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EDITORIAL 
 
Una vez pasado el verano caluroso volvemos a enviaros la Hoja Informativa de SEAE para informaros de 
las próximas actividades. Este mes de  septiembre viene  repleto de actividades. Para nosotros  las más 
destacada es la celebración de la Asamblea General ordinaria de SEAE que celebramos el próximo día 22 
de  septiembre  en  Granada  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Granada,  a  la  que  os 
animamos  de nuevo  a asistir.  En  esta  asamblea  se presentarán  las  nuevas  propuestas  de Grupos  de 
trabajo y de acciones para el próximo año.  
 
También  allí  celebraremos  las  XVIII  Jornadas  Técnicas  de  la  Sociedad  dedicadas  en  esta  ocasión  al 
“manejo  agroecológico  del  suelo”,  con  excelentes  ponentes  venidos  de  diversas  partes  de  nuestra 
geografía,  en  la  que  se  presentarán  la  posición  del  sector  respecto  a  la  anunciada  nueva  directiva 
europea de suelos todavía en debate.  
 
Por último, anunciaros que hemos reestructurado la información contenido en nuestra web para que sea 
más  fácil encontrarla. Pronto os pediremos vuestra opinión para seguir mejorándola y estableceremos 
foros de debate que pueden usar los grupos de trabajo recién constituidos. 
 
Secretaria Permanente 
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ACTIVIDADES SEAE 
 
Jornadas y eventos 
 

XVIII Jornadas Técnicas SEAE “Manejo agroecológico del suelo”. Granada, 22‐ 24 
de septiembre de 2011  
La mayoría de los procesos que forman parte de la dinámica de los agrosistemas 
tienen  al  suelo  como  centro  regulador  crítico;  en  esta  afirmación  confluyen 
aspectos  ligados con su vulnerabilidad, con su  lenta formación y renovación, así 
con  el  reconocimiento  de  los  múltiples  servicios  que  presta  el  suelo  al  ser 
humano.  En  la  actualidad,  la  falta  de  una  política  de  protección  específica,  la 
descoordinación  de  las  acciones  recogidas  en  la  Legislación  Comunitaria  y 
Nacional,  la  escasez  de  estudios  interdisciplinares  sobre  su  complejidad  y  su 
dinámica; unidas a una agricultura guiada por criterios productivistas y una cada 
vez mayor dedicación del suelo fértil a usos no agrarios, están contribuyendo a la 
pérdida  de  su  funcionalidad,  expresada  como  degradación.  Los  riesgos 
inmediatos y futuros, no sólo se producen sobre la sostenibilidad de los sistemas 
agrarios  sino  sobre  la  de  otros  ámbitos  de  interés  común  como  la  calidad del 

agua, el cambio climático, la biodiversidad vegetal y edáfica, la salud y la seguridad alimentaria. En este 
momento y  sin  lugar a dudas, el conocimiento del  suelo como un  sistema complejo, que  tiene como 
condición obligada  la existencia de  la vida y  la aplicación de este conocimiento al diseño de modelos 
agrarios  eficientes  para  poner  freno  a  la  degradación  del  suelo  y  más  resilientes  para  producir 
manteniéndose en ambientes  inestables,  solo es abordado de  forma  integral por modelos de gestión 
agraria basados en premisas agroecológicas. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=922&catid=42&Itemid
=10 
 
Programa 
Jueves 22 septiembre 
Hora   Actividad 
08h30   Inscripción 
09h30  Acto Inaugural 
09h45  P1 Bases agroecológicas para el manejo del suelo. Dra. J Labrador (UNEX‐SEAE) Badajoz 
10h30   EC1. Erosión sistemas agrícolas extensivos. Dr. S De Alba (UPM)  
11h00   EC2. Suelos y secuestro de carbono. Dra. O Nieto (IFAPA‐C Purchil) 
11h30  Descanso  
12h00  P2. El estado de los suelos en España y el mundo y la agricultura sustentable. Dr. J J Ibañez (UV) 

Valencia 
12h45  EC3. Cambio climático en ambiente mediterráneo. E Aguilera (SEAE)  
13h15  P3. Eficiencia energética y Agricultura Ecológica. R Meco (JJCM) 
14h00  Comida 
15h30  Comunicaciones en Poster (con autores) 
16h00  EC4. Cubierta vegetal y conservación del suelo en olivar. Dra. GI Guzmán (IFAPA‐UPO) 
16h30  EC5. Bases agroecológicas para la gestión de la fertilidad del suelo en el mediterráneo. J Romanyá 

(UB) Barcelona 
17h00  P5 Valoración económica de impactos de la erosión: análisis en distintas zonas del sureste 

español. J Calatrava (IFAPA C Purchil) 
17h45  EC6. Agricultura y erosión del suelo en España. Dr. A Cerdá (UV) Valencia 

18h15  Descanso 
19h00  Asamblea General SEAE (Socios de SEAE) 
19h00  Taller abierto: Financiación para la producción ecológica. Ponentes Responsables entidades 

bancarias locales 
21h30  Recepción Ayto Granada (Por confirmar) 
 
Viernes, 23 de septiembre 
Hora   Actividad 
09h00  P6. Cambios de uso del suelo: manejo y sostenibilidad de los sistemas agrosilvopastorales. Dr. J 

Glez Rebollar (EEZ‐CSIC) Granada. 
09h45  EC7 Ganadería Ecológica y sostenibilidad de sistemas agrosilvopastoriles. C Garcia (ADGE) 
10h15  P7. Micorrizas y recuperación de suelos degradados. Dr. JM Barea (EEZ‐CSIC) Granada 
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11h00  EC8. Transferencia tecnológica del compostaje de alpeorujos en Andalucía y calidad de la materia 
orgánica. JM Alvarez (Consultor) Sevilla 

11h30  Descanso 
12h00  P8. La fatiga del suelo y de los sustratos. Dr. J Tello (UAL) Almería 
12h45  EC10. Efecto del cultivo de maíz transgénico sobre la actividad microbiológica del suelo. Dra. MC 

Jaizme (ICIA Canarias) 
13h15  EC11. Uso del vermicompost para mejorar la fertilidad del suelo. Dr R. Nogales EEZ‐CSIC 
13h45  Resumen de las comunicaciones en Carteles ‐ Posters 
14h00  Comida 
16h00  Panel: Estrategia y Directiva UE de suelos. L Marmo Comisión Europea, R Krukeja IFOAM EU y B 

Fabrellas MARM 
17h30  MR: Políticas públicas y manejo de suelos. Intervienen: MD Carbonero (ETSIAM‐UCO), M Aguilar 

