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Editorial 
Presentamos aquí la Hoja Informativa Agroecológica de SEAE en versión electrónica que nació este año y 
que estamos publicando de forma regular cada verano. Este mes ha estado marcado por el anuncio de la 
contaminación de alimentos ecológicos, concretamente pepinos (desmentida después) y luego los brotes 
de  soja  ecológicos,  que  ha  sembrado  de  artículos  en  contra  de  los  alimentos  ecológicos  en  todo  el 
mundo. SEAE ha  logrado coordinar con el FiBL  la  traducción de un  informe sobre este asunto  titulado 
“Esterichia coli: un problema que no es especifico de la agricultura ecológica”, que aclara el problema 
 
A nivel  interno en este próximo mes destacamos  la reunión que mantendrá  la  Junta Directiva el 13 de 
julio en Madrid, en la que se abordarán los nuevos retos a los que se debe enfrentar la Sociedad y definir 
el  calendario próximo de actividades de  cara a  la próxima Asamblea General que  tendrá  lugar en  las 
XVIII  Jornadas  Técnicas  SEAE  sobre  “Manejo  agroecológico  del  suelo”,  que  este  año  se  organizan  en 
Granada, en colaboración con el Seminario Permanente de Agroecología de  la Universidad de Granada 
los días 22 y 23 de septiembre. Os invitamos a todos a participar en dichas jornadas y a enviar vuestras 
comunicaciones antes que se cierre el plazo, el 10 de julio 
 
También  os  queremos  anunciar  que  estamos  preparando  la  apertura  de  un  foro  electrónico  de  uso 
exclusivo de los socios de SEAE para estimular la participación activa en la vida interna de SEAE. Este foro 
esperamos que esté listo para septiembre, antes de la Asamblea General y pretende ser el instrumento 
que  sirva  para  debatir  aspectos  relacionados  con  el  funcionamiento  interno  de  interés  para  todos. 
También  hemos  abierto  un  buzón  de  sugerencias,  donde  podéis  enviar  todas  vuestras  peticiones, 
sugerencia, reclamaciones y quejas, que serán abordadas por  los órganos de gobierno de SEAE y serán 
contestados de forma adecuada en el menor tiempo posible  
 
A pesar de la crisis económica actual que vivimos, y que en muchos casos supone que los desembolsos y 
pagos de  las acciones  y proyectos  ejecutados, debidamente  justificados,  se  retrasen por parte de  las 
distintas Administraciones,  SEAE podrá  seguir operando  y proponiendo  iniciativas  y nuevos proyectos 
para  impulsar  la  Agroecología  y  la  agricultura  ecológica.  Y  ello  es  así,  por  la  política  de  ahorro, 
austeridad y previsión, aplicada en SEAE en la gestión de los fondos obtenidos para ejecutar acciones y 
diversos proyectos de los que hemos venido informando de manera puntual. 
 
Por último,  indicaros que esta Hoja  Informativa no aparecerá de nuevo hasta el 30 de agosto, por  las 
vacaciones del personal. Os deseamos por tanto, un feliz verano a todos 
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Entre nosotros  
 
El sector ecológico teme que  los contratos territoriales no  les favorezcan como estaba contemplado 
en la Ley de Desarrollo Rural de 2007 
El borrador de RD sobre los contratos territoriales que más de un año de negociación, ha sufrido serias 
modificaciones,  reduciendo  la prioridad a  recibir ayudas por  los beneficios que aporta a  la agricultura 
ecológica.  
NP SEAE. 23/06/11. Los contratos territoriales han sido concebidos como un instrumento de apoyo a las 
políticas  de  desarrollo  rural  sostenible,  para  orientar  e  incentivar  las  actividades  agrarias,  hacia  la 
multifuncionalidad y la generación de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar la 
sostenibilidad  económica,  social  y  ambiental  del  medio  rural.  Conforman  un  marco  contractual 
mediante el cual  los titulares de  las explotaciones agrarias asumen desarrollar un modelo de actividad 
agraria  sostenible,  y  por  el  cual,  en  apreciación  del  interés  público  de  dichas  externalidades,    las 
administraciones  públicas  competentes  las  compensan,  incentivan  y  retribuyen,  como  forma  de 
reconocimiento por la sociedad de los servicios y prestaciones de carácter público que generan, más allá 
de la retribución derivada de la venta en el mercado de sus productos.  
Más información:  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=952:el‐sector‐
ecologico‐teme‐que‐los‐contratos‐territoriales‐no‐les‐favorezcan‐como‐estaba‐contemplado‐en‐la‐ley‐
de‐desarrollo‐rural‐de‐2007&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
SEAE apoya curso teórico práctico de análisis sensorial de aceites de oliva ecológicos 

