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EDITORIAL 
 
 
Octubre ha sido un mes prolífico en actividades en las que ha estado presente la agricultura ecológica. 
La publicación de las propuestas de la Comisión Europea para una nueva PAC después del 2013, donde 
se  cita  expresamente  por  primera  vez  a  la  producción  ecológica,  marca  un  verdadero  hito  en  el 
desarrollo del sector. Ya no hablamos de nuestras cositas, de nuestras diferencias, de quien habla de 
qué,  de  nuestros  espacios  temáticos,  de  nuestro  reglamento,  de  lo  que  debería  ser  la  alimentación 
ecológica. Ahora ya jugamos en las grandes ligas y ya somos tenidos en cuenta como sector alternativo 
de futuro, para resolver  los problemas y retos que tiene  la alimentación a nivel mundial ahora que ya 
somos 7000 millones.   
 
Internamente se observa una importante diversidad de propuestas, de iniciativas y de trabajo en nuevas 
áreas  que  antes  ni  pensábamos  que  eran  necesarias. Vamos  creciendo  y  nos  acaban  de  aprobar un 
nuevo  proyecto  para  apoyar  la  formación,  acompañar  a  los  pequeños  elaboradores  de  productos 
agrarios y facilitarles así su transición hacia la agroindustria ecológica. 
 
Por otro  lado, estamos ya en un mes de elecciones. Sorprendentemente, nadie ha propuesto redactar 
unos puntos mínimos para que los partidos políticos que si se presentan a las elecciones digan si van a 
apoyar la agricultura ecológica, algo que por el contrario si está ocurriendo en Francia. Esta crisis no nos 
deja pensar y aclarar nuestras estrategias y ser proactivos. En algo se tenía que notar.   
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ACTIVIDADES REALIZADAS SEAE 
 
Jornadas y eventos 
 
La  Laguna  acogió  unas  jornadas  para  el  fomento  de  la  alimentación  ecológica  promovidas  por  el 
Gobierno de Canarias 
 
La Voz de Tenerife. 26/10/11 

 
La directora del  ICCA, Sulbey González, y el concejal de Desarrollo 
Rural  del  Ayuntamiento  de  La  Laguna,  Juan  Antonio  Alonso, 
presentó la esta iniciativa que tuvo lugar el 24 y 25 de octubre en el 
municipio  tinerfeño.  La  Laguna  acogió  las  Jornadas  Alimentación 
Ecológica: Agricultura y Salud, iniciativa promovida por la consejería 
de  Agricultura.  Esta  cita,  contó  con  la  colaboración  de  los  siete 
cabildos  insulares,  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE),  y  asociaciones  agrarias de  las  Islas, entre otras entidades, 

forma parte de  las acciones previstas en el marco del  convenio del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio  Rural  y  Marino  (MARM)  e  INTERECO  para  la  divulgación  de  la  certificación  de  alimentos 
ecológicos como garantía para los consumidores y del Plan Bianual de Actuación para el Fomento de la 
Agricultura  Ecológica  en  el  Archipiélago.  Esta  iniciativa  promovida  por  la  consejería  de  Agricultura, 
Ganadería,  Pesca  y  Aguas  del  Gobierno  de  Canarias  a  través  del  Instituto  Canario  de  Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, la Asociación INTERECO y la 
ULL  entre  otras  entidades,  que  se  celebró  en  el  municipio  tinerfeño  el  24  y  25  de  octubre. Más 
información: seae@agroecologia.net  

 
http://lavozdetenerife.com/not/5845/la_laguna_acoge_la_proxima_semana_unas_jornadas_para_el_f
omento_de_la_alimentacion_ecologica_promovidas_por_el_gobierno_de_canarias/ 
 
 
Formación  
 
Comienza la segunda edición del Curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo 
Rural  
 
CERAI 
 
La  Diputada  Dña.  Oreto  Segura,  Delegada  de  Educación,  inaugura  el  II  curso  de  Agroecología, 
Cooperación internacional y Desarrollo rural en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja.  
El pasado  sábado 8 de Octubre  se  celebró el acto de presentación del  II Curso de Agroecología, 

Cooperación  internacional  y  Desarrollo  rural,  presidido  por  la 
Diputada provincial por Valencia Dña. Oreto Segura, y a través del 
cual quedó inaugurada la segunda edición del curso que organiza la 
Escuela de Agroecologia para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo 
Rural “Adolfo Pérez Esquivel”, promovida por el Centro de Estudios 
Rurales  y  de  Agricultura  Internacional  (CERAI),  la  Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la Escuela de Capataces 
Agrícolas de Catarroja, perteneciente a  la Diputación de Valencia. 

Más información: formacion@agroecologia.net  
http://cerai.org/showNews/127/506/ 
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Buena acogida a curso on‐line sobre “Inspección y certificación en AE” organizado por SEAE 
El curso ha tenido una fuerte acogida y en pocos días se han cubierto las plazas disponibles  
 
Redacción 
 

SEAE  pone  en  marcha  este  curso  on  line  con  el  objetivo  de  formar  a  futuros 
interesados  en  la  inspección  y  certificación  de  la  producción  ecológica,  con  un 
temario extenso en normativas específicas y como parte de una oferta  formativa 
holística  y  completa. Hoy en día,  los operadores que deseen  comercializar  como 
“ecológico”,  deben  obligatoriamente  certificar  sus  actividades  por  un  organismo 
de control acreditado y supervisado por las Autoridades Competentes. 
Hemos  pasado  de  sistemas  de  garantía  protagonizados  por  los  operadores  a 
aquellos  que  son  regulados  por  leyes,  por  los  gobiernos.  El  uso  comercial  del 
término  ecológico,  bio,  orgánico,  etc.  está  restringido  por  la  ley  en  la  UE,  en 
distintos  reglamentos  (834/2007,  889/2008).  Más  información: 
formacion@agroecologia.net  

 
 
Curso Viticultura Ecológica. Porreres, Mallorca, 26‐29 octubre 2011. Organiza: SEAE/APAEMA. 

Redacción 
El cultivo de la viña y la producción de vino esta íntimamente ligado con la cultura 
mediterránea.  A Mallorca,  en  concreto,  en  los  últimos  años  se  está  viviendo  un 
resurgimiento de  la viticultura gracias al  carácter diferenciador de  sus viñas y de 
su uva. En este sentido, destaca  la producción agraria ecológica aplicada a  la viña 
entendida  no  solo  como  una  alternativa  reconocida  para  conseguir  una  mejor 
rentabilidad económica sino también como una forma de vida. El curso tuvo como 
objetivo  dar  a  conocer  los  principios  básicos  de  la  Producción  Agraria  Ecológica 
que  rigen  la viticultura ecológica así  como  las  técnicas aplicables a este  cultivo y 
contó con la presencia de alumnos de zonas alejadas como Canarias, pero con una 

importante actividad de cultivos de viña. Más información: formacion@agroecologia.net  
 
 
Curso de refuerzo al ciclo medio FP de Producción Agroecológica. ECA Catarroja, Valencia. 24 al 
29 octubre 2011 
 
Redacción 

 
La  agricultura ecológica ha entrado en  la enseñanza  reglada no universitaria  a 
través de un módulo de ciclo medio denominado Producción Agroecológica en la 
formación  profesional  (FP),  que  han  puesto  en  marcha  diferentes  centros  e 
institutos  en  varias  Comunidades  Autónomas  en  España  el  curso  pasado. 
Muchos  alumnos  y  profesores  han  comenzado  así  a  aplicar  esta  formación,  a 
veces con escasa  información sobre el tema. Por esta razón, SEAE organiza este 
curso  de  sobre  alguno  contenidos  principales,  que  refuercen  esta  formación 
práctica, con el fin de contribuir a consolidar y desarrollar este ciclo, que a la vez 
sirva  de  preludio  para  impulsar  la  enseñanza  de  la  Agroecología  en  niveles 
superiores  y  de  modelo  para  aplicar  en  otras  CCAA.  Más  información: 
formacion@aagroecologia.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja informativa de SEAE. 31 octubre 2011 