(IFAPA‐T Tomejil), C Peiteado (WWF), A Carricondo (SEO/Bird Life), Repr operadores, asoc. 
ambientalistas y de apoyo. Mod. M Glez Molina (UPO‐ SEAE)  

18h30  Lectura de conclusiones y clausura 
21h00  Cena SEAE 
 
Sábado 24 de septiembre 2011  
Hora  Actividad 

09h30  Visita Vega de Granada 

09h30  Taller paralelo 

14h00  Comida campestre 

 
Actividades paralelas:  
Reuniones de Trabajo sobre investigación en AE y Agroecología  
Proyección videos sobre suelos y fertilización de SEAE 

 
 
Compostar biomasa forestal residual y aportarla al suelo, más deseable que quemarla para producir 
energía eléctrica  

NP  SEAE‐SOGA  Catarroja  (Valencia)  31/07/11.Esta  fue  una  conclusión  importante  del  II 
Simposio de Compostaje, que  con el  lema  “Salud del  suelo  y uso de energía en el mundo 
rural”, se celebró en Ribadeo (Lugo), los días 27 y 28  de julio, organizado por SEAE y SOGA.  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1048:comp

ostar‐biomasa‐forestal‐residual‐y‐aportarla‐al‐suelo‐mas‐deseable‐que‐quemarla‐para‐
producir‐energia‐electrica‐&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 

 
 
La aplicación de compost, incrementa la vitalidad del suelo 

NP SEAE‐SOGA Catarroja (Valencia) 29/07/11. Esta es una de las principales conclusiones del 
II Simposio de Compostaje, que con el  lema “Salud del suelo y uso de energía en el mundo 
rural”, se celebró en Ribadeo (Lugo), los días 28 y 29 de julio, organizado por SEAE y SOGA. 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:la‐
aplicacion‐de‐compost‐incrementa‐la‐vitalidad‐del‐suelo‐&catid=144:noticias‐seae‐

2011&Itemid=1 
 

 
 
SEAE firma con el MARM un convenio específico de colaboración en materia de agricultura ecológica  
MARM. 28/07/11.  

 La directora general de Industria y Mercados Alimentarios del MARM, Isabel 
Bombal, la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Juana  Labrador,  la  presidenta  de  la  Coordinadora  de  Certificación  y 
Promoción Agroecológicas (INTERECO) Margarita Campos, el presidente de la 
Federación de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO) Francisco Robles 
y  el  presidente  de  la  Asociación  Comité  Andaluz  de  Agricultura  Ecológica 
(ACAAE)  Francisco  Casero,  han  firmado  cuatro  convenios  específicos  de 

colaboración en materia de agricultura ecológica para 2011. 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐din.aspx?tcm=tcm:7‐170681‐16 

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-170681-16
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Los alimentos ecológicos y de variedades tradicionales, tienen mayor contenido en nutrientes que los 
convencionales 
NP SEAE. Catarroja (Valencia). 25/07/2011.  
 

Así  lo  demuestran  diversos  estudios  comparativos  realizados  en 
diferentes  alimentos,  en  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  (UPV), 
cuyos  resultados  fueron  expuestos  en  las  VIII  Jornadas  Técnicas  de 
Semillas y Recursos Genéticos en la Agricultura Ecológica, celebradas este 
fin  de  semana  en  Quart  de  Poblet  (Valencia),  dedicadas  al  tomate 
tradicional y la calidad de las variedades locales. 
 
 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=978:los‐alimentos‐
ecologicos‐y‐de‐variedades‐tradicionales‐tienen‐mayor‐contenido‐en‐nutrientes‐que‐los‐
convencionales&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
 
Formación  
 
SEAE organiza un Curso de horticultura ecológica 
Redacción 

 
El curso se desarrolla en Amayuelas de Abajo (Palencia) del 23 al 25 septiembre  
La  agricultura  y  alimentación  ecológicas  plantean  nuevos métodos  de  producción  en 
respuesta a  la cada vez más creciente demanda de  la ciudadanía de alimentos sanos y 
seguros, cultivados con el mayor respeto al entorno donde se producen y asumiendo los 
valores sociales que esto supone. Muchas prácticas utilizadas en la producción hortícola 
intensiva  tradicional  de  los  pueblos  mediterráneos,  demostraron  ser  sostenibles  y 
ofrecer  alimentos  a muchas  civilizaciones,  a  lo  largo  de miles  de  años.  Sin  embargo, 
muchas  de  las  técnicas modernas  de  la  agricultura  convencional,  están  poniendo  en 
peligro la capacidad productiva de esos espacios fértiles. 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1051&catid=1&Itemid
=4 
 
 
Curso de huertos ecológicos de autoconsumo con el apoyo de la Fundación Tormes en Almenara de 

Tormes, Salamanca 
Redacción 
Este curso se desarrollará en dos fines de semana de septiembre, 17‐18 y 24‐25, e incluyen 
5  módulos  teóricos  y  prácticos  sobre:  calidad  y  salud  alimentaria,  manejo  de  la 
agrobiodiversidad,  compostaje,  técnicas de  cultivo  y elaboración de preparados. Además 
habrán visitas formativas para aprender de primera mano de expertos en la materia. 

 
Más información: www.agroecologia.net 
 
 
Curso online inspección y certificación ecológica organizado por SEAE 
Redacción 

Este curso pretende formar a los alumnos en los temas de normativas y certificación desde 
el  ámbito  europeo  al  nacional,  pasando  por  certificaciones  de  sistemas  participativos  y 
abarcando también normativas de certificación de otros países extracomunitarios. 
 
Más información: www.agroecologia.net  

 
 
 
 
 
 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1051&catid=1&Itemid
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SEAE colaboró con el MARM para  impartir un curso sobre formación y asesoramiento en agricultura 
ecológica. Fuentes: Redacción. Julio 2011 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Programa 
de  Formadores  en  Agricultura  Ecológica,  y  en  colaboración  con  la  Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), ha organizado el curso “Metodología de 
formación  y  asesoramiento  con  técnicas  participativas”  en  el marco  de  la  Red 
Rural Nacional., que  se  impartirá del 11 al 15 de  julio en el Centro Nacional de 

Capacitación de San Fernando de Henares.  
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐din.aspx?tcm=tcm:7‐167365‐16 
 