Redacción. 28/06/11 
Finalizó el primer curso teórico práctico de análisis sensorial de aceites de 
oliva ecológico organizado por  la Universidad Politécnica de Valencia en 
colaboración con  la SEAE, que se  llevó a cabo en  la Sala de Catas de  la 
Escuela Técnica Superior de  Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 
de la UPV, que contó con el apoyo del proyecto Biolmed. 
El curso enseño   a  los alumnos a  identificar  los parámetros que  influyen 
en  la  calidad  del  aceite  de  oliva,  a  través  de  la  diferenciación  de 

categorías  de  calidad,  detectando  defectos  y  tipificando  aceites  de  oliva  en  función  de  la  calidad 
organoléptica.  Además, el curso ha brindado a los alumnos la oportunidad de iniciarse en la cata oficial 
de aceite de oliva.  A diferencia de otras, la cata de aceites de oliva es una disciplina menos subjetiva y 
más estricta, y requiere un entrenamiento y práctica constantes, que permitirán al catador determinar si 
un aceite de oliva es verdaderamente bueno o de calidad. 
 Más información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=958:seae‐apoya‐curso‐
teorico‐practico‐de‐analisis‐sensorial‐de‐aceites‐de‐oliva‐ecologicos&catid=144:noticias‐seae‐
2011&Itemid=1 
  
Convenio SEAE con Ayuntamiento de Carrícola (Valencia) para impulsar el agroturismo y la producción 
ecológica  
Redacción. 20/06/2011 
 

Servirá  para  desarrollar  un  modelo  que  promueva  el  relevo 
generacional  y  promueva  la  agricultura  ecológica  con  acciones  de 
formación y asesoramiento 
NP  SEAE  Catarroja  20/06/11.  La  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica (SEAE) firma un convenio con el Ayuntamiento de Carricola 
(Valencia), municipio emplazado a tan sólo a 45 minutos de la ciudad 
del  Turia.  Esta  población  de  la  Vall  d'Albaida  fue  en  los  años  80, 
pionera  a  nivel  estatal  en  la  práctica  de  la  agricultura  ecológica  y 
actualmente dos tercios de la corporación municipal son agricultores 

ecológicos. El propósito del convenio es impulsar acciones formativas en el campo del agroturismo y la 
producción ecológica como herramientas para la diversificación productiva y la creación de empleo en el 
mundo rural, tan necesario en nuestro territorio. 
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Más información: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=947:convenio‐seae‐
con‐ayuntamiento‐de‐carricola‐valencia‐para‐impulsar‐el‐agroturismo‐y‐la‐produccion‐
ecologica&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 

Entrevista Víctor Gonzálvez. “El cultivo ecológico está más controlado que cualquier otro” 
Euroexpress. 07/06/11 

La bacteria E. coli en su variedad más virulenta y  la crisis de  los pepinos que ha 
desencadenado han puesto de relieve una  faceta de  la agricultura española que 
muchas veces pasa  inadvertida:  la agricultura ecológica. Una  forma de producir 
alimentos, respetuosa con el medio ambiente que ha quintuplicado su producción 
en los últimos 20 años en España. Hemos hablado con Víctor Gonzálvez, director 
técnico  de  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE)  de  la  crisis 

alimentaria  y  la  evolución  de  la  agricultura  ecológica.  Más  información: 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2011/6/7/el‐cultivo‐ecologico‐esta‐mas‐controlado‐que‐
cualquier‐otro/ 
 
 
De nuestro entorno 
 
Entrevista a José Esquinas: "La caridad debe ser sustituida por el egoísmo inteligente" 
El País 21/06/11 

"En el campo, con mi padre, aprendí a esperar, a cooperar, a saber que no todo puede 
estar bajo control. Aprendí mucho más allí que en la universidad". José Esquinas (Ciudad 
Real, 1945) es ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid, se doctoró en genética 
en California, trabajó más de 30 años en la FAO (Organización de Naciones Unidas para 
la  Agricultura  y  la  Alimentación)  y  hoy,  desde  su  cátedra  contra  la  pobreza  en  la 
Universidad de Córdoba, es uno de los abanderados de la lucha contra el hambre. Pero 
sus  títulos  más  valiosos  los  obtuvo  cerca  de  la  tierra.  Más  información: 

http://www.elpais.com/articulo/ultima/caridad/debe/ser/sustituida/egoismo/inteligente/elpepiult/201
10621elpepiult_2/Tes 
 
La Consejería de Agricultura habilita en su web una herramienta que permite consultar  los datos de 
operadores ecológicos andaluces 
Junta de Andalucía. 10/06/11 
 