 

 4

Curso de Horticultura Ecológica: Método “Parades en Crestall”. La Palma, S/C Tfe 
 
Redacción 
 

El  Ayuntamiento  de  El  Paso  y  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE),  firmaron  un  convenio  de  colaboración  para  impulsar  la  formación  en 
producción  ecológica.  A  principios  de  año  se  realizó  un  sondeo  entre  los 
agricultores  de  este  municipio  y  ellos  mostraron  interés  en  conocer  métodos 
innovadores  para  practicar  la  horticultura  ecológica  a  pequeña  escala,  en 
particular  por  este  método  de  "Parades  en  Crestall",  por  los  logros  que  ha 
conseguido desde su puesta en marcha en diferentes partes de España, y por este 
motivo  SEAE  ha  organizado  este  curso.  Más  información: 
formacion@agroecologia.net  
 
 

 
 
Las  prácticas  agroecológicas  contribuyen  a  mitigar  el  impacto  del  cambio  climático  en  la 
agricultura 
 
NP SEAE‐EPSO 18/10/11 

 
La cuarta edición del Seminario sobre Cambio Climático y Agricultura Ecológica 
de  la Escuela Politécnica Superior de Orihuela  (UMH)  cierra  con  la  conclusión 
de  que  un  modelo  agroecológico  reduce  el  impacto  negativo  del  cambio 
climático. 
Los sistemas agroecológicos de producción de alimentos tienen gran capacidad 
de mitigar  y  en  su  caso  adaptarse  al  cambio  climático,  al  reducir  la  emisión 
Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEIs)  en  su  cadena  productiva  y  al  secuestrar 
carbono  en  el  suelo,  comparado  con  los  sistemas  de  producción 
convencionales.  Esta  fue  la  principal  conclusión  del  IV  Seminario  sobre 
Agricultura  Ecológica,  organizado  por  la  Escuela  Politécnica  Superior  de 
Orihuela EPSO  ‐ Universidad Miguel Hernández  (UMH) y  la Sociedad Española 

de Agricultura Ecológica  (SEAE), en Orihuela  (Alicante) durante dos días  (14 y 15 de octubre),  la 
pasada semana. Más información: formacion@agroecologia.net  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1103:las‐
practicas‐agroecologicas‐contribuyen‐a‐mitigar‐el‐impacto‐del‐cambio‐climatico‐en‐la‐
agricultura&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
 
Otros eventos 
 
SEAE  presente  en  Jornada de  transferencia  de  investigación de Agriecol.  Plasencia,  Cáceres.  26 de 
octubre  
 
Redacción. 31/10/11 
 

El pasado miércoles se reunieron en el Centro de Agricultura Ecológica 
y de Montaña (CAEM) de Plasencia  los  investigadores del sector de  la 
producción ecológica en  la Jornada donde se presentó  la Red Agriecol 
para  dar  a  conocer  la  Red  temática  de  investigación  en  Agricultura, 

Ganadería y Selvicultura Ecológica (AGRIECOL), así como fomentar  la participación entre sus miembros 
La  Red  Agriecol  (de  Investigación  en  Agricultura,  Ganadería  y  Selvicultura  Ecológica),  tiene  como 
objetivo  poner  en  comunicación  a  todos  los  grupos  de  investigación,  empresas,  asociaciones  y 
agrupaciones de agricultura y ganadería ecológicas, para identificar y desarrollar líneas de investigación. 
Artículo completo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:seae‐presente‐
en‐jornada‐de‐transferencia‐de‐investigacion‐de‐agriecol‐plasencia‐caceres‐26‐de‐octubre‐
&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
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SEAE estuvo en Ecocultura 2011 
 
SEAE estuvo presente en tierras zamoranas un año más con un stand de publicaciones 
 
Redacción 
 

La  feria  de  ECOCULTURA  2011  abrió  sus  puertas  en  el  recinto  ferial  de 
Zamora los días 7,8 y 9 de octubre en la que constituyó su octava edición. 
La convocatoria hispanolusa de productos ecológicos apuntó este año entre 
sus  objetivos  a  la  puesta  en  valor  del  cultivo  de  olivos  en  la  zona 
transfronteriza de los Arribes del Duero y a la promoción de los productos 
derivados.  SEAE  ofreció  sus  últimas  publicaciones  y  presentó  el  último 

número de la revista Ae al público. Más información: comunicacion@agroceologia.net  
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Aprobado el Proyecto Eco‐eLabora para impulsar la formación y la conversión de los operadores 
de la agroindustria al ecológico  
 
Redacción  
 

La  Fundación  Biodiversidad  en  el marco  del  Programa  EmpleaVerde, 
ha  aprobado  el  proyecto  “Eco‐eLabora:  Formación  para  la 
Agroindustria Ecológica”, presentado por SEAE que se  formuló con el 
objetivo principal de contribuir a la mejora de la calidad de vida  
ambiental y alimentaria de  la población en el medio rural a través de 
la motivación y el  refuerzo de  los conocimientos y habilidades de  los 
pequeños y medianos elaboradores y  técnicos activos del sector de  la 
agroindustria  (destinatarios del proyecto), y el acompañamiento en el 
proceso  de  conversión  a  la  elaboración  ecológica,  un  área  poco 
trabajada  en  general,  que  nos  fue  sugerida  por  la  propia  Fundación 
Biodiversidad.  El  proyecto  Eco‐eLabora  contempla  11  acciones 
interrelacionadas  y  secuenciadas, más de  la mitad  (6) de  formación a 

distancia.  Las  otras  acciones  son:  la  campaña  inicial  de  sensibilización,  el  Servicio  de 
asesoramiento  a  distancia,  un  diagnóstico  de  la  situación  de  los  mataderos  ecológicos,  una 
jornada estatal de debate sobre el tema, en primavera, y  la entrega de premios a  los operadores 
destacados,  coincidiendo  con  el  Congreso  de  SEAE  en  septiembre  –octubre.  Las  acciones 
formativas se centran en  los principales subsectores de  la agroindustria   ecológica, y se basan en 
la  experiencia  acumulada  por  los  operadores  de  ese  sector  (aceites,  vinos,  quesos  y  derivados 
lácteos, manipulación  y  envasado).  El proyecto  comienza  el próximo 2 de noviembre de 2011  y 
terminará un año después. Más info: proyectos@agroecología.net   
 
 
Listado de grupos de trabajo y protocolo de funcionamiento 
 
Redacción 
 

Los  Grupos  de  Trabajo  de  SEAE  (GT  SEAE)  están  constituidos  por  los  socios 
interesados  en  desarrollar  proyectos,  estudios,  investigaciones  y  otros  trabajos 
relacionados  con  los  fines  de  la  Sociedad.  Será  un  requisito  de  los mismos  que 
funcionen con una metodología participativa. Así mismo, en ocasiones uno de sus 
integrantes podrá  ejercer  las  funciones de  experto/a,  cuando  ello  sea necesario, 
con el consentimiento del grupo y aprobación de la Junta Directiva SEAE (JD), en el 
trabajo  estatal  y/o  europeo  de  SEAE.  La  convocatoria  para  proponer  grupos  de 
trabajo finaliza el 30 de octubre, después de esa fecha la Comisión Permanente de 

SEAE que se reunirá el próximo día 11 de noviembre, agrupará y estudiará las propuestas presentadas y, 
si  fuese  necesario,  acordará  (pendiente  de  ratificar  por  el  resto  de  la  Directiva),  como  queda  esta 
situación de cara al trabajo de SEAE en Europa y lo difundirá tanto en la web como en esta lista de socios 
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SEAE. Ya está disponible una lista provisional de los grupos de trabajo existentes y propuestos en la web: 
www.agroecologia.net y será actualizada regularmente (Sección: Quienes somos, Grupos de trabajo). 
 