 
SEAE organizó un curso sobre cómo sacar partido a la agricultura ecológica Yecla 

Redacción. 11/07/11 
El  Ayuntamiento  de  Yecla  colaboró  con  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica  (SEAE)  en  el  curso  que  del  8  al  10  de  julio  se  impartió  sobre  esta 
disciplina  en  el  antiguo  colegio  de  San  José  de  Calasanz,  junto  a  la  Casa  de 
Cultura. La  iniciativa, que ya  lleva varias ediciones, está dirigida a agricultores, 
técnicos y trabajadores en activo. Durante  los tres días del curso se mostraron 

desde  los  fundamentos  básicos  para  el  cultivo  ecológico  de  olivares  y  viñedos  hasta  el  modo  de 
comercializar estos productos en  los mercados. Los alumnos  también  recibieron enseñanzas prácticas 
en una finca ecológica de la zona. 
Más información: www.agroecologia.net 
 
Otros eventos (ver agenda) 
 
 
Reuniones y otras actividades 
 
Aportaciones a la posición de IFOAM EU sobre Directiva de Suelos  
Se  circuló  el  pasado mes  de  julio  se  circuló  a  los  socios  de  SEAE  a  través  de  la  lista  electrónica,  el 
borrador de documento de posición sobre  la directiva europea de suelos de  IFOAM EU para  requerir 
observaciones  y  comentarios  hasta  el  27  de  agosto.  Esta  posición  con  los  aportes  vuestros  y  de  los 
miembros de IFOAM EU de otros estados miembros, será presentada en las XVIII Jornadas Técnicas de 
SEAE de manejo agroecológico de suelos” que tendrá lugar  entre el 22 y 24 de septiembre en Granada y 
donde se celebra la asamblea general ordinaria de SEAE. El documento se puede descargar de la web: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1031&catid=45%3BIte
mid%3D10&Itemid=10 
 
 
Convocatoria para apoyar el trabajo europeo de SEAE  
La  participación  de  SEAE  en  comités  de  expertos  Ad‐Hoc  (Task  force)  y  grupos  de  trabajo  (WG) 
europeos, en el Grupo  IFOAM UE (Bruselas), y por tanto nuestra capacidad de  influir en  las políticas y 
medidas europeas, es ahora posible por nuestra pertenencia al Grupo IFOAM EU. Esta participación se 
va  ampliando día  a día  y  es  cada  vez más  intensa. Por  ello  se  requiere de  especialistas que puedan 
aportar sus conocimientos y opiniones.   Por ello se realizó una convocatoria abierta para  los socios de 
SEAE en julio. Ver documento: 
http://www.agroecologia.net/recursos/asamblea/Convocatoria%20expertos%20apoyar%20trabajo%20
europeo%20SEAE,%20final.pdf 
 
 
Otros eventos 
‐ Encuentro de Transición en Acción, Benetusser (Valencia). 8, 9 y 10/07/11 
‐ Reunión del Proyecto Redagres (Texcoco, México), 15‐16/08/11. 
‐ Feria alternativa. Castellón, 01/04/11. Organiza Colla Agroecologica.  
‐ Charla de Agricultura ecológica. Altura (Castellón), 07/05/11. Organiza Cooperativa Agrícola. 
‐ Jornada Agricultura Ecológica: Experiencias de éxito en la Comunidad Valenciana. Valencia, 11/05/11. 
Organiza COITAVC‐UPV. 
‐ Curso de cata de aceites. Valencia. 22‐27/06/11. Organiza UPV. 

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-167365-16
http://www.agroecologia.net/recursos/asamblea/Convocatoria%20expertos%20apoyar%20trabajo%20europeo%20SEAE,%20final.pdf
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‐ Jornadas de metodologias de educación popular. Valencia, 27‐29/06/11. Organiza CERAI‐UPV. 
‐ VIII Jornadas Técnicas de Semillas y Recursos Genéticos en AE: “Los tomates tradicionales” y XII Feria 
Estatal de la Biodiversidad. Quart de Poblet (Valencia), 21‐24/07/11. Organizan SEAE, Llavors d´ací y RdS. 
‐  Biosegura  2011.  Cata  de  aceites  ecológicos.  Beas  del  Segura  (Jaén),  13‐21/08/11.  Organiza  Asoc. 
Biosegura.  
 
Más información: http://www.biolmednet.eu/ 
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Asamblea General ordinaria de SEAE, Granada 22‐24 de septiembre  
Redacción 
La  convocatoria  de  la  próxima Asamblea General  ordinaria  de  socios/as  de  la  Sociedad  Española  de 
Agricultura  Ecológica  /Agroecología  (SEAE)  tendrá  lugar  el  jueves,  día  22  de  septiembre  de  2011  en 
Granada, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, (C/ Fuentenueva 
s/n) a las 19h00 en primera convocatoria y a las 19h30 en segunda convocatoria. Ver convocatoria:   
http://www.agroecologia.net/recursos/asamblea/Propuesta%20Modificacion%20estatutos%202.pdf 
 
 
Seguimiento virtual de la Asamblea 
Para  los socios que no puedan asistir, existirá  la posibilidad de seguir  la asamblea general de SEAE on 
line por internet, como el año pasado. Para ello los socios interesados deben hacerlo saber hasta el día 
15 de septiembre al e‐mail: eventos@agroecologia.net 
 
 
Reunión de la Junta Directiva de SEAE 
La Junta de Directiva de SEAE se reunió en Madrid el pasado día 13 de julio en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA‐UPM). Entre  los temas que se acordaron, destacamos  la aprobación 
del  Grupo  de  Trabajo  interno  en  “Biodiversidad  recursos  genéticos  y  semillas”,  la  aprobación  del 
programa  de  las  XVIII  Jornadas  Técnicas  en  Granada  sobre  manejo  agroecológico  de  suelos  y  la 
preparación de los  temas a abordar en la próxima Asamblea general ordinaria de SEAE. El borrador de 
acta se colgará en la web en breve para los socios de SEAE. Más info: seae@agroecologia.net 
 
 
Nueva web de SEAE reestructurada 
Redacción 
El equipo técnico de SEAE ha estado trabajo los últimos meses en diseñar y aplicar una reestructuración 
de  la web de SEAE, para mejorar  la accesibilidad a  la gran cantidad de servicios y contenidos virtuales 
que ofrece dicha web. La propuesta de nueva web ya está disponible para todo público y a partir del 12 
de  septiembre  se abrirá una encuesta para que  los  socios de SEAE puedan opinar  sobre  las distintas 
secciones que estructuran la presente web. Más información: comunicacion@agroecologia.net  
 
 
Nuevo buzón de sugerencias  
Redacción 
SEAE  ha  abierto  un  buzón  de  sugerencias,  para  que  los  socios  puedan  realizar  aportaciones, 
comentarios,  recomendaciones  y  quejas  sobre  cualquier  actividad  que  realiza  SEAE,  para mejorar  la 
calidad de su trabajo. El email de contacto es: buzonsugerencias@agroecologia.net    
  
