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Carta /editorial  
Poco después de su creación, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) comenzó a 
editar un boletín  interno en formato DA5 en blanco y negro para comunicar e  informar a sus 
socios. Este boletín, junto a los libros de actas de sus distintos Congresos fueron prácticamente 
las únicas publicaciones editadas y distribuidas hasta el año 2000, a partir del cual la actividad 
editorial de SEAE se intensificó dotándose de una página web, editando también los cuadernos 
de resúmenes de los Congresos, así como cuadernos de resúmenes y actas de las cada vez más 
frecuentes Jornadas Técnicas, conferencias  internacionales y Simposios que organizaba SEAE.  
Además SEAE comenzó a apoyar y aparecer como colaborador en la edición de diversos libros 
y dossiers relacionados con la agricultura ecológica. El boletín mejoró y se transformó en Hoja 
Informativa con nuevo formato DA4 con portadas en color e interior a dos colores.  A mitad de 
la  pasada  década  SEAE  junto  con  la  Universidad  de  Murcia  impulsó  la  revista  científica 
“Agroecología”. En la última SEAE ha comenzado también a editar cuadernos técnicos y libros 
relacionados con diferentes temáticas.  
 
Ha sido en el 2010 cuando se ha lanzado la revista Ae de divulgación técnica con la vocación de 
servir  a  los  técnicos,  inspectores,  autoridades  normativas  y  profesionales  operadores  del 
sector de la producción ecológica. Los esfuerzos se concentraron en esta revista y dejamos de 
editar el boletín de SEAE que llegó hasta el número 8.   
 
Ahora  en  2011,  hemos  retomado  la  idea  del  boletín  de  SEAE,  con  ligeras  variaciones  en 
formato  electrónico  para  poder  así  difundir  más  información  y  de  manera  más  rápida  a 
asociados y público en general sobre los temas que constituyen el fin de SEAE: la investigación 
y  transferencia de conocimientos,  la  formación, el asesoramiento y  la divulgación  técnica en 
producción agraria ecológica. Creemos que este nuevo boletín electrónico de SEAE, completa 
el sistema comunicación y divulgación que desde esta Sociedad se quiere poner al servicio del 
sector,  su aparición  será bimensual y  será distribuido  tanto a  socios,  como a  inscritos en  la 
página web de SEAE de  forma gratuita,  recogiendo  las noticias e  informaciones   breves más 
actuales en los temas mencionadas anteriormente. El primer número aparecerá el 30 de enero 
 
Esperemos que lo disfruten 
Secretaría Permanente 
 
 
Entre nosotros  
SEAE somete borrador de posicionamiento sobre las razones para no utilizar los transgénicos 
en los alimentos. El plazo se ha ampliado hasta el próximo 14 de febrero. 
Redacción. 01/02/11 
La  Junta  directiva  de  SEAE  delegó  a  Javier  Tello,  Catedrático  de  Patología  de  la 
Universidad  de  Almería  (UAL),  Miembro  de  la  Comisión  Nacional  de 
Biovigilancia de transgénicos y Vicepresidente de SEAE elaborar un documento sobre 
la  postura  sobre  los  transgénicos  desde  la  producción  ecológica.  El  documento  fue 
entregado a  la Junta Directiva antes de Navidad y fue circulado a todos  los socios de 
SEAE  junto  con otros  11 documentos  cuyos enlaces están disponibles  en  la web de 
SEAE:http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=678:posicionami

ento‐frente‐los‐transgenicos&catid=130:posiciones‐transgenicos&Itemid=32, para recibir aportes y 
comentarios, cuyo plazo se ha ampliado hasta el 14 de febrero. 
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Termina  curso  de  formación  participativa  presencial  y  on‐line  en  producción 
ecológica     
NP SEAE Catarroja 29/01/2011 
 