Grupos de trabajo internos de SEAE 
 
Grupos existentes (6): docencia universitaria, formación profesional y continua, cambio climático y AE, 
huertos  ecológicos  urbanos,  semillas  recursos  genéticos  y  biodiversidad  e  investigación,  serán 
excelentes estructuras para el debate  sumarán a los ya existentes:   
 
Grupos propuestos (14): Avicultura ecológica, AE en la escuela, biodiversidad funcional, biodiversidad y 
PAC, Biodiversidad y Paz, Compostaje, Control arvenses y alelopatía, Desarrollo Rural sostenible y AE, 
Financiación  y  AE,  Ganadería  ecológica,  Consumo  ecológico  y  circuitos  cortos  de  comercialización; 
sostenibilidad; Suelos, Transgénicos y patentes , cooperación internacional y soberanía alimentaria.  
 
Acceso directo a la sección de GT SEAE: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=986&catid=163&Itemi
d=10 
 
Expertos para apoyar el trabajo de SEAE en la UE 
 
También se han recibido un buen número de ofertas de expertos en distintas temáticas, socios de SEAE 
para apoyar el trabajo de SEAE en la Unión Europea, en particular en los grupos de trabajo surgidos en el 
Grupo IFOAM UE. Algunos de estos expertos ya han colaborado en acciones aisladas. Una vez r y otros lo 
harán en breve. En este sentido, indicar que se ha abierto un nuevo formulario para socios de SEAE que 
deseen involucrarse en acciones de SEAE en España, relacionadas con el asesoramiento y la divulgación 
técnica,  la  formación,  la  transferencia,  la  incidencia  en  políticas  u  organización  de  jornadas  y  otros 
eventos,  a  distintos  niveles  y  en  distintos  ámbitos  (ver  Intranet  de  socios  en  web  SEAE).  Con  los 
resultados de estas encuesta, que estará abierta hasta el 12 de diciembre,  se elaborará un  “pool de 
expertos SEAE”, para atender distintas y crecientes demandas internas y externas de apoyo, en distintos 
aspectos y temáticas de la producción ecológica, que llegan al Servicio de Información y Asesoramiento 
para  la  conversión  a  la  Agricultura  Ecológica  (SiAAE),  que  impulsa  SEAE  en  el marco  del  convenio 
específico con el MARM .  
Más información: seae@agroecologia.net  
 
 
Nuevos contenidos disponibles en la web de SEAE  
 
Redacción 
 
Nuevos contenidos subidos en la web en el mes de octubre: 
 
‐ Plan de acción SEAE 
‐ Plan de acción 2012‐16 
‐ Centros FP Modulo Producción Agroecológica 
‐ Acta de la Asamblea General ordinaria de SEAE. Granada, 22 de septiembre de 2011 
‐ Memoria Técnica Eco‐eLabora 
‐ Carta explicativa socios Eco‐eLabora 
‐ Prioridades de investigación AE España. Encuesta a Investigadores.  
‐ Encuesta de formación en Agricultura Ecológica 
‐ Encuesta de socios de SEAE 
‐ Encuesta de expertos 
 
Más información: comunicacion@agroecologia.net 
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DE NUESTRO ENTORNO 
 
SEAE participa en Seminario sobre biodiversidad en Zaragoza, 17 de octubre 

 
Redacción 

 
La Fundación Más Vida organizó un  seminario de dos días,  con el  lema  “La 
Biodiversidad  está  en  nuestras  manos",  en  el  marco  del  proyecto  de 
educación para  el desarrollo  sobre  “Conocimientos,  salud  y  alimentos para 
todos:  "  cofinanciado  por Unión  Europea  y  diversas  entidades  de  Italia.  La 
acción  forma  parte  de  una  campaña  internacional  de  sensibilización  e 
incidencia  “Alimentación,  salud  y  conocimientos  sin  patentes”,  para 
sensibilizara  la  población  del  incremento  de  patentes  de  las  empresas 
farmacéuticas  y  corporaciones  agroquímicas  sobre  medicinas,  semillas 

agrícolas  y  conocimientos  tradicionales,  con  ayuda  de  instituciones multilaterales,  que    provoca  que 
actividades milenarias,  colectivas  y de uso público  sean privatizadas en beneficio de multinacionales. 
SEAE enfatizó en este  seminario que  la agricultura ecológica y  su organización mundial  IFOAM,  tiene 
como  objetivo  fortalecer  los  sistemas  locales  de  derechos  colectivos  de  las  comunidades  locales  en 
relación a la gestión de los recursos naturales y conocimientos tradicionales; promueve la definición de 
normas que  establezcan  la obligación de obtener  el  consentimiento  libre, previo  e  informado de  las 
organizaciones  indígenas  y  de  las  comunidades  locales  antes  de  cualquier  intervención  sobre  los 
recursos  naturales  y  genéticos;  y  apoya  la  elaboración  de  un  sistema  de  documentación,  registro  y 
análisis de conocimientos  tradicionales. En el  seminario participaron  también miembros de  la Red de 
Semillas,  socios de SEAE, que expusieron  la necesidad de  recuperar  las variedades  tradicionales. Más 
info: www.sblocchiamoli.org . E‐mail: proyectos@fundacionmasvida.org   
 
 
SEAE tendrá un stand en Biocultura Madrid 2011 
 
Redacción 
 

SEAE contará un año más de un stand para ofrecer sus últimas publicaciones a los asistentes, entre las 
que se encuentran diversos Cuadernos Técnicos sobre la producción ovina y la elaboración de aceite de 
oliva, así como un Dossier sobre Biodesinfección de suelos, cuyos autores son reconocidos expertos del 
sector agroecológico. Además, se ofrecerá información de los próximos eventos y proyectos en los que 
está trabajando SEAE. Otra novedad, es que Este año BioCultura se traslada a las instalaciones de Feria 
de Madrid‐IFEMA en su 27ª edición en Madrid y lo hace con la intención de convertirse en un revulsivo 
para  multiplicar  el  consumo  interno  y  transformarse  en  la  referencia  internacional  del  arco 
mediterráneo. BioCultura apuesta por la alimentación “bio”, la ecología, la salud, la armonía y, claro, por 
el sabor… 
 
___ 
VINCULÁNDONOS  
 
Mesa  redonda  sobre  la  PAC:  "La  AE  en  el menú  de  la  PAC,  ingrediente  para  el  éxito”.  Guichen 
(Francia). 7 octubre de 2011 
 

La  mesa  redonda  se  realizó  en  el  Salón  Profesional  del  Bio  del  Oeste 
(Bretaña), la feria anual más importante de esa región francesa. Se invitó a 
destacados  expertos  franceses,  representantes  del  Grupo  IFOAM  EU  y 
dirigentes  de  la  Federación  Nacional  de  Agricultores  Biológicos  (FNAB), 
entidad organizadora más importante del sector en Francia. Asistieron más 

de 200 personas de todo el país. Más info:  
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=239:la‐terre‐est‐notre‐metier‐
2011 
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SEAE presente en el Seminario europeo sobre Cambio Climático en Bruselas 
 
Redacción. 24/10/11 
 

 
El  seminario  que  llevó  como  título  “La  agricultura  en  tiempos  de  cambio 
climático”  fue organizado por  IFOAM  EU  en  colaboración  con Bio Austria  y 
tuvo lugar en Bruselas el pasado 18 de octubre. 
 