 
Abierto foro electrónico para debatir entre socios de SEAE 
Redacción 
Entre  los nuevos servicios de  la web de SEAE, se  incluye una plataforma‐foro donde  los socios podrán 
abrir  líneas  de  discusión  para  diversos  temas  entre  los  que  se  ha  propuesto,  uno  para  aspectos  de 
organización  interna y otros para grupos de trabajo de SEAE. El acceso al foro de SEAE es el siguiente: 
www.agroecologia.net/foroseae  
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DE NUESTRO ENTORNO 
.___ 
El director del CETAL afirma que la formación de técnicos en compostaje contribuye a innovar en las 
formas de producción agroalimentaria  

CETAL. 26/07/11 
El  centro  tecnológico  agroalimentario  de  Lugo  colabora  en  el 
segundo  simposio  de  compostaje:  'salud  del  suelo  y  energía  en  el 
rural', del 27 al 29 de julio, en Ribadeo. Las estadísticas estiman que 
en  los suelos gallegos el nivel de materia orgánica se encuentra por 
debajo  del  4%,  en  el  alrededor  de  200.000  hectáreas,  cuando  el 
idóneo asciende hasta el 6%, para tener un buen nivel de fertilidad. 
Xan  Neira  Seijo,  que  es  miembro  de  la  Sociedad  Española  de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y de la Sociedad Gallega de Agroecoloxía 
(SOGA), afirma que "tenemos que recuperar una vieja práctica, la de 

cuando  se  iba  al monte  por  restos  vegetales  del monte  para  llevar  las  cortes,  y  luego  utilizar  como 
abono para las tierras de cultivo.  
http://www.cetal.es/noticias/index/322/.html 
 
Organizaciones agrarias, sociales, ambientales y de desarrollo rural reiteran su apoyo a la figura de los 
Contratos Territoriales de Explotación 
Redacción. 18/07/11 
Nota conjunta: 
Independientemente del retraso que pueda llevar la puesta en marcha del primer programa derivado de 
la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, está claro que nadie podría oponerse a la aplicación de 
medidas que pretenden mejorar la calidad de vida en el medio rural, como la superación de deficiencias 
en  servicios básicos e  infraestructuras,  la mejora del patrimonio o el  fomento de nuevas  actividades 
económicas. De hecho,  sin apenas experiencias previas  similares,  la propia OCDE ha  identificado esta 
Ley como un nuevo referente para las políticas de desarrollo rural. Entre las organizaciones firmantes se 
encuentra SEAE. 
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?uNewsID=19081 
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Evaluar la sustentabilidad de los recursos naturales, resulta esencial para establecer políticas 
agroalimentarias en Latinoamérica 
NP SEAE. 18/08/2011.  
 

Es necesario dotarse de herramientas que puedan dar  seguimiento a  la 
sustentabilidad  de  los  sistemas  agrarias  en  todos  los  niveles  (finca, 
comarca,  país)  y  por  todos  los  actores  (productores,  técnicos, 
investigadores, etc.) que permitan  tomar  las decisiones adecuadas para 
preservar la base de recursos naturales. Esta fue una de las afirmaciones 
realizadas  por  la  Dra.  Astier  en  la  ponencia  inaugural  del  III  Congreso 
Latinoamericano de Agroecología, que  se celebra en Oaxtepec, Morelos 
(México), entre el 17‐19 de agosto 2011, donde participan más de 500 

personas de la mayoría de países latinoamericanos. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:evaluar‐la‐
sustentabilidad‐de‐los‐recursos‐naturales‐resulta‐esencial‐para‐establecer‐politicas‐agroalimentarias‐
en‐latinoamerica&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
 
Carta Agroecológica de Oaxtepec ‐ III Congreso Latinoamericano de Agroecología en Oaxtepec, 
Morelos, México 
Los más  de  750  participantes  en  el  III  Congreso  Latinoamericano  de Agroecología  organizado  por  la 
Sociedad  Científica  Latinoamericana  de  Agroecología  (SOCLA)  y  la  Universidad  Autónoma  Chapingo 
realizado en Oaxtepec, Morelos, México del 17 al 19 de agosto de 2011, y  reunidos bajo el  lema “La 
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agroecología;  para  alcanzar  la  soberanía  alimentaria  en  un  planeta  en  crisis  ambiental,  energética  y 
climática” declaramos la siguiente Carta Agroecológica. 
http://www.agroeco.org/socla/archivos_documentos_claves/Carta%20Agroecologica%20de%20Oaxtep
ec%2019‐08‐2011.docx 
 
 
La superficie destinada a agricultura ecológica en España alcanzó 1.674.119 hectáreas durante 2010  
Europa Press. 28/07/11. 
La superficie destinada a agricultura ecológica en España durante 2010 se incrementó un 4,45%, 
situándose en 1.674.119 hectáreas, frente a las 1.602.868 dedicadas a este tipo de cultivo durante 2009. 
Según los datos que ha presentado este jueves la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), 
Rosa Aguilar, acompañada de la directora general de industrias y mercados alimentarios, Isabel Bombal, 
en 11 comunidades autónomas se han producido aumentos de la superficie total destinada a agricultura 
ecológica. 
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/40390/la‐superficie‐destinada‐a‐agricultura‐
ecologica‐alcanza‐la‐cifra‐de‐1674119‐hectareas.aspx 
 

 
Rosa Aguilar anuncia el II Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica 
MARM. 28/07/11.  
La ministra  de Medio  Ambiente,  y Medio  Rural  y Marino,  Rosa  Aguilar,  ha  destacado  el  apoyo  y  el 

trabajo del Gobierno para que  la  agricultura ecológica  continúe  creciendo de 
forma  constante,  equilibrada  y  sostenible,  en  el  acto  de  presentación  de  los 
datos relativos a este sector de 2010. 