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha habilitado 
una  herramienta  informática  a  través  de  su  web 
(https://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/roae/) para poner  a 
disposición del público datos del Sistema de  Información de  la Producción 
Ecológica  en  Andalucía  (SIPEA),  referidos  a  los  operadores  ecológicos 
certificados para este  sistema de producción en  la  comunidad  autónoma 
andaluza. Más información: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/noticias/_detalles.html?uid=663a7
522‐9362‐11e0‐8337‐1a4a0f000f45 
 
Participación  del  personal  científico‐técnico  del  INIA  en  el  20  Aniversario  del  Comité  Andaluz  de 
Agricultura Ecológica.  INIA. 09/06/11 
El  pasado  sábado  4  de  junio,  personal  científico‐técnico  del  INIA,  ubicado  en  el  CAEM,  Centro  de 
Agricultura  Ecológica  y  de  Montaña  (INIA+  Junta  de  Extremadura),  asistió  al  20  Aniversario  de  la 
Asociación CAAE, para  compartir  las  experiencias que  agricultores  y  transformadores pioneros  en  su 
sector, vienen desarrollando, como se puso de manifiesto, por las intervenciones que se llevaron a cabo 
en las jornadas técnicas matinales.  
Más información:  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=959:el‐marm‐publica‐
un‐estudio‐sobre‐la‐oferta‐de‐productos‐ecologicos‐en‐grandes‐superficies&catid=159:otras‐
noticias&Itemid=66 
 
 

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2011/6/7/el-cultivo-ecologico-esta-mas-controlado-que-cualquier-otro/
http://www.elpais.com/articulo/ultima/caridad/debe/ser/sustituida/egoismo/inteligente/elpepiult/20110621elpepiult_2/Tes
https://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/roae/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/noticias/_detalles.html?uid=663a7522-9362-11e0-8337-1a4a0f000f45
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El MARM publica un estudio sobre la oferta de productos ecológicos en grandes superficies  
 
MARM. 08/06/11 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha  publicado 
los  resultados  finales  del   Estudio  de  caracterización  de  la  presencia  y 
posicionamiento  de  los  productos  ecológicos  en  la  distribución  organizada  de 

alimentación  de  más  de  100  metros  cuadrados,  una  actuación  de  caracterización  del  mercado 
desarrollada  por  el MARM  durante  el  último  semestre  de  2009  y  2010   que  puede  consultarse  y 
descargarse en la  página web del Ministerio y que ha sido elaborado como continuación de la primera 
entrega  sobre  El  mercado  de  productos  ecológicos.  Año  2010.  Más  info: 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐din.aspx?tcm=tcm:7‐161859‐16 
 
M. Rosa Aguilar destaca el avance de la agricultura ecológica en los últimos 20 años 
Europa Press. 04/06/2011 

La  ministra  de  Medio  Ambiente  y  Medio  Rural  y  Marino,  Rosa  Aguilar,  ha 
destacado  el  avance  que  se  ha  producido  en  los  últimos  20  años  en  la 
agricultura ecológica, ya que en Andalucía se empezó con 1.627 hectáreas de 
cultivo ecológico y ahora se cuenta con más de 900.000 hectáreas. Rosa Aguilar, 
que ha participado en Carcabuey (Córdoba) en la plantación de árboles, en una 
suelta de aves  y en el acto de  conmemoración del 20 aniversario del Comité 

Andaluz de Agricultura  Ecológica, ha  señalado que  el  Plan Nacional de Agricultura  Ecológica, que ha 
estado en vigor desde 2007 a 2010, ha dado "muy buenos resultados", y por parte del ministerio se va a 
ir a más porque tiene que jugar un papel esencial en el desarrollo sostenible y la generación de empleo y 
riqueza. 
Más información: 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3129460/06/11/MRosa‐Aguilar‐destaca‐el‐avance‐
de‐la‐agricultura‐ecologica‐en‐los‐ultimos‐20‐anos.html 
 
Diversos estudios científicos vuelven a cuestionar la seguridad de los alimentos transgénicos 

Amigos de la tierra. 03/06/11 
Varios estudios científicos recientes vuelven a poner en cuestión la seguridad 
para  la  salud  de  los  alimentos  transgénicos.  Investigadores  del  Hospital 
Universitario  Sherbrook  en  Quebec  han  encontrado  presencia  de  toxinas 
producidas  por  cultivos  transgénicos  en  sangre  de mujeres  embarazadas  y 
fetos.  Por  otro  lado,  científicos  portugueses  y  españoles  alertan  en  sendas 

publicaciones del grave conflicto de intereses en la investigación sobre riesgos de los transgénicos para 
la salud. De esta forma, Amigos de la Tierra exige al Gobierno la prohibición del cultivo e importación de 
transgénicos en España, así como estudios independientes para evaluar la presencia de estas toxinas en 
la población española. Más información: 
http://semillasidentidad.blogspot.com/2011/06/nuevos‐estudios‐cuestionan‐seguridad‐de.html 
 