Eduardo Aguilera, socio y experto del Grupo de Trabajo de Cambio Climático 
de  SEAE,  se  desplazó  al  Parlamento  Europeo  a  Bruselas,  donde  IFOAM  EU 
organizaba  el  seminario  “La  agricultura  en  tiempos  de  cambio  climático”  y 
presentó  resultados  de  sus  dos  meta‐análisis  en  la  charla  titulada  "El 

secuestro del C en el  suelo  y  la emision de N2O en cultivos mediterráneos. Un meta‐análisis". Al día 
siguiente se celebró una reunión entre la Mesa Redonda sobre Agricultura Orgánica y Cambio Climático 
(RTOACC) e IFOAM EU con algunos miembros de  la Comisión Europea, en  las oficinas de IFOAM EU en 
Bruselas. En dicha reunión se apoyó en gran medida en los resultados de Eduardo Aguilera. En general, 
Eduardo valoró esta  reunión muy positivamente, porque que se supo poner de manifiesto  la potente 
herramienta para  la nueva PAC que puede suponer  la agricultura ecológica para afrontar  los objetivos 
de mitigación y los retos de la adaptación al cambio climático, a la vez que sirve para hacer frente a los 
otros  importantes problemas socioambientales que también debe afrontar  la nueva política agraria. El 
RTOACC también mantuvo reuniones con miembros de  la Comisión de DGAGRI, DGCLIMA y DGDEVCO 
sobre la agricultura orgánica puede contribuir en la lucha contra el cambio climático.  
 
El RTOACC  va  a publicar detalles de  sus  actividades  en breve,  y  las presentaciones del  seminario  se 
pueden encontrar en la página web: 
 http://www.ifoam‐eu.org/events/ClimateChangeSeminar/ClimateChangeSeminar.php  
Más información: 
La agricultura en tiempos de Seminario sobre el Cambio Climático 
http://tinyurl.com/6cjlroq  
RTOACC 
http://www.organicandclimate.org/  
 
 
Se necesita transparencia normas estrictas sobre los OMG  
 
IFOAM EU. 28/10/2011 
 
A los informes de la Comisión sobre la política de transgénicos deben seguirle las acciones pendientes 
 
 

Los  informes  publicados  hoy  en  día  la  evaluación  de  la  legislación  sobre OMG 
Europea,  deben  seguirle  acción  reales:  La  Comisión  Europea  finalmente  debe 
proponer cambiar  la  legislación que resuelva  los problemas acuciantes causados 
por el cultivo de OGM entrar en las cadenas alimentarias. "La situación está clara: 

Una amplia mayoría de los consumidores demanda de alimentos libres de transgénicos, los productores 
quieren que se siga proporcionando alimentos libres de transgénicos, pero la legislación de la UE todavía 
no ofrece la suficiente transparencia y reglas estrictas para proteger el mercado de alimentos de la UE 
de los riesgos y costos adicionales relacionados con la infiltración de los OMG en la cadena alimentaria ", 
critica Marco Schlüter, Director del Grupo  IFOAM UE  [del que SEAE es miembro]. "La Comisión no ha 
seguido,  lamentablemente,  el  camino  correcto  con  respecto  a  legislación  sobre  OMG,  y  muchas 
cuestiones siguen sin  resolverse. En  la UE 12 estados miembros aún no  tienen  leyes para proteger  la 
agricultura libre de OGM; a nivel de la UE, aún  todavía no están en vigor normas  legalmente vinculante 
de coexistencia que proporcionan el fundamento para la protección contra la contaminación por OMG 
de la cadena alimentaria libre de transgénicos, en su lugar, a pesar de haber sido muy demandada por el 
sector libre de transgénicos desde hace años! " 
http://www.redsemillas.info/?p=1105 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐new/media/2011/111028‐PR‐GMO‐
Commission‐must‐hurry‐up‐steps.pdf 

http://www.ifoam-eu.org/events/ClimateChangeSeminar/ClimateChangeSeminar.php
http://www.redsemillas.info/?p=1105
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/media/2011/111028-PR-GMO-Commission-must-hurry-up-steps.pdf
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Industria de los OGM debe evitar la contaminación y pagar por los daños que causen 
 
IFOAM EU. 18/10/2011 
 
Impactos socioeconómicos de los OGM son todavía suficientemente valorado en la UE 
 

El Grupo  IFOAM EU  insta a  la Comisión Europea a  tomar su conferencia de hoy 
sobre  las  dimensiones  socio‐económica  del  cultivo  de  OMG  como  punto  de 
partida para los esfuerzos serios para resolver los acuciantes problemas causados 
por el cultivo de OMG y que  incluya  los  impactos socio‐económicos en el no GM 
en  la cadena alimentaria entre otras consideraciones. En  la actualidad, el sector 

orgánico ya se enfrenta a altos costos económicos para mantener su producción libre de contaminación 
GM  a  través de diferentes medidas de prevención,  gestión de  calidad  y  el  retiro de productos.  "Los 
agricultores orgánicos en  las regiones donde se cultivan OGM sufrir pérdidas de precios de más de un 
tercio de su precio del maíz, la pérdida de mercados y la reputación de los agricultores orgánicos en los 
casos de contaminación por OMG, así como los costos incurridos para evitar daños como el cambio de el 
momento de la siembra o el abandono de ciertos cultivos, y evitar la maquinaria compartida. 
 
http://www.endseurope.com/docs/111018b.pdf 
 
 
Los  patrones  de  consumo  de  la  UE  una  amenaza  para  los  precios  estables  de  los  alimentos  y  la 
eficiencia de los recursos 
 
IFOAM EU. 17/10/2011 
 
El Día Mundial de la Alimentación 2011 nos da la oportunidad para reflexionar sobre nuestros patrones 
de consumo y la eficiencia de los recursos 

 
 En  la  conmemoración mundial  del  Día Mundial  de  la  Alimentación,  el  Grupo  
IFOAM EU al que pertenece SEAE, reitera que el lema este año "Los Precios de los 
alimentos ‐ de la crisis a la estabilidad", aunque pueda dar la impresión a la gente 
de que el foco de atención se centra en  los  llamados  los países en desarrollo, es 

tan de  interés para Europa como el  resto del mundo. “Europa  se echa a perder con  la comida", dice 
Antje  Kölling,  Coordinador  de  Políticas  del  Grupo  IFOAM  EU.  "los  supermercados  de  24  horas  con 
estanterías llenas hasta el borde a todas horas y a precios donde podemos obtener tres por el precio de 
uno,  producen  un  consumo  excesivo  de  combustibles  y  nos  da  un  sentido  artificial  de  la  seguridad 
alimentaria, mientras que el meollo de  la cuestión  real es que  la UE es el mayor  importador neto de 
alimentos, y por  lo tanto, depende en gran medida el resto del mundo. La única razón por  las que un 
ciudadano medio del Reino Unido puede dedicar sólo el 9 % de sus gastos a alimentos, se debe a que la 
mayor parte del coste se externaliza a la sociedad, el medio ambiente, y el sur del mundo. " 
 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐new/media/2011/111016‐PR‐WFD.pdf 
 
 
La Reforma de la PAC – la propuesta nace con falta de ambición en su enfoque de sostenibilidad 
 
NP IFOAM EU. 12/10/11  
 
Los agricultores ecológicos y la sociedad civil tiene ahora la pelota para asegurar que la PAC enfrente los 
retos futuros 
 

La  Comisión  Europea  ha  presentado  sus  propuestas  para  la  Política  Agrícola 
Común  2014‐2020. Aunque  ha  aportado  un marco  ligeramente  remodelado,  el 
texto continúa careciendo de ambición sobre los retos  compromisos importantes 
que son necesarios para dar forma a la agricultura futuro que garantice el aporte 

de una gastronomía de calidad y un ambiente limpio."Esta reforma de  la PAC llega en un momento de 
escasez de  financiación pública y  los debates de austeridad  ‐ que debería ser una razón para volver a 
enfocar  con  claridad  los  recursos  hacia medidas  que  contribuyan  realmente  a  las  necesidades  de  la 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/media/2011/111016-PR-WFD.pdf


Hoja informativa de SEAE. 31 octubre 2011 

 