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐
din.aspx?tcm=tcm:7‐170671‐16 
 

 
 
BioFach 2012: enfoque ecológico de la gota de oro del olivo 
Biofach. NP Julio 2011 
El salón líder mundial es el mayor foro de la comunidad de aceite de oliva ecológico 430.000 toneladas 
de aceite de oliva de cultivo ecológico mediterráneo 

El Bar de Aceites de Oliva y el Premio al Aceite de Oliva son, desde hace años, dos focos 
principales  de  BioFach,  Feria  líder  mundial  de  Productos  Biológicos,  cuya  próxima 
edición tendrá lugar del 15 al 18 de febrero de 2012 en el centro ferial de Núremberg. 
Este segmento reside, junto con el vino ecológico, en el pabellón de luz natural 4A, y se 
ha convertido hace tiempo en la Meca de profesionales de todos los países.  
http://www.biofach.de/de/presse/presseinformationen/?focus=es&focus2=nxps%3A%

2F%2Fnueme%2Fpressnews%2Fd219253f‐37ca‐4fb3‐b236‐
7fe5506905e1%2F%3Ffair%3Dbiofach%26language%3Des 
 
 
ACTIVIDADES PASADAS DESTACADAS 
 
Soberanía Alimentaria: una respuesta europea a la crisis 
Amigos de la tierra. 24/08/11.  

Entre el 18 y el 21 de agosto, 400 delegados de 34 estados europeos  se han 
reunido  en  la  ciudad  austriaca  de  Krems,  en  el  primer  Foro  Europeo  para  la 
Soberanía Alimentaria. 
Después de cinco días de intercambio constructivo e inspirador, el Foro Europeo 
para  la  Soberanía  Alimentaria  clausuró  el  domingo  sus  sesiones.  En  el 
encuentro, que tuvo lugar en la ciudad austriaca de Krems, se adoptó la primera 
Declaración Europea por la Soberanía Alimentaria. 

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1413 
 
 
 
 

http://www.agroeco.org/socla/archivos_documentos_claves/Carta%20Agroecologica%20de%20Oaxtepec%2019-08-2011.docx
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/40390/la-superficie-destinada-a-agricultura-ecologica-alcanza-la-cifra-de-1674119-hectareas.aspx
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-170671-16
http://www.biofach.de/de/presse/presseinformationen/?focus=es&focus2=nxps%3A%2F%2Fnueme%2Fpressnews%2Fd219253f-37ca-4fb3-b236-7fe5506905e1%2F%3Ffair%3Dbiofach%26language%3Des
http://www.biofach.de/de/presse/presseinformationen/?focus=es&focus2=nxps%3A%2F%2Fnueme%2Fpressnews%2Fd219253f-37ca-4fb3-b236-7fe5506905e1%2F%3Ffair%3Dbiofach%26language%3Des
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La agricultura y ganadería como sector estratégico en el programa de la legislatura de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de Castilla y León.: Anuncio de un Plan Integral de Fomento de la Agricultura 
Ecológica 2011‐2015 
Junta de Castilla y León. 10/08/11.  
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, como muestra de la consideración estratégica 
de este sector, ha asumido expresamente  los compromisos del discurso de  investidura del presidente: 
extender  el  diálogo  y  consenso  con  los  protagonistas  del  sector,  las  Organizaciones  Profesionales 
Agrarias(OPAs)  y  las  Cooperativas;  y  elaborar  un  Proyecto  de  Ley  Agraria,  en  el  segundo  año  de 
legislatura, como marco básico de la actividad del sector, en el que se reconozca dicha actividad agraria 
como  el  pilar  fundamental del  desarrollo  del medio  rural  de  Castilla  y  León,  por  su  incidencia  en  la 
actividad  económica,  en  la  creación  de  empleo  y  en  la  correlativa  fijación  de  población  en  dicho 
entorno.  
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1225371527853/_/12841851
33270/Texto?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoTextoSeccionesUnido 
 
 
Seguridad  alimentaria:  El  Codex Alimentario  preocupado  por  la  utilización  de  antibióticos  para  los 
animales 
Redacción. 10/08/11 
La  Comisión  del  Codex  Alimentarius,  programa  común  de  la  Organización Mundial  de  la  Salud  y  la 
Organización, de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) adoptó el 9 de Julio una 
serie de recomendaciones destinadas principalmente a reducir la resistencia a los antimicrobianos ligada 
a la utilización de antibióticos para el ganado. 
 
 
Granjas avícolas ecológicas contra la resistencia bacteriana a los antibióticos 
Gastronomiaycia .10/08/11 
Un estudio desarrollado por  investigadores de  la Universidad de Maryland  (Estados Unidos) pone de 

manifiesto que sería interesante producir pollos y gallinas en granjas avícolas 
ecológicas,  ya  que  se  lucharía  con  más  efectividad  contra  la  resistencia 
bacteriana a  los antibióticos. Se trata del primer estudio que demuestra que 
el  número  de  bacterias  resistentes  a  los  antibióticos  es  significativamente 
inferior en  las aves de producción ecológica, que en  las aves producidas en 
granjas convencionales o producción industrial. 

http://www.gastronomiaycia.com/2011/08/10/granjas‐avicolas‐ecologicas‐contra‐la‐resistencia‐
bacteriana‐a‐los‐antibioticos/ 
 
 
La movilización social frena el cultivo de arroz transgénico con genes humanos 
Amigos de la Tierra. 08/08/11 
La  Generalitat  Valenciana  ha  denegado  la  autorización  a  la  farmacéutica 
italiana  Transactiva  para  experimentar  con  cultivos  de  arroz  transgénico 
con  genes  humanos  en  Vinaròs,  Castellón.  Tras  una  intensa  movilización  de 

organizaciones  sociales,  ecologistas  y  campesinas,  el  Comité  Valenciano  de 
Organismos  Modificados  Genéticamente,  dependiente  de  la  Conselleria  de 
Agricultura, ha rechazado este peligroso cultivo. 
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1407 
  
 

 
 
La propuesta de la nueva PAC podría provocar conflictos sociales 
El Ideal de Almería. 06/08/11 

Prevé  un  nuevo  IVA  para  pagar  las  ayudas  y  subvenciones  tanto  a 
agricultores como a ganaderos que no entendería el ciudadano  
La propuesta de la nueva PAC, la que estará vigente a partir del año 2014, 
es muy diferente de  la actual.  Lo  cierto es que, en  suma, el presupuesto 
pasará de  los 418.319 millones de € del período 2007‐2013 a  los 371.720 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1225371527853/_/1284185133270/Texto?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoTextoSeccionesUnido
http://www.gastronomiaycia.com/2011/08/10/granjas-avicolas-ecologicas-contra-la-resistencia-bacteriana-a-los-antibioticos/
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que proponen entre 2014 y 2020. Ello  supondría una  reducción del 11,14 por ciento,  si bien, aparte, 
prevén sumar 15.200 millones para una serie de gastos extras. 
http://www.ideal.es/almeria/v/20110806/agricultura/propuesta‐nueva‐podria‐provocar‐20110806.html 
 