En  el  curso  se  dieron  a  conocer  técnicas  de 
capacitación  participativa  y  usaron  herramientas 
educativas on‐line que  involucren a  los alumnos en 
el  aprendizaje  Los  25  asistentes  de  cuatro 
Comunidades  autónomas,  adquirieron  el 
compromiso  de  multiplicar  lo  aprendido  en  los 
programas  de  formación  continua  y  reglada  de  las 
entidades donde colaboran habitualmente. 
Ver artículo completo:  

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=828&catid=144&Itemi
d=1  
 
La Junta Directiva de SEAE se reune en Catarroja.  
Redacción. 15/01/11 
Entre  los  puntos  de  la  agenda  se  encuentra  la  aprobación  del  Plan  anual,  el 

posicionamiento de  SEAE  frente  los  transgénicos 
entre  otros  asuntos,  la  sede  y  temática  de  las 
próximas  jornadas  técnicas,  el  plan  de 
publicaciones  del  2011,  las  conclusiones  del  IX 
Congreso SEAE en Lleida, y la previsión de gastos. 
Las decisiones importantes serán publicadas en la 
web de SEAE a partir del 15 de febrero.  
Más información: secretariajd@agroecologia.net  
 

 
 
Nuevo vídeo de “Biodesinfección de Suelos” de SEAE 
Redacción 13/01/2011 
 

En  el  link  www.vimeo.com/tekieroverde,  podéis 
encontrar  un  vídeo  sobre  Biodesinfección  de 
suelos,  que  ha  editado  la  Sociedad  Española  de 
Agricultura  Ecológica  (SEAE),  producido  por  TKV 
producciones  audiovisuales  (A  Gallego),  que  ha 
contado  con  financiamiento  del  CSIC  y  la 
colaboración  del Ministerio  de Medio  Ambiente 
Rural y Marino  (MARM), cuyo guionista principal 

ha sido el profesor Antonio Bello, y ex vicepresidente de SEAE y actual socio de honor. 
 
La biodiversidad agraria, la agroecología y el desarrollo rural en una tesis doctoral 
Fuente: JM Egea  

En  la  web  delcampoalcampus.com  se  ha  incluido,  en  el 
apartado  de  publicaciones,  la  Tesis  doctoral  sobre 
Biodiversidad  agraria,  agroecología  y  desarrollo  rural.  El 
caso  de  Tierra  de  Iberos  y  Vegas  del  Segura  (Murcia), 
presentada  por  José  M  Egea  Sánchez,  pariente  de  un 
miembro de  la  Junta Directiva de SEAE, en  julio de 2010. 
La tesis se ha fragmentado en siete partes por problemas 
con  la capacidad de  la web. También se ha  incluido otras 
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publicaciones  de  interés  relacionadas  con  la  calidad  de  los  alimentos  ecológicos. Más  info: 
www.delcampoalcampus.com  
SEAE abre consulta a sus socios para realizar propuestas de las actividades a 
desarrollar en el año 2011. 
Redacción. 24/12/10 
La Junta Directiva como todos los años ha abierto una consulta electrónica a sus socios 
para  solicitar  propuestas  en  la  divulgación  de  información  y  asesoramiento,  la 
formación y la investigación y transferencia de conocimientos, a ser consideradas en su 
próxima  reunión  que  establecerá  las  prioridades  en  función  de:  a)  los  recursos 
disponibles,  la  temática, el  involucramiento y  colaboración de  las partes  interesadas 
localmente (privadas y públicas) o el  interés estratégico de  las mismas. En  la consulta 
se  sugiere  que  dichas  propuestas  vayan  acompañadas  de  contactos  previos  con 
entidades locales interesadas y sugerencias de potenciales co‐financiadores. 
Más info: seae@agroecologia.net  
 
SEAE pone en marcha nuevo servicio de búsquedas bibliográficas sobre producción 
ecológica  