 10

sociedad", afirma Christopher Stopes, Presidente del Grupo IFOAM UE [del que es miembro SEAE]. "La 
sociedad quiere  alimentos  sabrosos  y  sanos,  agua  limpia, diversidad de paisajes  y economías  rurales 
vivas. También tenemos que garantizar la biodiversidad y la seguridad alimentaria para las generaciones 
futuras, y los productores de alimentos tienen que lidiar con el cambio climático. Todo esto no se puede 
obtener si continuamos como hasta ahora ‐ pero, aunque podemos observar algunos intentos de hacer 
mas verde la PAC, las propuestas de la Comisión están mucho más cerca de eso". 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2011/10/23/la‐propuesta‐nace‐falta‐de‐ambicion‐en‐su‐
enfoque‐de‐sostenibilidad‐los‐agricultores‐ecologicos‐y‐la‐sociedad‐civil‐tienen‐ahora‐la‐pelota‐para‐
asegurar‐que‐la‐pac‐enfrente‐los‐retos‐futuros/ 
 
 
El sector ecológico europeo establecen directrices para la contaminación de residuos de plaguicidas  
 
NP IFOAM EU. 04/10/2011  
 
El sector ecológico europeo establece directrices para la contaminación de residuos de plaguicidas  

 
El Grupo IFOAM EU, del que forma parte SEAE, ha publicado la primera edición de 
la  "Guía  para  Contaminaciones  de  residuos  de  plaguicidas  para  el  comercio 
internacional de productos ecológicos". La guía proporciona un fuerte apoyo para 
el comercio ecológico y las empresas de transformación en la manera de lidiar con 

este difícil tema. Más importante aún, ofrece un enfoque práctico que las empresas pueden utilizar para 
ayudar  en  la  comunicación  con  sus  proveedores  y  clientes.  Bavo  van  den  Idsert,  vicepresidente  de 
IFOAM UE confirma: "Uno de  los principales problemas para  las empresas de producción ecológica en 
relación con  la contaminación de residuos es  la  forma de  interpretar cuando se encuentra un residuo 
positivo y lo que significa para el status ecológico del producto. Esta interpretación es muy importante 
en  la  relación  con  sus proveedores  y  clientes, porque nadie quiere  vivir  con  la duda  sobre  el  status 
“ecológico”. La nueva guía ofrece elementos importantes para la mejora de las comunicaciones entre las 
diferentes  partes  intervinientes  en  la  cadena  ecológica  cuando    ocurren  esas  contaminaciones.  En 
enfoque de del nivel de acción a partir de 10 ppb (partes por billón) ofrece soluciones muy prácticas: en 
general, sólo en caso de contaminación por encima del nivel de 10 ppb, derivadas de la Ley de alimentos 
para bebés, se recomienda una investigación ". 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐new/media/2011/110903‐PR‐IFOAM‐EU‐
introduces‐guideline‐for‐pesticide‐residue‐contaminations.pdf 
 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Los cocineros se vuelcan con la agricultura ecológica en BioCultura 
 
EFE. 28/10/2011 
 

Los  cocineros,  profesionales  que  por  naturaleza  tratan  de  trabajar 
siempre con el mejor producto, apostarán, durante  la celebración de  la 
feria BioCultura del 3  al  6 de noviembre  en Madrid, por  los  alimentos 
ecológicos y elaboraran recetas en directo con estos productos. De esta 
forma, jefes de cocina como Fernando Canales, un estrella Michelin y dos 

soles de la guía Campsa, participarán en un encuentro en cuya inauguración el cocinero vasco elaborará 
recetas  con  el  salmón  y mejillón  ecológicos de  Irlanda  como principales  ingredientes  y  realizará  tres 
menús  de  cada  producto.    Ese mismo  día,  el  cocinero  del  Restaurante  La Molienda  de  Benalauría 
(Málaga), Mariano Ruiz, trabajará con castañas, tomates cherry y mermeladas ecológicas.   
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/42832/los‐cocineros‐se‐vuelcan‐con‐la‐
agricultura‐ecologica‐en‐biocultura.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2011/10/23/la-propuesta-nace-falta-de-ambicion-en-su-enfoque-de-sostenibilidad-los-agricultores-ecologicos-y-la-sociedad-civil-tienen-ahora-la-pelota-para-asegurar-que-la-pac-enfrente-los-retos-futuros/
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/media/2011/110903-PR-IFOAM-EU-introduces-guideline-for-pesticide-residue-contaminations.pdf
http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/42832/los-cocineros-se-vuelcan-con-la-agricultura-ecologica-en-biocultura.aspx
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La industria alimentaria debate sobre su presente y futuro en The Alimentaria Hub 
 
Alimentaria. 27/10/11 
 
Un nuevo proyecto estratégico vertebrará  información,  formación,  innovación y negocio. Exposiciones, 
instalaciones, seminarios,  reuniones y conferencias conformarán este espacio para el  intercambio y el 
diálogo profesional 

 
Alimentaria 2012, Salón  Internacional de  la Alimentación y Bebidas, estrenará 
The Alimentaria Hub, un  espacio medular que  acaparará  sin  lugar  a dudas  la 
atención  de  profesionales  y  medios  de  comunicación.  La  feria  calienta  los 
motores de una nueva edición que por primera vez durará  cuatro días y que 
pondrá  toda  su  atención  estratégica  en  la  competitividad,  la 
internacionalización y la marca de la industria alimentaria. Además, esta edición 

estrenará  dos  nuevos  pabellones  de  Fira  Gran  Vía  y  espera  ocupar  cerca  de  95.000 m2  de  oferta 
comercial  y  actividades  gastronómicas,  empresariales  y  de  innovación.  Con  una  previsión  de  4.000 
empresas  –un  tercio  de  ellas  extranjeras‐,  y  de  140.000  compradores,  ‐  un  25%  de  procedencia 
internacional ‐, el salón se confirma como centro internacional de operaciones comerciales. 
 
http://www.alimentaria.com/  
 
 
El arroz Clearfield llega al Estado español. ¿Apropiado? 
 
GRAIN. 26/10/11 
 

En algunos campos de arroz del Delta del Ebro se cultiva desde este año 2011 
un nuevo arroz de  la empresa BASF.  La misma empresa que unos  kilómetros 
más al norte ejerce su actividad en la petroquímica de Tarragona; la misma que 
hace unos meses consiguió la aprobación de la primera patata transgénica, para 
usos industriales. ¿Llega un arroz transgénico, o casi, a nuestros territorios y no 
lo sabemos? ¿Esta tecnología puede suponer pérdida de Soberanía Alimentaria 

para las y los productores locales? Un artículo para el debate. 
 
http://www.rojoynegro.info/articulo/agitacion/el‐arroz‐clearfield‐llega‐al‐estado‐espanol‐
%C2%BFapropiado 
 
 
Conclusiones  del  Seminario  "¿Qué  Política Agrícola  Común  (PAC)  después  de  2013?”  celebrado  en 
Logroño 
 
Asociacion Arpa‐Eco. 27/10/11 

 
Cerca  de  200  representantes  de  los  sectores  relacionados  con  la 
agricultura y el medio rural se reunieron en Logroño los días 20 y 21 
de octubre para debatir sobre la propuesta de reforma de la Política 
Agrícola  Común  (PAC)  presentada  por  la  Comisión  Europea,  en  un 
seminario  organizado  por  la  Oficina  del  Parlamento  Europeo  en 
España.  Asistieron  representantes  del  Parlamento  Europeo,  la 
Comisión  Europea  y  del  Consejo  de  la  UE  (Ministerio  de  Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino). 

 
http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/conclusiones‐seminario‐pac‐logrono.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.rojoynegro.info/articulo/agitacion/el-arroz-clearfield-llega-al-estado-espanol-%C2%BFapropiado
http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/conclusiones-seminario-pac-logrono.pdf
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BioFach 2012 ‐ Informe de mercado: Crecimiento constante de la demanda de productos ecológicos.  
 
Biofach. 26/10/11 

 
Los clientes compraron en 2010 productos ecológicos por 59.000 
millones de euros en todo el mundo EE UU sigue siendo el mayor 
mercado  único. Alemania  y  Francia  son  los  principales  actores 
del mercado europeo. 