 
El sector hortofrutícola avanza hacia el ecológico 
01/08/11. Alimarket.es 
A pesar del varapalo que ha sufrido el segmento de ecológicos, así como el sector hortofrutícola, tras la 
crisis  del  E.  Coli,  el  cultivo  y  venta  de  productos  ecológicos  continúa  siendo  una  oportunidad  para 
muchos operadores a  la hora de  rentabilizar  su negocio. Según  los datos aportados por el MARM,  la 
superficie ecológica de hortalizas y frutas en 2010 creció un 23%, situándola en 17.330 ha.  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=493a74dce3581310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&ne
wLang=es_ES 
 
 
Estudio sobre la provisión de fondos públicos para los agricultores  
EuraParl. 29/07/11 
¿Qué herramientas de la política agrícola europea fortalecerá la provisión de fondos públicos? 
El estudio concluye que, aunque no puede haber fórmulas mágicas en términos de cómo reestructurar 
la PAC para asegurar una mejor provisión de fondos públicos, hay caminos prácticos hacia lo que puede 
ser  actualmente  interpretado  como  parte  de  una  transición  a  largo  plazo.  El  status  quo  ya  no  es 
políticamente  sostenible  como  para  no  entregar  lo  que  está  siendo  demandado  por  la  sociedad  y 
además daría un mensaje equivocado  tanto a  los agricultores como a  la sociedad civil del papel de  la 
agricultura  del  siglo  XXI.  Las  decisiones  hechas  sobre  el  tema  de  la  PAC  en  esta  reforma  requieren 
asegurar que la futura PAC va a entregar los fondos públicos a su núcleo y conseguir el nivel necesario a 
largo plazo para un sector agrícola sostenible y competitivo. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=fr&file=41388 
 
 
Cada español gasta 19,4 euros al año en alimentos ecológicos 
29/07/11. EFEAGRO.  

Cada español compra alimentos ecológicos por valor de 19,4 euros al año, una 
cantidad que casi triplica a la de 2004 aunque sólo representa el 1 % del gasto 
alimentario en el país. Representa el 1 % del gasto alimentario.  
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, 
ha presentado este jueves junto a la directora general de Industrias y Mercados 
Alimentarios,  Isabel  Bombal,  el  análisis  de  la  situación  de  la  agricultura 

ecológica en España en 2010. 
http://www.efeagro.com/portada/cada_espa%C3%B1ol_gasta_194_euros_al_a%C3%B1o_alimentos_ec
ol%C3%B3gicos/1_1578293.html 
 
 
Hablar mal de la agricultura ecológica es penoso e incendiario 
27/07/2011. El Mundo 

El agricultor ecológico Robert Rubio se puso en contacto con EL MUNDO 
después  de  la  publicación  de  una  noticia  sobre  el  libro  'Los  productos 
naturales, ¡vaya timo!' de José Miguel Mulet. Rubio quería dar a conocer 
su punto de vista sobre el asunto, que no es otro que  la defensa de  la 
agricultura ecológica porque "es la única manera posible de garantizar la 
vida en la tierra". 
Este agricultor asegura que  las palabras de Mulet, que  señalaba que  la 

agricultura ecológica no es ni más sana ni más sostenible, sólo más pija, muestran el desconocimiento 
de una realidad y señala que "es  irresponsable, penoso e  incendiario que una persona  instruida como 
Mulet hable en esos términos". 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/27/valencia/1311752770.html 
 
 

http://www.ideal.es/almeria/v/20110806/agricultura/propuesta-nueva-podria-provocar-20110806.html
http://www20.gencat.cat
http://www.efeagro.com/portada/cada_espa%C3%B1ol_gasta_194_euros_al_a%C3%B1o_alimentos_ecol%C3%B3gicos/1_1578293.html


Hoja informativa de SEAE. 1 septiembre 2011 

 

 11

La Generalitat de Catalunya financiará nuevos proyectos en agricultura ecológica 
20/07/11. Vida Sana 

Hasta 60.000 euros se destinarán a seis proyectos de investigación en técnicas de 
producción  alimentaria ecológica  impulsados por  varias universidades  y  centros 
de Cataluña. En concreto, se trata de la Universidad de Barcelona, la de Lleida, la 
de Girona,  la Autónoma de Barcelona y el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias  (IRTA).  El  objetivo  es  generar  el  conocimiento  científico 

necesario para desarrollar técnicas de producción agroalimentaria ecológica en Cataluña que beneficien 
a las empresas del sector y favorezcan su reconversión.  
http://www.vidasana.org/noticias‐vidasana/la‐generalitat‐catalunya‐financiara‐nuevos‐proyectos‐en‐
agricultura‐ecologica.html 
 
 
El  MARM  e  Intereco  impulsan  la  campaña  nacional  'Alimentos  ecológicos:  la  confianza  de  los 
consumidores en la certificación' 
Redacción. 11‐07‐11 
A partir del mes de agosto, se distribuirán carteles y trípticos  informativos en  los que se muestran  los 
logotipos europeo y canario que identifican las productos obtenidos de acuerdo al Reglamento europeo 
en producción  ecológica  ‐‐también denominada biológica u orgánica‐‐ o  en  el  caso de  los productos 
importados  de  acuerdo  a  una  serie  de  normas  equivalentes  asegurando  su  calidad  mediante  la 
trazabilidad y el control. 
 
 
Un estudio señala que "Japón está listo para ser orgánicos" 
Organic‐market.info. 07/07/11.  

Japón cumple todos los criterios importantes y también tiene el potencial para expandir 
rápidamente  su mercado  interno de productos orgánicos. Esta  es  la  conclusión de un 
estudio exhaustivo del mercado orgánico japonés que ha sido publicado en inglés por las 
empresas comerciales consultores ABC en colaboración con  IFOAM  Japón  (FIP) y otros 
expertos  en  el marco  del  Proyecto  de  Investigación  de Mercado  Orgánico  (OMR). El 

informe  "El mercado  japonés Orgánica 2010‐2011"  investiga, por ejemplo,  las etapas de distribución, 
comportamiento del consumidor y la cooperación entre la agricultura, el procesamiento, el comercio de 
alimentos, las autoridades competentes y la investigación. Usted puede ordenar su copia del informe a 
través de Bio‐Mercado. Información. (Imagen: BioFach en centro comercial de Tokio es justo) 
http://www.organic‐market.info/web/Know_How/Japan/219/0/0/10540.html 
 