 
Vinculándonos  
 
Científicos y ONG´s critican los planes de financiación de investigación de la Comisión    
Redacción. 29/06/2011.  
En una carta abierta enviada hoy al Presidente y a  los miembros de  la Comisión Europea, así como al 
Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE, XX organizaciones de la sociedad civil y entidades 
de investigación de toda Europa advierten que el documento borrador de propuesta de la Comisión para 
el próximo marco de financiación de la investigación (2014‐2020) no tienen en cuenta los desafíos reales 
que  enfrentan  las  sociedades  europeas  y  abogan  por  una  establecer  una  agenda  de  investigación, 
orientada a  las necesidades de  la  sociedad y el medio ambiente, mas que dirigida a  los  intereses de 
grandes empresas. Más información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=956:cientificos‐y‐
ongas‐critican‐los‐planes‐de‐financiacion‐de‐investigacion‐de‐la‐comision&catid=159:otras‐
noticias&Itemid=66 
 
 

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-161859-16
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3129460/06/11/MRosa-Aguilar-destaca-el-avance-de-la-agricultura-ecologica-en-los-ultimos-20-anos.html
http://semillasidentidad.blogspot.com/2011/06/nuevos-estudios-cuestionan-seguridad-de.html
http://www.ifoam-eu.org
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La "Bio‐economía" debe basarse en cadenas alimentarias sostenibles y participativas 
Bruselas CP 22/06/2011. Grupo IFOAM UE.‐ Se celebró la Conferencia "Cadenas alimentarias sostenibles 
para una alternativa y Plan de Acción hacia una bioeconomía basada en el conocimiento en 2020", que 
tuvo lugar en el Parlamento Europeo. 

 
Urs Niggli, del Comité Directivo de la Plataforma Tecnológica TP Organics, declaró: "La 
bio‐economía en este momento se presenta como la panacea, para el uso ilimitado de 
los  recursos  naturales:  Pero  una  bioeconomía  responsable  debe  abordar  antes  que 

nada el uso sostenible de  los recursos. Los agricultores no deben ser productores de materias primas, 
sino de alimentos de calidad y gestores de los ecosistemas. Nosotros deberíamos movernos desde una 
innovación  tecnológica  a  una  innovación  inteligente!..  Debemos  integrar,  enfoques  amplios  y 
sostenibles a  las  innovaciones; es más, necesitamos colaboración para diseñar  los sistemas  futuros de 
uso de los recursos naturales que involucran a una amplia representación de la sociedad civil e incluyan 
a  los  agricultores,  los  científicos,  las  PYME  y  los  consumidores".  Más  información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=961:la‐qbio‐
economiaq‐debe‐basarse‐en‐cadenas‐alimentarias‐sostenibles‐y‐participativas&catid=154:noticias‐
ifoam‐eu&Itemid=162 
 
El Grupo IFOAM EU pide a Barroso un “apoyo claro” al segundo pilar de la PAC 

IFOAM y TP Organics. 22/06/11 
El Grupo IFOAM EU  ha pedido “una base financiera robusta” para el segundo pilar de 
la PAC,  en  el marco  financiero 2014‐2020,  en una  carta  enviada  al presidente de  la 
Comisión Europea,  José Manuel Barroso. Para  IFOAM  las medidas de desarrollo rural 
son  “de  gran  importancia para  el medio  ambiente  y  la  sociedad  rural”.  "El  segundo 

pilar  es  de  crucial  importancia  para  alcanzar  los  objetivos medioambientales  a  los  que  la  UE  se  ha 
comprometido. La erosión del suelo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la escasez de 
agua debe orientar nuestras capacidades a mantener un sistema de agricultura sostenible. El desafío del 
medio ambiente, efectivamente, puede  ser  satisfecho a  través de programas que van más allá de  las 
medidas básicas", afirmó Stopes, Presidente del Grupo IFOAM EU.  
Por otra parte, el Parlamento Europeo acogió en junio la Conferencia “Cadenas alimentarias sostenibles 
para una estrategia europea y el plan de acción hacia un futuro sostenible para el año  2020”, basada en 
el conocimiento de  la Bioo‐economía. En este sentido, Urs Niggli, del Comité Directivo de TP Organics, 
señaló que “la Bio‐economía debe abordar el uso sostenible de los recursos”. “Los agricultores no deben 
ser  productores  de materias  primas,  sino  que  deben  obtener  alimentos  de  calidad  y mantener  los 
ecosistemas.  Debemos  pasar  de  la  innovación  tecnológica  a  la  innovación  inteligente”,  añadió. Más 
información:  www.ifoam‐eu.org / www.tporganics.eu 
 