En  todo el mundo,  cada vez es mayor el número de  clientes que  se decantan por  ropa,  cosmética o 
alimentos  ecológicos.  BioFach,  Feria  líder  mundial  de  Productos  Biológicos,  y  Vivaness,  Salón 
Monográfico de Cosmética Natural y Wellness, reúnen una vez al año a  los actores  internacionales del 
sector en  las  instalaciones de  la NürnbergMesse. Del 15 al 18 de febrero de 2012 vuelven a citarse  los 
profesionales: el dúo  ferial atraerá una vez más a cerca de 2500 expositores  (2011: 2544) y a 44.000 
visitantes profesionales a la metrópoli ecológica. Acontecimiento destacado: la India será el país del año 
2012.  
http://www.biofach.de/en/press/press_releases/?focus=es&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressne
ws%2fc356306b‐3ce9‐4c95‐9132‐
fdb002947b83%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3des&campaignid=PI‐BioFach+2012+‐
+Informe+de+mercado%3a+Crecimiento+constante+de+la+demanda+de+productos+ecol%C3%B3gicos+ 
 
 
La I edición de Eco Sevilla cierra con más de 15.000 visitas 
 
Europa Press. 24/10/2011 
 

Todas  estas  personas  han  tenido  la  oportunidad  de  probar  todo  tipo  de 
alimentos  ecológicos  y  de  hacer  una  compra  ecológica  para  el  hogar,  la 
familia o el lugar de trabajo. 
La  I edición de Eco Sevilla,  la primera  feria de productos ecológicos, vida 
saludable y desarrollo sostenible que se celebra en  la capital andaluza, ha 

cerrado sus puertas con "una excelente acogida", alcanzando desde su  inauguración el pasado viernes 
21 más de 15.000 visitas. 
La muestra, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla durante todo el fin 
de  semana,  ha  servido  para  que  los  ciudadanos  hayan  podido  conocer  un  poco  más  los  distintos 
productos, servicios e iniciativas relacionadas con este mercado, según ha informado la organización en 
una nota. 
http://www.giraldainformacion.com/inicio.php?codigo=33549 
 
 
Un buen proyecto de reforma de la PAC  
 
Diario de Sevilla. 23/10/11 

 
Lo peor que le ha podido ocurrir en España al proyecto de reforma de la PAC 
es haberse presentado en campaña electoral. Las reacciones negativas de los 
representantes del  sector agrario  se daban por descontadas, ya que  suelen 
ser habituales  cuando  se  trata de modificar  la  situación de  las  ayudas que 
reciben  los  agricultores  de  la  UE.  Las  reacciones  de  los  representantes 
políticos  han  sido  de  una  extrema  virulencia,  sólo  explicable  en  clave 
electoral.  Nunca,  ni  cuando  la  reforma  Fischler  de  2003,  había  escuchado 

expresiones  de  tanta  dureza  (desastrosa,  nociva,  dañina,  peligrosa,…)  para  oponerse  al  proyecto  de 
reforma  de  la  PAC.  Por  cierto,  no  es  la  reforma  de  un  rumano  (el  comisario  Ciolos),  como 
peyorativamente  la  han  denominado  algunos  para  descalificarla,  sino  el  proyecto  de  una  institución 
europea (la Comisión) que merece el mayor de los respetos, que conoce bien la realidad agraria de los 
distintos  países  y  que ha  hecho  un  esfuerzo  encomiable  para  encontrar  una  síntesis  entre  intereses 
nacionales tan diversos y entre tan variados sectores productivos. 
http://www.diariodesevilla.es/article/economia/1096102/buen/proyecto/reforma/la/pac.html 
 
 

http://www.biofach.de/en/press/press_releases/
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Un estudio del Instituto Rodale echa por tierra los mitos de estudio en las granjas orgánicas 
 
thestarphoenix.com. 17/10/11 
 

Los resultados consisten en un seguimiento durante 30 años de los 
métodos de  la agricultura convencional y orgánica en el  Instituto 
Rodale  de  Pennsylvania.  Contrariamente  a  la  creencia 
convencional,  la  agricultura  ecológica  superó  a  la  agricultura 

convencional en todas las medidas. Hay alrededor de 1.500 agricultores orgánicos de Saskatchewan, en 
el último recuento, que rechazan  los  fertilizantes sintéticos y aerosoles  tóxicos que son  la base de  las 
granjas  convencionales.  Estudio  tras  estudio  se  demuestra  que  el  pensamiento  convencional  en  la 
agricultura  ‐ que tenemos que soportar  los productos químicos tóxicos, porque  la agricultura orgánica 
no puede alimentar al mundo – no es cierto. 
http://www.thestarphoenix.com/business/Study+debunks+myths+organic+farms/5462520/story.html 
 
 
 
WWF y GREFA apuestan por la agricultura ecológica como motor económico en las zonas rurales 
 
WWF. 14/10/11 

 
WWF celebró, en colaboración con GREFA, una jornada de viticultura ecológica, 
medio ambiente y desarrollo rural en Medina del Campo (Valladolid). El objetivo 
es analizar las alternativas que ofrece la agricultura ecológica para potenciar las 
zonas rurales, promoviendo la participación de todos los actores implicados. Este 
evento ha sido convocado por WWF España, en colaboración con GREFA (Grupo 
de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat). La finalidad de ambas 

organizaciones es servir como punto de encuentro hacia prácticas agrícolas sensibles con el entorno y 
con la conservación del patrimonio natural, contribuyendo, de esta forma, a los objetivos de la política 
de desarrollo sostenible en el medio rural. Con esta meta, la jornada llevará a cabo un análisis de la 
relación que existe entre la agricultura ecológica y el fomento de las zonas rurales, como motor 
económico y como alternativa sostenible coherente a la gestión ambiental de medios agrarios. 
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?uNewsID=19821 
 
 
La nueva Política Agraria Común: ni más verde ni más justa 
 
Amigos de la Tierra. 13/10/11 
 

La  propuesta  para  la  nueva  PAC  presentada  hoy  por  la  Comisión 
Europea no afronta la crisis de la agricultura y la alimentación 
Sigue este enlace para ver las fotos de la acción 
La Comisión Europea presenta hoy en Madrid la propuesta legislativa 
de  la nueva Política Agraria Común (PAC). Organizaciones agrarias y 
ecologistas  han  protagonizado  una  acción  de  protesta  para 
manifestar  su  rechazo  a  una  propuesta  incapaz  de  defender  la 

agricultura  familiar, proteger al medio ambiente y poner coto al control de  la cadena agroalimentaria 
por parte de grandes empresas. 
 
Jerónimo  Aguado,  presidente  de  Plataforma  Rural  declaró  “Los  campesinos  y  campesinas  exigimos 
precios justos por la producción de alimentos, que permitan una renta justa. Para ello es necesario que 
la PAC incluya instrumentos de regulación de mercado que pongan fin a la especulación alimentaria y a 
la volatilidad de los precios, y el abuso de poder de la agroindustria y la gran distribución”. 
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1451 
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Bioatlantic cierra sus puertas en Vigo con la visita de más de 4.000 personas 
 
Empresa Exterior. 05/10/11 

La segunda edición se celebrará en otoño de 2012 y ampliará su superficie de exposición 

El  I  Salón  de  los  Productos  Ecológicos,  Bioconstrucción,  Energías 
Renovables  y  Consumo  Responsable‐Bioatlantic  2011  cerró  el 
pasado  domingo  sus puertas  en  el Auditorio  Palacio de Congresos 
Mar de Vigo, con la visita de alrededor de 4.000 personas, entre las 
que  se  encontraban  tanto  profesionales  como  público  interesado 
por  la  variedad  de  productos  ofrecidos  por  el medio  centenar  de 
expositores. Bioatlantic 2011, que contó con el apoyo y participación 
activa  de  organismos  e  instituciones,  reunió  durante  tres  días  en 

Vigo a los protagonistas del desarrollo sostenible que mostraron e informaron sobre un amplio abanico 
de  productos  de  elaboración  artesanal,  servicios  medioambientales,  el  potencial  de  la  agricultura 
ecológica o los materiales de construcción respetuosos con el entorno. 