NP Redacción. 10/12/10.  
SEAE ha adaptado y desarrollado una aplicación informática con 
el programa Endnote para  la búsqueda de  información técnico‐
científica de los trabajos presentados en sus eventos (congresos, 
jornadas,  seminarios,  simposios,  etc.)  por  investigadores, 
técnicos y expertos internacionales sobre producción ecológica y 
sobre Agroecología.  
Más info: 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=662:seae‐pone‐en‐
marcha‐un‐nuevo‐servicio‐de‐busquedas‐bibliograficas‐sobre‐produccion‐ecologica‐&catid=62:noticias‐
seae‐2010&Itemid=10  
 
SEAE despide el año con el II Seminario de Agroecología: Fertilización en AE nexo de 
unión  entre  fertilidad  del  suelo  productividad  y  sostenibilidad.  Badajoz,  16  de 
diciembre 2010 
NP Redacción 03/12/10.  
Ver artículo completo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=817:seae‐despide‐el‐
ano‐con‐el‐ii‐seminario‐de‐agroecologia‐fertilizacion‐en‐agricultura‐ecologica‐nexo‐de‐union‐entre‐
fertilidad‐del‐suelo‐productividad‐y‐sostenibilidad‐badajoz‐16‐de‐diciembre‐2010&catid=135:noticias‐
seae‐2010‐act&Itemid=1 
 
II  Seminario  Formativo  en  Agricultura  Ecológica  "Biodiversidad,  base  para  el 
desarrollo rural sostenible".  Valle Guerra (S/C Tenerife), 3‐4 diciembre 2010. 
Redacción. 01/12/10 
Conocemos  que  en  Ecología  la  biodiversidad  se  entiende  como  “el  número  de  especies 
diferentes que conforman una comunidad en un lugar determinado”. También es bien sabido 
que  la  biodiversidad  es  el motor  de  la  dinámica  de  los  ecosistemas  naturales,  pero  nos  es 
prácticamente desconocido  la dinámica y el papel que  juega  la biodiversidad en  los sistemas 
agrícolas y las ventajas que conlleva para el desarrollo de los mismos 
Ver artículo completo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=818:ii‐seminario‐
formativo‐en‐agricultura‐ecologica‐qbiodiversidad‐base‐para‐el‐desarrollo‐rural‐sostenibleq‐valle‐
guerra‐sc‐tenerife‐3‐4‐diciembre‐2010&catid=135:noticias‐seae‐2010‐act&Itemid=1 
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De nuestro entorno 
 
Concedidas becas para formación de postgrado en desarrollo rural y medio ambiente 
Fuente: Agroinformación.com 12/01/2011 
 

La financiación de las ayudas se ha efectuado con cargo a los 
presupuestos generales del estado, por un importe máximo 
total de 200.000 euros.  
 
El BOE recoge hoy  la Resolución de  la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, por la que 
publican  las  subvenciones  concedidas  durante  el  cuarto 

trimestre del ejercicio 2010, para becas de formación de postgrado en desarrollo rural y medio 
ambiente,  en  cooperativismo  agrario  y  en  agricultura  ecológica.  Ver  artículo 
completo:http://www.agroinformacion.com/noticias/30/desarrollo‐rural/33259/concedidas‐las‐becas‐
para‐formacion‐de‐postgrado‐en‐desarrollo‐rural‐y‐medio‐ambiente.aspx  
 
Las mejores  semillas  de  frutas  y  hortalizas  de Menorca,  recopiladas  en  una  guía 
Fuente: Varias. 18/10/2010 
 
El Consell y  la Associació de Productors de Agricultura Ecològica de Menorca han creado una 
guía que recoge  las mejores semillas de frutas y verduras propias de Menorca y que se están 
recuperando  en  el Banco  de  Semillas.  El  banco  de  semillas,  en  funcionamiento  desde  hace 
cuatro años, ha conseguido recuperar 53 semillas de productos propios de la isla.  
Los interesados en tener una copia de esta guía pueden solicitarla a través de este formulario: 
http://www.formaciomenorcareservadebiosfera.org/guia‐de‐varietats‐locals‐de‐menorca/ 
Fuente:  http://www.menorcadiario.net/actualidad/economia‐y‐turismo/7369‐las‐mejores‐semillas‐de‐
frutas‐y‐hortalizas‐de‐menorca‐recopiladas‐en‐una‐guia 
 
Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos 
Fuente: Semillas y Salud. 20/12/10 
Estudios publicados en revistas científicas, sobre los efectos en la salud de los transgénicos. En 
total aquí aparecen 41 estudios. Los coloco organizados, de la siguiente manera; en 6 grupos y 
en cada grupo numerados para poder atender mejor a las posibles futuras modificaciones si se 
añaden nuevos estudios en cada grupo. Si conocéis más estudios os agradecería lo incluyerais 
en  los  comentarios.  Posteriormente  sería  interesante  ir  analizando  la  información  de 
los estudios para estar bien informados; el estar organizados en grupos puede facilitar  que se 
pueda compartir la información más rápidamente a aquel que la pida.  
Más  info: http://semillasysalud.wordpress.com/2010/12/20/estudios‐sobre‐los‐efectos‐en‐la‐salud‐de‐
los‐transgenicos/ 
 
 Riesgos de los transgénicos. Difundiendo información sobre la situación en España 2010.  
Un  documental  muy  bueno  sobre  la  situación  de  los  transgénicos  en  España  y  a  nivel 
internacional  realizado  por  la  Universidad  UNED.  Soberanía  Transgénica:  ¿Un  Riesgo 
Planetario? 
Ver artículo completo: 
http://semillasysalud.wordpress.com/2010/12/19/riesgos‐de‐los‐transgenicos‐difundiendo‐
informacion‐sobre‐la‐situacion‐en‐espana‐2010 
   
Filtraciones Wikileaks: negocian aumento precios alimentos para impulsar los OGM 
Fuente: El País. 18/12/10 
 
En una reunión celebrada en enero de 2008, funcionarios de comercio de Estados 
Unidos y España presentaron estrategias para aumentar la aceptación de los alimentos 
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modificados genéticamente (OGM), incluso aumentando el precio de los alimentos en el 
mercado de materias primas, según se revela en un cable diplomático estadounidense 
filtrado por Wikileaks. (http://213.251.145.96/cable/2008/02/08MADRID98.html). Y artículo 
en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/Espana/nos/pide/presionemos/Bruselas/favor/transgen
icos/elpepuesp/20101218elpepunac_12/Tes 
 
INIA deja desierta plaza de Investigador en productos ecológicos y variedades locales 
Fuente: Red de semillas 
Es urgente una política planificada que evite  la desaparición de nuestro patrimonio agrícola y 
del conocimiento campesino 
Madrid,  7/12/10.‐  La  Red  de  Semillas  “Resembrando  e  Intercambiando”  denuncia  que  INIA 
deja desierta una plaza de Investigador en productos ecológicos y variedades locales por falta 
de candidatos cualificados.  
Ver artículo completo: http://www.redsemillas.info/?p=974  
 
En marcha la web de la Red de Semillas de Euskadi 
Fuente: Redacción 
Ya está activa la web de la Red de Semillas de Euskadi: www.haziensarea.org 
 
 

Vinculándonos  
 
Aprobado Proyecto REDAGRES de Agroecología por el CYTED 
NP SEAE 26/01/2011 
El CYTED ha aprobado el proyecto REDAGRES una red de científicos e investigadores en 
agroecología  en  8  países  articulados  a  la  Sociedad  Científica  LatinoAmericana  de 
Agroecología  (SOCLA)  y  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  que 
promoverá  el  intercambio  de  conocimiento  científico  y  la  capacitación  de  recursos 
humanos en temas relacionados con la agricultura y el cambio climático.  
Ver artículo completo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=830:aprobado‐
proyecto‐redagres‐de‐agroecologia‐por‐el‐cyted‐&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
Posición de IFOAM en Nanotecnología 
Fuente: IFOAM EU. Noviembre 2010  
Ver artículo completo:  
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU_Newsletter40_November2010.pdf 
 