Praga acoge a expertos de 30 países en su Conferencia sobre la Calidad de la Alimentación Ecológica 

Generalitat de Catalunya. 14/06/11 
La  Conferencia  Internacional  sobre  la  Calidad  de  la  Alimentación  Ecológica, 
celebrada del 18 al 20 de mayo Praga, terminó en medio de un sentimiento de gran 
satisfacción  por  parte  de  sus  organizadores.  A  través  de  40  ponencias  y  70,  se 

debatieron diversas aproximaciones  científicas y métodos globales de análisis, así  como proporcionar 
una actualización sobre el estado actual de los conocimientos. Muchos expertos, sobre todo científicos 
provenientes de 30 países, se han dado  lugar en esta cita. Ya desde  las primeras exposiciones quedó 
patente que la investigación “todavía está en pañales”. “Tratamos de desarrollar un método consistente 
que  nos  permita  realizar  una  clara  distinción  entre  los  alimentos  ecológicos  y  los  convencionales”, 
afirmó  Huber Machteld,  del  Instituto  Louis‐Bolk,  de  Holanda. Más  información: www.fqh2011.org  / 
www.20gen.cat/portal. 
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Rectangle



Hoja informativa de SEAE. 1 Julio 2011 

 

 6

 
IFOAM califica de “infundados” los informes iniciales que culpaban a productos ecológicos como 
responsables del brote de ECEH 

IFOAM. 03/06/11 

En  relación al brote de Escherichia  coli enterohemorrágica  (ECEH)  surgido en  las últimas  semanas en 
diversos  países  europeos,  especialmente  en  Alemania,  el  Grupo  IFOAM  UE  señaló  que  ante  esta 
situación  de  emergencia  “ni  las  especulaciones,  ni  las  acusaciones,  no  teniendo  todo  claro,  son 
reacciones apropiadas”. Así, IFOAM calificó de “infundados” los informes iniciales que implicaban a los 
productos  ecológicos  como  responsable  del  brote.  “Estos  hechos  tienen  que  ser  comunicados  con 
claridad al público, para que no se haga un mayor daño al sector agroalimentario y agrario,   culpado 
erróneamente”, afirmó la institución a través de un comunicado. “No es el momento de culpar a ningún 
sistema de producción, mientras que no  se  sepa  la  fuente  real.  Es muy perjudicial para  los  sectores 
productivos y las regiones afectadas”, añadió. Más información: www.ifoam‐eu.org 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=931&catid=154&Itemi
d=162 
 
 
Actividades pasadas 
 
Jornadas de Biodiversidad y Nutrición, Centro Comercial Ruta de la Plata, Cáceres. 6 a 24 de junio 
2011. 
El  Centro  Comercial  Ruta  de  la  Plata  ofreció,  durante  estos  días,  el  espacio:  “SIN  COLORANTES,  NI 
CONSERVANTES”, primer establecimiento de estas características en Extremadura, en el que se podían 
adquirir productos ecológicos directamente de productores, talleres de nutrición y de sabores, jornadas, 
show‐cooking, se conocieron los proyectos que Organizaciones Internacionales como Fundación Global 
Nature  o  Seo/BirdLife,  están  realizando  para  recuperar  la  biodiversidad  de  ecosistemas  mediante 
determinados cultivos, presenciaron todas las fases de un huerto urbano, escucharon y debatieron con 
la Presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Juana Labrador. 
 
Juana Labrador destaca la labor social de Barrunta Sentidos     

La  presidenta  de  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica,  y 
doctora  en  biología  por  la  Universidad  de  Extremadura,  Juana 
Labrador,  impartió el pasado  lunes en el  centro  comercial  ruta de  la 
plata, de Cáceres, una  interesantísima  charla  sobre nutrición y  salud, 
en  la  que  destacó  los  beneficios  de  la  agricultura  ecológica,  como 
fuente  de  una  alimentación  saludable  y  respetuosa  con  el  medio 
ambiente. 
En  su  locución  Juana  Labrador  dio  a  conocer  a  los  asistentes  los 
problemas de salud ocasionados por  los productos químicos  ligados a 

la agricultura convencional, y explicó como la agricultura ecológica elimina estos riesgos de exposición a 
sustancias  que  perjudican  seriamente  nuestro  futuro.  Labrador  señaló  que  si  bien  las  autoridades 
sanitarias  exigen  una  serie  de  controles  a  los  alimentos  antes  de  llegar  al  consumidor,  fijando  unos 
máximos de ciertos productos en cada alimento, estos máximos están controlados individualmente y sin 
tener  en  cuenta  el  efecto  acumulativo  de  los  mismos  en  el  organismo,  que  los  convierte  en  una 
auténtica bomba de relojería. La presidenta de la SEAE señaló que iniciativas como Barrunta Sentidos y 
Crysopa aportan un balón de oxígeno al consumidor, que, a  través de ellos, puede  llegar al producto 
ecológico sin necesidad de un sobreesfuerzo. 
 