Leer más: http://www.empresaexterior.com/2011100544505/ferias‐y‐congresos/bioatlantic‐cierra‐sus‐
puertas‐en‐vigo‐con‐la‐visita‐de‐mas‐de‐4000‐personas.html#ixzz1a5lgtIvw 
 
 
La  conferencia mundial  de  agricultura  familiar  finaliza  con  una  declaración  conjunta  a  favor  de  la 
agricultura familiar 
 
Biabi. 07/10/11 
 

200  líderes  de  organizaciones  agrarias  regionales,  nacionales  e 
internacionales de Asia, África, América y Europa han manifestado en 
Bilbao  su  apuesta por  la Agricultura  Familiar  y por  la defensa  de  los 
pequeños agricultores y campesinos como  la alternativa viable contra 
el  hambre  y  la  pobreza  en  el  mundo.  Durante  tres  días,  en  la 

Conferencia  Mundial  de  Agricultura  Familiar,  organizada  por  el    Foro  Rural  Mundial,  líderes  de 
organizaciones como la Asociación de Agricultores para el Desarrollo Rural de Asia, la Organización Pan‐
Africana de Agricultores, la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur, la 
Reunión Especializada de Agricultura Familiar de Mercosur, o la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales,  entre  muchos  otros,  han  compartido  análisis,  propuestas  y    exigencias  a  los  gobiernos  y 
organismos  internacionales, necesarios para el  futuro de  la Agricultura Familiar, y para  la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria de los países. 
 
http://www.biabi.es/Gesconet/uploads/ficheros/1/Conferencia%20Mundial%20Agricultura%20Familiar
%20Azken%20oharra.pdf 
 

 

ECOALTEA "Nuestra apuesta es por lo ecológico y lo local" 

Econoticias. 06/10/2011 
El pasado 6 de octubre  se  celebró, en  la provincia de Alacant,  la  feria 
EcoAltea.  El  éxito  fue más  que  notable  en  todos  los  aspectos.  Pedro 
Burruezo estuvo  allí para dar una  conferencia  sobre  “The Ecologist”  y 
ecología profunda y aprovechó para entrevistar a Aurelia Álvarez, una 
de  las  responsables  de  EcoAltea,  junto  a  otras  personas.  El  éxito  se 
palpaba, entre otras cosas, por la más que notoria asistencia de público 
a  los  stands  y  a  las  actividades  paralelas  de  EcoAltea.  El  clima  ayudó 
bastante, la verdad, para que la feria se transformase en algo lúdico y de 
ambiente  grato  para  toda  la  familia.  El  programa  de  actividades 

paralelas  buscó  contentar  a  un  público  muy  heterogéneo,  pero  que  conoce  la  feria  y  que  acude 

http://www.empresaexterior.com/2011100544505/ferias-y-congresos/bioatlantic-cierra-sus-puertas-en-vigo-con-la-visita-de-mas-de-4000-personas.html#ixzz1a5lgtIvw
http://www.biabi.es/Gesconet/uploads/ficheros/1/Conferencia%20Mundial%20Agricultura%20Familiar%20Azken%20oharra.pdf
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sabiendo a qué  va  ir  y a qué no. Evidentemente, primaron  los  talleres de  todo  tipo al aire  libre.  Las 
actividades  en  aulas  cerradas,  de  todas  formas,  también  fueron  capaces  de  llamar  la  atención  del 
público. En cuanto a los stands, ofertaban todo tipo de posibilidades para un consumo justo, sostenible 
y sano, en diferentes ámbitos, especialmente en el alimentario. 
 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/55419/noticias‐informacion‐medio‐ambiente‐
medioambiente‐medioambiental‐ambiental‐contaminacion‐climatico‐medio‐ambiente‐ecologia‐
sostenible‐co2‐energias‐renovables‐eolica‐solar‐termosolar‐eficiencia‐energetica‐hibridos‐electricos‐
biocombustibles‐biomasa‐residuos‐reciclaje‐alimentos‐biodiversidad‐naturaleza‐fauna‐flora‐forestal‐
ecosistema‐oceano‐marm‐tierra‐planeta‐agricultura‐pnuma 
 
 
AGENDA FUTURA  

 
III Encuentro estatal de FP en Producción Agroecológica. San Fernando de Henares, Madrid. 4 y 5 
noviembre 2011 
 
Redacción 
 

En  2009,  el Ministerio  de  Educación,  publicó  el  RD  1633/2009  de  "Técnico  en 
Producción Agroecológica" que fijó sus enseñanzas mínimas. Las CCAA elaboraron 
sus  correspondientes  currículos  para  implantar  este  ciclo  de  Formación 
Profesional de  grado medio.  Inicialmente,  se  implantó en unos doce  centros en 
toda  España.  De  esa  forma  se  introdujo  finalmente  en  nuestro  país  con  cierto 
retraso  la educación en agricultura ecológica en este nivel  formativo  reglado. El 
presente año, este ciclo se ha  implantado en nuevos centros. De  los contenidos, 
un 40% pueden ser desarrollados por las CCAA en sus currículos. Pasado el primer 
Año  de  implantación,  existe  una  experiencia  y  es  tiempo  de  intercambiar 
conocimientos y  sugerir ajustes que armonicen este  ciclo de aprendizaje,  con el 
fin  de  buscar  vías  comunes  de  colaboración  entre  los  centros  y  los  distintos 

profesores que ayuden Ae mejorar la enseñanza y los recursos didácticos de apoyo y así contribuir 
al  desarrollo  del  sector  productivo  ecológico,  que  ahora  está  siendo  mas  apoyado  desde  las 
políticas  agrarias  europeas  con  alternativa  con  futuro.  Más  información: 
formacion@agroecologia.net  
 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1094&catid=15&I
temid=5  
 
 
 
Jornadas Científicas Internacionales sobre Transgénicos: 10 y 11 de noviembre 
 
Redacción. 
 

Los próximos 10 y 11 de noviembre tendrán  lugar en  la Escuela de 
Organización  Industrial  (EOI)  de Madrid,  las  Jornadas  Científicas 
Internacionales  sobre  Transgénicos,  cita  organizada  por  la  CECU 
(Confederación de Consumidores y Usuarios), COAG (Coordinadora 
de  Organizaciones  de  Agricultores  y  ganaderos),  Ecologistas  en 
Acción, Plataforma Rural y Greenpeace. Se  trata de unas  jornadas 
tituladas  ‘Los  transgénicos  en  el  ámbito  científico,  agrícola, 

medioambiental y de  la  salud’, en  las que a  través de  conferencias, ponencias, debates y mesas 
redondas,  tratarán  diferentes  temas  como  el  efecto  de  los  pesticidas  y  su  relación  con  los 
alimentos transgénicos, el impacto social de la biotecnología, cómo se desarrolla  la evaluación de 
los riesgos, cuáles son los costes financieros, la indefensión jurídica o la función que desempeña la 
Unión Europea en materia de transgénicos. En las presentes jornadas asistirán varios miembros de 
la Junta Directiva y socios de SEAE.  
 
http://www.ecologistasenaccion.org/article8487.html  

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/55419/


Hoja informativa de SEAE. 31 octubre 2011 

 

 16

 
 
NOTICIAS BREVES 
 
Arranca Tv Bio. (www.tvbio.es) 
 
Redacción. 18/10/11 

 
Desde  el miércoles  12  de  octubre  se  puede  visitar  una  nueva  televisión 
online de ecología social y empresarial, cuyo principal objetivo es ayudar a 
las  empresas  a  comunicarse  de  forma más  eficaz  con  los  consumidores 
utilizando  las  nuevas  tecnologías  e  internet,  al  mismo  tiempo  que  el 
consumidor puede conocer de primera mano cuáles son los productos que 

tiene a su disposición y qué está ocurriendo en las Ferias Ecológicas más importantes de España. Se trata 
de una  televisión  especializada  con un  alto poder de  segmentación.Se busca ofrecer  información de 
gran valor utilizando el vídeo como herramienta fundamental, dada la importancia que cobra éste en la 
actualidad a la hora de compartir información en la red. 
 