 
Lo verde no es un timo 
El País. 03/07/2011.  
Echarle  la  culpa a  la agricultura ecológica de  la alerta alimentaria de E.  coli demuestra  las ganas, de 
ciertos grupos de presión, de desprestigiarla. Como se ha demostrado ‐tanto en los pepinos como en la 
soja‐ dicha contaminación no provenía de ningún producto ecológico, pero parece ser que la gente solo 
se ha quedado con el ruido inicial y no con los resultados finales. Qué poco se habla del origen de dichas 
bacterias  resistentes  a  los  antibióticos,  el  cual  no  es  otro  que  las  granjas  intensivas  en  las  que  los 
animales son forzados, a base de antibióticos, a engordar a contra reloj.  
http://www.elpais.com/articulo/opinion/verde/timo/elpepiopi/20110703elpepiopi_9/Tes 
 
 
Las pruebas forenses determinan que la superbacteria E. coli es el resultado de bioingeniería 
Naturalnews. 01‐07‐11 
A pesar de que  el  juego de  la  culpa de  verduras  ya  está  en marcha  en  toda  la UE, donde una  cepa 
superresistente de E. coli está enfermando pacientes y  llenando  los hospitales en Alemania, casi nadie 
está hablando de cómo podría E.coli  por arte de magia volverse resistente a ocho diferentes clases de 
antibióticos y de repente aparecer en el suministro de alimentos. Esta particular variante de E. coli es un 
miembro  de  la  cepa  O104  cepa,  y  las  cepas  O104  casi  nunca  son  (normalmente)  resistentes  a  los 
antibióticos. 
El artículo original se puede encontrar en: 
http://www.naturalnews.com/032622_ecoli_bioengineering.html 
 

http://www.vidasana.org/noticias-vidasana/la-generalitat-catalunya-financiara-nuevos-proyectos-en-agricultura-ecologica.html
http://www.organic-market.info/web/Know_How/Japan/219/0/0/10540.html
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La libertad de elección sobre los OMG encuentra un amplio apoyo en el Parlamento Europeo 
La Comisión y el Consejo deben ahora dar un paso adelante en su rol para fortalecer el derecho a la 
alimentación libre de OGMs  
CP IFOAM EU Bruselas, 05/07/2011 – El Parlamento Europeo aprobó su dictamen sobre la posibilidad de 
los  Estados miembros  a  restringir o prohibir  el  cultivo de OMG  en  su  territorio.  El Grupo  IFOAM UE 
acoge  favorablemente  el  apoyo  de  los  diputados  al  cambio  de  legislación  de  la UE  que,  finalmente, 
obligaría  a  todos  los  Estados  Miembros  a  tomar  las  medidas  adecuadas  para  evitar  la  presencia 
accidental de OMG en otros productos y establecer sistemas de responsabilidad que asegure que el que 
contamina debe pagar casos de contaminación por OMG.  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c03cd5b95a9e7110VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=788d1ad6e7301310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&ne
wLang=es_ES 
 
 
NOTICIAS BREVES 
 
Conferencia sobre precios del agua en agricultura: ¿en  la ruta hacia una política  justa y eficiente de 
Europa?. Varsovia, Polonia, 14 de septiembre 2011. 
Más info: http://www.ecologic‐events.eu/water_pricing_conference_2011/ 
 
8ª Edición ECO21 Vegadeo. Muestra de agricultura ecológica y Desarrollo Sostenible. Vegadeo, Asturias, 
10‐11 septiembre.  http://eco21vegadeo.wordpress.com/  
 
 
 
HEMOS RECIBIDO (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
 
‐ DesertNet International Newsletter 2/2011. 
 
‐ Huerta experimental RAS: Informe de la Campaña Primavera y Verano 2011 
http://redandaluzadesemillas.org/red‐de‐resiembra‐e‐intercambio/huerto‐experimental/article/huerta‐
experimental‐ras‐informe‐de‐692 
 
‐ CERTCOST News, No. 2 is released (August 2011) 
 
‐ IFOAM EU Group Newsletter n.46 July 2011 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU.NL.46.sm.pdf 
 
‐ Revista biodiversidad. Ed. GRAIN. 10 de agosto, 2011 
http://www.grain.org/article/categories/482‐biodiversidad‐jul‐2011 
 
‐ Info BioCultura nº 46. Ed. Vida Sana. 
 
‐ Greemt Organics. Weekly Report for Organic Trade & Markets. July 2011. 
 
‐ Boletín digital de la alimentación ecológica_julio 2011. Edita Junta de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas‐tematicas/produccion‐
ecologica/promocion/boletin‐de‐la‐alimentacion‐ecologica/index.html 
 
‐ Newsletter CAAE nº23. Ed ACAAE. 
 
‐ IFOAM Insider. Vol. 8 No. 8 ‐ August 2011. Ed IFOAM 
 
 

http://www20.gencat.cat
http://www.ecologic-events.eu/water_pricing_conference_2011/
http://redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio/huerto-experimental/article/huerta-experimental-ras-informe-de-692
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU.NL.46.sm.pdf
http://www.grain.org/article/categories/482-biodiversidad-jul-2011
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/promocion/boletin-de-la-alimentacion-ecologica/index.html
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Otros materiales 
 
‐ La verdad en torno a la PAC: 13 razones para una reforma verde. Ed. EEB. 
http://www.eeb.org/?LinkServID=B9549A1E‐D799‐997D‐BA8A0B2BB88376F1&showMeta=0 
‐ Video: ¿Transgénicos? ¡Con  la comida no se  juega!. Ed. Asociación Ambiental Guerreros Verdes A. C. 
DVD 40 min. 
‐ Video: Biodiversidad sin transgénicos. Ed. Asociación Ambiental Guerreros Verdes A. C. DVD 35 min. 
‐ Video: Maíz transgénicos: la coyuntura actual. Diálogo‐Taller “Maíz: Todo México es centro de origen”: 
CONABIO. Ed. Asociación Ambiental Guerreros Verdes A. C.  
 