II Taller de Educación Popular: Metodología.  ETSIAMN‐UPV, Valencia. 27  y 29 de junio 2011 
En este taller se profundizó en  la Educación Popular y su metodología. El ponente fue Raúl Aramendy, 
director de CEMEP‐ADIS (Centro Misionero de Educación Popular y Asociación de Desarrollo  Integral y 
Sustentable),  el  socio  local  de  CERAI  en  el  desarrollo  del  proyecto  de  cooperación  “Experiencia 
agroecológica  en  la  triple  frontera:  Centro  Demostrativo,  Educativo,  de  Promoción  y  Práctica 
Agroecológica para la protección de la selva Paranaense, y la búsqueda de un nuevo modelo productivo 
para la región” en Misiones, Argentina. SEAE colaboró en el evento con el apoyo del proyecto Biolmed. 
 
 

http://www.ifoam-eu.org
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Jornada de Biodiversidad Agrícola. Sevilla. 29 de junio 2011 
La  Red  Andaluza  de  Semillas  Cultivando  Diversidad  organiza  el miércoles  29  de  junio  de  2011  las 
Jornadas  de  Biodiversidad  Agrícola  y  Conocimiento  Campesino  en  Sevilla  en  las  que  también  han 
participado el Ayuntamiento de  la ciudad y Naturalia XXI, entre otras  instituciones, como SEAE con el 
apoyo del proyecto Biolmed. 
 
 
Noticias breves 
 
BioFach y Vivaness 2012: Los pioneros ecológicos de la India se presentan al mundo biológico 
 

Biofach. 29/06/11 
La  India: 1200 millones de habitantes,  la mayor democracia del mundo, un 
país de contradicciones que se encamina hacia la cima del mundo y el sector 

ecológico tiene mucho que ofrecer. El subcontinente presentará todo en detalle del 15 al 18 de febrero 
de  2012  en  BioFach,  Feria  líder  mundial  de  Productos  Biológicos,  así  como  en  Vivaness,  Salón 
Monográfico líder de Cosmética Natural y Wellness. Durante estos días, la India será el foco de atención 
internacional como país del año de esta convocatoria. A  la cita de 2011 acudieron a Núremberg 2544 
fabricantes  y  44.591  compradores  para  asistir  a  la  gran  cita  del  año  de  Núremberg  para  el  sector 
ecológico de BioFach y Vivaness. 
 El comunicado de prensa completo, así como  las siguientes  informaciones y descargas  las encontrará  
aquí:  
http://www.biofach.de/en/press/press_releases/?focus=es&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressne
ws%2f99347911‐f065‐4735‐b29d‐c89611d7ed28%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3des. 
  
Bacterias que mejoran los cultivos 
El uso de microorganismos en agricultura fomenta la eficiencia del sector y el uso racional de fertilizantes 
químicos 
Málaga hoy. 26/06/11 
La  I+D es ese  sagrado mandato de  la modernización que España  casi  siempre malcumple.  ¿Tenemos 
remedio?  ¿Hay  esperanza?  Ahí  está  el  proyecto  NNTT‐Abioagrin,  consistente  en  aplicar  nuevas 
tecnologías a  la mejora y sostenibilidad de  la producción agrícola, para demostrar que sí. Dos son  las 
metas:  la búsqueda de alternativas  respetuosas  con el medio ambiente, así  como  la actuación  sobre 
cultivos de alto interés económico y social para Andalucía ‐hortícolas, olivar, maíz, arroz y frutos rojos, 
mediante productos  ecológicos no dañinos‐.  La  idea  es  utilizar microorganismos  como, por  ejemplo, 
bacterias  aisladas  en  los  propios  campos  de  cultivos,  para  crear  fertilizantes  y  controladores  de 
enfermedades  agrícolas  que  sean  naturales  y  respetuosos  con  el  entorno  y  que,  combinados  con 
productos químicos  comúnmente utilizados en el  sector, potencien  su eficacia  con dosis menores de 
estas sustancias.  
http://www.malagahoy.es/article/economia/1007679/bacterias/mejoran/los/cultivos.html 
 