Acceso a la Tv Bio: www.tvbio.es  
 
 
 
HEMOS RECIBIDO (ELECTRÓNICAS) 
 
‐ AgriCultures newsletter ‐ October 2011. Ed. Agricultures Network.  www.agriculturesnetwork.org  
‐ Newsletter CAAE nº 34. Ed. ACAAE 
‐ IFOAM Insider. Vol. 9 No. 1 ‐ October 2011. Ed IFOAM 
‐ IFOAM EU October Newsletter nº48. Ed. IFOAM 
 
  
CALENDARIO 
 
FECHA   EVENTOS  
Noviembre  1‐3 BioFach Japan 2011. http://www.biofach‐japan.com/en/

2  I  Encuentro  de  personas,  colectivos  y  organizaciones  para  colaborar  en  la 
generación de una red de productores y consumidores de productos ecológicos y 
artesanales  de  sevilla.   Organiza  Red Decrecimiento  de  Sevilla  y  Ecologistas  en 
Acción‐Sevilla. http://sevilladecrece2011.blogspot.com/   
2  Curso  de  formación  de  la  raza  lojeña.  Organiza:  FEAGAS  y  Asoc.  criad.  raza 
ovina  lojeña  poniente  granadino.  http://www.redandaluzadesemillas.org/centro‐
de‐recursos/noticias/produccion‐ecologica‐y/article/granada‐curso‐de‐formacion‐
de‐la  
3‐6 Biocultura Madrid 2011. IFEMA, Madrid. www.biocultura.org 
4‐5  III  Encuentro  estatal  de  FP  en  Producción  Agroecológica.  San  Fernando  de 
Henares, Madrid. Organiza: SEAE. http://www.agroecologia.net/ 
4‐6 Biologica 2011. Atenas. http://www.helexpo.gr/ 
5  Jornada  sobre  certificación  "bio".  BioCultura  2011.  Organiza  Intereco. 
http://www.vidasana.org/  
5  V  Jornadas  de  reflexión  sobre  la  agricultura  ecológica  y  la  salud.  Alboraia 
(Valencia). Organiza SEAE‐CERAI. http://www.agroecologia.net/ 
5‐6  Seminario  Estatal Agricultura  y Ganadería  Ecológicas  2011.  “Agroecología  y 
consumo  local  de  calidad”.  Organiza  COAG. 
http://www.coag.org/index.php?s=1&n=9  
7‐8  Primer  Curso  Nacional  de  Agricultura  Sostenible,  S  Luis  Potosí,  México. 
http://www.inifap.gob.mx/inicio/congreso_somas.pdf  
9‐12  XI  Simposio  Internacional/VI  Congreso  Nacional  Agricultura  Sostenible.  S 
Luis Potosí, México. http://www.inifap.gob.mx/inicio/congreso_somas.pdf  
9  Conferencia  sobre  Eficiencia  de  los  Recursos  y  seguridad  alimentaria– 

http://www.biofach-japan.com/en/
http://sevilladecrece2011.blogspot.com/
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/noticias/produccion-ecologica-y/article/granada-curso-de-formacion-de-la
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/noticias/produccion-ecologica-y/article/granada-curso-de-formacion-de-la
http://www.biocultura.org


Hoja informativa de SEAE. 31 octubre 2011 

 

 17

Oportunidades y retos para un sistema alimentario sostenible. Bruselas (Bélgica) 
organiza: IFOAM EU Group. http://www.ifoam.org  
10 Asamblea General Grupo IFOAM EU, Bruselas.  www.ifoam‐eu.org  
11  Jornada  Explotación  agro‐ecológica  y  conservación  de  la  biodiversidad. 
Madrid. 
http://www.agendaviva.com/sites/agendaviva/files/explotacionAgroecol%C3%B3gi
ca.pdf 
10‐11 BioFach India 2011. http://www.biofach‐india.com/en/  
10‐11  Jornadas  científicas  sobre  transgénicos.  COAG  ‐  Greenpeace.  Madrid. 
http://www.ecologistasenaccion.org/article8487.html  
15‐16  Conferencia  Internacional  –  la  Alternativa  ecológica  para  Africa 
www.ifoam.org 
21  II Master  en  Agricultura,  Ganadería  y  Silvicultura  2011‐2012.  Baeza  (Jaén). 
Organiza. UNIA. Colabora SEAE. Más info. www.unia.es 
22  Seminario  “La  Biodiversidad  está  en  nuestras  manos",  Madrid.  Organiza 
Fundación  Fundación  Mas  Vida.  Más  info:  www.sblocchiamoli.org  .  E‐mail: 
proyectos@fundacionmasvida.org  
23‐24  Seminario  Internacional  sobre  impactos  socioeconómicos  de  los 
transgénicos  en  los  cultivos  (co‐organizado  por  JRC,  IPTS &  FAO).  Sevilla. Mas 
info: www.jrc.eu  
23 Presentación Proyecto Viticultura sostenible en finca (Grundtvig). SEAE 
30 12ª AgriPro Asia (APA) & Agri‐Conference Asia (ACA) 

Diciembre  5‐7 Middle East Natural & Organic Products Expo 2011 (MENOPE) 
12‐16 Congresso Brasileiro Agroecologia (VII CBA). “Ética na Ciência: Agroecologia 
como  paradigma  para  o  desenvolvimento  rural”.  Fortaleza,  Estado  do  Ceará, 
Brasil.  
Eco‐Si 2011. Palacio de Ferias. Girona. España (Fecha confirmar) 

 
 
 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 
Revista Ae nº5 
 

INDICE 

 

La columna 

Punto de mira 

El suelo como ente vivo 

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

procesos de formación y compostaje del suelo, poniendo énfasis en 

el  papel  de  la  agricultura  ecológica  para mantener  unos  óptimos 

niveles de fertilidad. 

Plaza pública 

Averigua qué opinan los lectores del nº4 de Ae. 

Ae al día 

La actualidad sobre la producción ecológica. 

Artículo de fondo: 

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

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

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

Con las manos en la tierra 

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

verdaderamente importante para un manejo ecológico” 

http://www.ifoam-eu.org
http://www.agendaviva.com/sites/agendaviva/files/explotacionAgroecol%C3%B3gica.pdf
www.jrc.eu
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Carmen Ibáñez, “Entiendo la agricultura ecológica como un modelo de vida, no es sólo producir” 

Producción vegetal 

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

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

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

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

Ganadería ecológica 

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

I+D+i 30 

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

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

Entrevista en profundidad 

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

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

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

Universidad de Extremadura. 

Certificación y normativas 

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

Elaboración y transformación 

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

Análisis  

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

Cooperación internacional 

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

Salud y alimentación 

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

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

Medio ambiente 

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

Transmisión del conocimiento 

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

Arana y A Martín Pérez. 

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

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

Agenda  

Publicaciones 

Suscríbete a Ae  

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

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

 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=994&Itemid=148
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‐ 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 en producción ecológica.  
Autores: I. Castro, M. A. Díez, J. A. López, L. Díaz y A. Bello. Edita SEE. 2011. 
La protección del medio ambiente es una preocupación prioritaria, dado que por  la 
incorrecta gestión de los recursos de la naturaleza han surgido problemas de impacto 
ambiental  graves,  considerándose  a  la  agricultura  como  uno  de  los  principales 
agentes,  por  el  uso  indiscriminado  de  agroquímicos,  tanto  fertilizantes  como 
pesticidas. 
El  ser humano desde  sus  inicios  como agricultor y ganadero  comprendió que en el 

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