 
AGENDA  
 

Conferencia International IFOAM‐ABM: AE y Agroecoturismo 
 Zakhyntos (Grecia), 16‐18 septiembre 2011. Organiza IFOAM‐ ABM 
Ver programa: http://www.abmconference2011.org/ 

 
 

3º Colóquio Nacional de Horticultura Biológica ‐1º Colóquio Nacional de 
Produção Animal Biológica 

22‐24 Septiembre 2011, Auditorio Vita, Braga. Organiza: Asociación Portuguesa de Horticultura e 
Asociación Portuguesa de Engenharia Zootécnica. MD Raigón de la Junta Directiva de SEAE intervendrá 
como ponente. Más info: http://www.aphorticultura.pt/3CNHB_1CNPAB 
 
 

XVIII JT SEAE: “Manejo agroecológico del suelo” 
Granada, 22‐24 septiembre. Organiza SEAE 
Más información:  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=922&catid=42
&Itemid=10 

 
 
 

17º Congreso ISOFAR  
G. Paldang (Corea). 28 septiembre‐1 octubre. Participación de SEAE.  
Más información: http://www.kowc2011.org/eng/ 

 
 
Asamblea General de IFOAM 
G. Paldang (Corea). 3‐5 octubre. 
Más información: http://www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/GA_2011.html 

‐  Consulta  a  los  miembros  sobre  el  documento  borrador  de  la  Norma  IFOAM: 
www.ifoam.org/about_ifoam/standards/norms/IntroformemberconsultationinSpanish.doc 
 
 
Calendario 
 
Fecha  Eventos  
Septiembre 12-14 Conferencia IFOAM sobre Ganado ecológico. 

 http://www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/Animal_Husbandry_2012.html 
15 Reunión sector producción ecológica con el MARM 
15 Reunión final proyecto MEDNET Alcalá de Henares (Madrid) 
17-18 y 24-25 Curso SEAE de huertos ecológicos de autoconsumo. Almenara de Tormes. 
Salamanca. Colabora Fundación Tormes. 
19 Taller debate sobre borrador de Plan de Acción de RRN MARM, Madrid 
20 Conferencia partes interesadas sobre la PAC, Bruselas (IFOAM EU)  
20-21 Reunión de partes interesadas sobre la PAC (Bruselas) “Seguimiento y evaluación a 
la PAC post 2013", Grupo IFOAM EU  
21 Conferencia sobre material orgánica del suelo: vieja verdad y nuevos retos, Bruselas 
22-24 XVIII JT SEAE: “Manejo agroecológico del suelo”, Granada.   

http://www.eeb.org/?LinkServID=B9549A1E-D799-997D-BA8A0B2BB88376F1&showMeta=0
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21-24 BioBalkan Expo 2011. Belgrado, Serbia 
http://www.ifoam.org/events/fairs/other_fairs/Fair_BioBalkan_2011.html 
21-22 2º Taller Europeo de regulación de Semillas ecológicas, Newbury, RU. 
22 Asamblea General SEAE, Granada  
22-24 Bio Fach America 2011. 
http://www.ifoam.org/events/fairs/BioFach/BioFach_America.html 
22-24 ”3º Coloquio de Horticultura Ecológica y 1er Coloquio sobre producción ecológica 
animal, Braga, Portugal” http://www.aphorticultura.pt/3CNHB_1CNPAB/ 
23-25 Curso SEAE de horticultura ecológica, Amayuelas de Abajo (Palencia) 
26 Curso SEAE on-line Inspección y certificación en producción ecológica. PPF-MARM 

Octubre  3-5 Asamblea General de IFOAM. Namyangju City, Corea 
5-7 BioFach America Latina 2011 
8-9 Feria EcoCultura Zamora 
9 Conferencia IFOAM EU Group: Resource Efficiency and Food Security – Opportunities 
and Challenges for Sustainable Food Systems. Brussels 
13 VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Productores, Productoras, Innovadores 
e Investigadores en Agricultura Orgánica: “Retos y Soluciones de la Agricultura Familiar 
Orgánica”. Cali, Colombia 
14 Taller CERTCOST: “mejorando los sistemas de certificación ecológica, Bruselas. 
14-15 Seminario AE y CC, Orihuela. UMH, MARM  
15-16 Feria Ecoviure, Manresa (Barcelona) 
18 Conferencia sobre Impactos socioeconómicos de los OGMs. Brussels. 
18 Seminario abierto Agricultura y CC. Enfoque AE para enfrentar sus retos Bruselas. EP-
RTOAAC-IFOAM UE  
20-21 Reunión estrategias PAC para debatir próxima posición de IFOAM UE Lyon (F) 
21-23 Feria Ecosevilla, Sevilla 
21-23 Curso Uso y producción de variedades locales de semillas en AE, Ronda (Málaga). 
SEAE PPF-MARM  
26 Jornada Agriecol transferencia de investigación en AE. CAEM. Plasencia, Badajoz. 
26-29 Curso Viticultura Ecológica, Porreres, Mallorca. SEAE PPF MARM  
27-29 Feria Ecotalavera. MARM  
28 Premios Andrés Núñez de Prado” de “Investigación en Producción Ecológica” y 
“Defensa y Fomento de la Producción Ecológica” (Fallo) 
II Curso Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo Rural, Catarroja 
(Valencia)  
Curso complementario a Modulo FP P. Agroecológica. APTECAM-ECA  
Curso Producción semillas La Palma, Ayto. El Paso (La Palma, Tenerife) 

Noviembre 1-3 BioFach Japan 2011 
3-6 Biocultura Madrid 2011. IFEMA, Madrid. 
4-6 Biologica Expo 2011 
7-8 “Primer Curso Nacional de Agricultura Sostenible”, S Luis Potosí, México. 
9-12 XI Simposio Intern/VI Congreso Nac Agricultura Sostenible. S Luis Potosí, México. 
10-11 BioFach India 2011 
10 Asamblea General Grupo IFOAM EU, Bruselas  
10-11 Jornadas científicas sobre transgénicos. COAG y Greenpeace. Madrid 
15-16  International Conference - The Organic Alternative for Africa 
21 Inicio II Master Oficial Universitario en Agricultura, Ganadería y Silvicultura 2011-
2012 
23 Presentación Proyecto Sustainable Viticulture on Farm. Grundtvig  
Jornadas nuevo Marco de D Rural 2007-2013 y AE, por definir. RdS, WWF  
30-12 diciembre AgriPro Asia (APA) & Agri-Conference Asia (ACA) 
Asamblea General y reunión Grupo IFOAM EU, Bruselas. IFOAM EU  

Diciembre 5-7 Middle East Natural & Organic Products Expo 2011 (MENOPE) 
12-16 Congresso Brasileiro de Agroecologia (VII CBA). “Ética na Ciência: Agroecologia 
como paradigma para o desenvolvimento rural”. Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.  
III Seminario AE, Tenerife. ICIA  
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NUEVAS PUBLICACIONES 
 
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” M. 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. 

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

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

Agenda  

Publicaciones 

Suscríbete a Ae 

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

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

 
 

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

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

 
 
Nuevos Dossiers 

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

cultivo de plantas y producción de alimentos para su sustento, debía aportar al suelo estiércol de  los 
animales o restos vegetales con una cierta regularidad, observando que las plantas se desarrollaban más 
sanas y presentaban mayor rendimiento. 
 
Más información: www.agroecologia.net  
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