Comportamiento del vino ecológico en gran distribución 
SEVI. 17/06/11 
Durante el último semestre del ejercicio 2010, los vinos elaborados a partir de uva ecológica facturaron 
un total de 1,42 millones de euros en las grandes superficies españolas, según los resultados finales del 
“Estudio  de  caracterización  de  la  presencia  y  posicionamiento  de  los  productos  ecológicos  en  la 
distribución organizada de alimentación de más de 100 metros cuadrados”, realizado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). 
Más información:  
http://www.sevi.net/xoops233/modules/news/article.php?storyid=534&menupr=4&storytopic=5 
 
Más de mil productos ecológicos en los estantes de Carrefour 
Redacción. 03/06/11 

El grupo Carrefour lanzó su propia marca de productos ecológicos, Carrefour Bio, en 
el año 2002 con el  fin cubrir  las necesidades de un segmento de clientes cada vez 
más  interesados  en  este  tipo  de  productos.  Actualmente,  ofrece  hasta  1.000 

http://www.biofach.de/en/press/press_releases/?focus=es&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressnews%2f99347911-f065-4735-b29d-c89611d7ed28%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3des
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referencias de productos ecológicos. Estos artículos, bien de marca propia o de  fabricante, se pueden 
encontrar en secciones como frutas y verduras, huevos, carnicería, pan y cereales, productos elaborados 
e higiene y cosmética. 
Por lo que respecta a su propia marca, cuenta con un total de 25 referencias de productos frescos y 113 
en  envasados,  de  los  cuales  99  son  de  alimentación.  En  este  sentido,  en  algunos  centros  existe  un 
espacio Bio, donde se agrupan  los productos ecológicos elaborados. El precio de estos artículos puede 
oscilar,  si  bien  la  diferencia  de  precio  entre  los  productos  ecológicos  Carrefour  y  los  de  otros 
establecimientos está en, aproximadamente, un 20% menos en productos ecológicos elaborados y entre 
un 20 y un 50% en frescos.  
 
Crisis alimentarias: cinco prioridades para el G20  
El Hambre no es un desastre natural es un problema político. Y  los  líderes del G20 deben actuar para 
parar este escándalo. 
Autor: Oliver De Schutter. Traducción libre e interpretación: Helena Sánchez Giráldez. 16/06/11 
¿En  la  lucha para combatir  las crisis alimentarias globales, tendrá éxito  la presidencia del G20 francesa 
cuando otras han fallado? Ante la Cumbre de Agricultura del G20 el 22‐23 de junio, necesitamos adoptar 
un  plan  ambicioso.  Los  líderes  del  G20  tienen  un  papel  decisivo  en  Paris:  tienen  que  abordar  los 
problemas de los sistemas de alimentación. 
Más información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=957:articulo‐crisis‐
alimentarias‐cinco‐prioridades‐para‐el‐g20&catid=159:otras‐noticias&Itemid=66 
 
 
Hemos recibido (electrónicas) 
‐ Boletín Electrónico REDR. 13 de mayo. Ed. SEAE 
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_127.html 
‐ Info Biocultura nº 46. Ed. Asoc. Vida Sana 
‐ Vida Rural. Mayo 2011. Dossier AE. Elaborado en colaboración con SEAE. Ed. Eumedia 
‐ Watch Letter “Financing Agricultural and Rural Development in the Mediterranean” (n°17, June 2011). 
Ed. CIHEAM 
‐ IFOAM Insider. Vol. 8 No. 6 ‐ June 2011. 
‐ Boletín de las noticias más destacadas. Nº10. 2011. Ed. Vida Sana. 
‐ Newsletter Asociación CAAE. Junio 2011. Ed. ACAAE 
 
Agenda  
Fecha   Eventos  
Julio   5 Inicio Curso on‐line introducción a la AE (UAH‐SEAE) 

5 Reunión comité Organizador de las XVVIII Jornadas Técnicas de SEAE Granada 
7  V  Congreso  Interuniversitario  de  Biotecnología.  Debate  Alimentos  transgénicos 
¿intrusión  genética  o  nuevas  oportunidades  en  el  desarrollo  agroalimentario?  Palacio 
Congresos de Tarragona. Participa SEAE. 
8‐10 Curso de Diversificación y técnicas de cultivo en AE, Yecla (Murcia) 
11‐15  Curso Módulo V: Metodologías  de  formación  y Asesoramiento  participativo.  SF 
Henares, Madrid CENCA‐MARM‐SEAE 
12 Reunión del sector ecológico con el MARM en Madrid 
13 Reunión Junta Directiva de SEAE 
18 Reunión miembros de IFOAM de España, Madrid 
21‐24 XII Feria Estatal de la Biodiversidad. Quart de Poblet (Valencia)  
22‐23  VIII  Jornadas  Técnicas  de  Semillas  y  Recursos  Genéticos  en  AE:  “Los  tomates 
tradicionales”. Quart de Poblet (Valencia). (SEAE, Llavors d´ací y RdS) 
25‐29 Curso de Ganadería Ecológica en Espacios Naturales Protegidos. Fariza, Salamanca 
27‐29 II Simposio Compostaje "Compostaje, salud del suelo y uso de energía en el mundo 
rural". Ribadeo, Lugo. (SEAE‐SOGA) 