Se presentan 59 propuestas al CORE Organic. 
Fuente: ICROFS. Noviembre 2010 
Ver artículo completo: http://www.icrofs.org/pdf/icrofsnews/2010_4.pdf  
 
El ICROFS (Centro Danés Internacional de Investigación de Sistemas Agroalimentarios 
Ecológicos)  pone  en marcha  el  programa Organic RDD  (Investigación, Desarrollo  y 
Demostración)  
Fuente: ICROFS. Noviembre 2010 
Ver artículo completo: http://www.icrofs.org/pdf/icrofsnews/2010_4.pdf  
 



 7

Un mejor uso del nitrógeno para mejorar la producción del trigo ecológico 
Por Jordi Doltra. Aarhus University, Dept. of Agroecology and Environment, 
Faculty of Agricultural Science, Denmark. 
Leer  más  en  CORE  Organic  project  AGTEC  Org  on:  http://www.coreorganic.org/research/og  
http://agtec.coreportal.org 
 
 
El  TP  Organics  publica  su  Newsletter  donde  aparece  la  Agenda  estratégica  de 
investigación para la agricultura y la alimentación ecológica europea 
Fuente: TP Organics. Diciembre 2010. 
 Ver documento completo en:  
http://www.tporganics.eu/upload/tporganics_strategicresearchagenda.pdf  
 
Nueva version del Organic.Edunet 
Fuente: Organic Mednet. Diciembre 2010 
Visita el portal de educación en: www.organic‐edunet.eu  
 
Publicado el Newsletter número 41 de IFOAM EU Group 
Fuente: IFOAM EU. Diciembre 2010 
En el boletín se destacan  los últimos sobre el reglamento europeo de producción ecológica y 
las políticas de impulso y fomento del sector. 
Ver newsletter:  
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU_Newsletter41_December2010.pdf 
 
Exitosa comunicación de los atributos éticos adicionales de la comida ecológica 
Fuente: CERTCOST 
Por K. Zander & U. Hamm, Universidad de Kassel, Alemania. 
Leer más  sobre CORE Organic project FCP en la web: http://www.coreorganic.org/research/  
 
La revista científica “Organic Agriculture” de ISOFAR llama a presentar artículos  
Fuente: ISOFAR. Noviembre 2010 
La  Sociedad  Internacional  de  Investigación  en Agricultura  Ecológica  (ISOFAR)  ha  lanzado  un 
llamado  para  presentar  artículos  de  interés  para  el  nº  1  su  revista  científica  “Organic 
Agriculture”. 
Información general: http://www.isofar.org/   
 
La AE esencial para  fortalecer  la biodiversidad de  las  áreas de Gran Valor Natural 
(AVN) 
NP SEAE Catarroja. 22/11/10. 
Esta  es  la  principal  conclusión  de  la  Conferencia  europea  sobre  Biodiversidad  y  Agricultura 
Ecológica, una cooperación de éxito mutuo, celebrada el pasado 18/11/10 en Bruselas, donde 
también se presentó el Manual sobre Biodiversidad y AE de IFOAM EU 
Ver artículo completo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=827:la‐ae‐esencial‐
para‐fortalecer‐la‐biodiversidad‐de‐las‐areas‐de‐gran‐valor‐natural‐avn&catid=135:noticias‐seae‐2010‐
act&Itemid=1  
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Actividades pasadas 
 
Celebradas I Jornadas de la Red de Semillas de Aragón en Andorra (Teruel). 
Más información: www.redsemillasaragon.org  
 