Agosto   15‐16 Reunión del Proyecto Redagres (Texcoco, México) 
17‐19 III Congreso Latinoamericano de Agroecología, Oaxtepec, Morelos, México. SOCLA. 
http://www.3congresocla.com.mx/ 
22 Inicio Curso online Olivar Ecológico 

Septiembre  15 Reunión Final del proyecto Biolmed, Zakynthos (Grecia) 
16‐18 Conferencia International IFOAM ABM: AE y Agroecoturismo Zakynthos (Grecia) 
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22‐24 XVIII JT SEAE: “Manejo agroecológico del suelo”, Granada  
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) 
21, 22 y 23 ECOSevilla, Sevilla 

Noviembre  3‐6 Biocultura Madrid 2011. IFEMA, Madrid. 
7‐12  XI  Simposio  Internacional  /  VI  Congreso  Nacional  Agricultura  Sostenible.  S  Luis 
Potosí, México. 
10 Asamblea General del Grupo IFOAM EU, Bruselas  

Diciembre  12‐16  Congresso  Brasileiro  de  Agroecologia  (VII  CBA).“Ética  na  Ciência:  Agroecologia 
como paradigma para o desenvolvimento rural”. Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil 

  
 
Revista Ae nº4 
 

INDICE 

Editorial 

Punto de mira. Crisis global: agricultura ecológica. El cambio sostenible 

Plaza pública.  

Ae al día. La actualidad sobre la producción ecológica. 

Artículo de fondo. “Dinero y conciencia ¿a quién sirve mi dinero?” J A. Melé. 

Con las manos en la tierra. T. Habas, “Las administraciones deben ver que la agricultura y la ganadería 

ecológicas son el único modelo que nos permitirá tener un futuro con salud medioambiental y humana”; 

J. L. Amor, “Aunque  la  realidad sea complicada,  la única  luz del mundo agrario está en  la producción 

ecológica” 

Agricultura ecológica.  “Manejo agroecológico de frutales de hueso en el Valle del Jerte”. A. Torrejón. 

“Respuesta del arroz ecológico a diferentes productos fertilizantes en el Delta del Ebro” 

M. Ribó, C. Zreik, S. Rivaes, J. C. Cirera, F. Tarazona, M. Estela y F. Pomares. 

Ganadería ecológica. “Situación de la producción de carne de ovino ecológico”. C. Díaz, V. Rodríguez,  R. 

C. León, M. Sánchez; “Agricultura ecológica de secano y balance energético” R. Meco, C. Lacasta Y M. M. 

Moreno; “La extracción de semillas de tomate por fermentación” J. Roselló i Oltra 

Entrevista en profundidad. “Los préstamos agrícolas deberían  tener unos  intereses distintos a  los de 

empresas de los sectores industriales y no se debería especular con las tierras de cultivo.” C. Houghton 

Budd 

Certificación y normativas. “Una aproximación a  los sistemas participativos de garantía (SPG). Un reto 

pendiente en España y la Unión Europea” C. E. De la Cruz. 

Elaboración  y  transformación.  “Tecnología postcosecha  y  conservación  en  frío de  frutas  y hortalizas 

ecológicas”. J. L. De la Plaza. 

Análisis. “Agricultura anticrisis” G. Duch; “Ciencia y conciencia: una aproximación filosófica” J De torres. 

Cooperación internacional. África: “Agricultura moderna para el África rural” maría echavarría. 

Salud y alimentación. “Aprender a comer, aprender a vivir. Los comedores escolares ecológicos, un 

camino hacia la soberanía alimentaria”. J. Mateu, L. Palau y N. Garriga. 

Información general Fibl. “La ECEH no es un problema específico de la agricultura sostenible” 

Medio ambiente. “Los sistemas tradicionales de obtención y distribución de agua para el riego en la 

Huerta de alicante”. G. LLorens y J‐E Colomer. 

Formación.  “La  formación  en  producción  ecológica.  Desde  la  óptica  de  las  cooperativas 

agroalimentarias” P. Castejón. 
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Practica. Plantas: “Jara”, Insectos: “Ácaros”, Insumos: “Ampelomices quisqualis”, Semillas: “La tomàtiga 

de ramellet”, Razas: “Raza conejo gigante de España” 
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