Curso gratuito en Sevilla: "Gestión Forestal Responsable y Certificación FSC 
Fuente: FSC España 
Está  destinado  a  trabajador@s  en  activo  de  Andalucía,  Murcia,  Castilla‐La  Mancha, 
Extremadura y Galicia (excepto del sector público). Se enmarca dentro del proyecto "Gestión 
Forestal Responsable: Conservación de  los Bosques y Desarrollo Rural" dentro del "Programa 
empleaverde" de  la  Fundación Biodiversidad,  cofinanciado por el  Fondo  Social Europeo.   Su 
principal objetivo es acercar y facilitar el proceso de certificación FSC como una oportunidad 
económicamente viable,  socialmente beneficiosa y ambientalmente  responsable.     Más  info: 
http://es.fsc.org/gestionforestalSevilla_everde.html  
 
Proceedings Eucarpia conference in Paris, 1‐3 December 2010  
Disponibles  las  actas  de  la  Conferencia  “Eucarpia”  celebrada  en  París  del  1  al  3  de 
diciembre del 2010, sobre mejora vegetal de  la resiliencia en  los ecosistemas. www.eco‐
pb.org/09/Proceedings_Paris_101203.pdf o: www.eucarpia.org   
Más info: I Goldringer isa@moulon.inra.fr   
 
 

Agenda próxima 
 
I Encuentro estatal de Grupos de Consumo de productos ecológicos. Benetusser, Valencia. 26 
y 27 de febrero de 2011       
Organizan SEAE y Asociación Vland Solaris. 
Más información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=810&catid=4&Itemid=
11  
 
I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana 
Organiza Ayuntamiento de Elche, SEAE y UMH. 
http://www.umhsostenible.com/congreso‐agricultura‐ecologica‐urbana 
 
Tercer congreso de SOCLA a realizarse del 17‐19 de Agosto en Oaxtepec, México 
Organiza Universidad Autónoma de Chapingo. 
Mas info: Helda Morales SOCLA México. Web: http://www.3congresocla.com.mx/ 
 
SEAE presente uno año más en el Congreso de Biofach 2011, Nuremberg, Alemania 
SEAE  estará  presente  en  un  taller  de  debate  sobre  políticas  europeas  acerca  de  los 
transgénicos‐nuevos enfoques para la libre elección: ¿Fortalecen las recientes iniciativas de la 
Comisión  Europea  el  derecho  de  los  consumidores  y  productores  a  permanecer  libres  de 
transgénicos?. Miércoles, 16 de febrero 2011. Salón Pitesburg, de 16 a 18 horas. 
Más información: www.biofach.de  
  
 
Noticias breves  
 
"Yo  como  alimentos  transgénicos  sin  problemas". Ministra  de Medio  Ambiente  y 
Medio Rural y Marino. Gobierno de España. 
M Ansede. Madrid. 05/12/2010  
Ver  artículo  completo:  http://www.publico.es/ciencias/350224/yo‐como‐alimentos‐
transgenicos‐sin‐problemas  
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La pérdida de Biodiversidad aumentó en 2010  
Fuente: Ecologistas en Acción. 30/12/2010 
http://www.derechoshumanosdelcampesinado.org/es/medioambiente/380‐la‐perdida‐de‐
biodiversidad‐aumento‐en‐2010.html  
 
Biología molecular para distinguir las viandas ecológicas de las normales  
Fuente: El correo gallego. 09.01.2011  
Ver artículo  completo: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/biologia‐molecular‐para‐distinguir‐
las‐viandas‐ecologicas‐de‐las‐normales/idEdicion‐2011‐01‐09/idNoticia‐627888/ 
 
Las naranjas ecológicas poseen más vitamina c 
Fuente: Consumer. 15/12/10 
Ver el artículo completo: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2010/12/15/197784.php 
 
El fraude de la evaluación científica de los transgénicos en España. 
Disponible aquí: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1241 

 
Hemos recibido (Publicaciones electrónicas) 
 

‐ Boletín Editorial Agrícola. 1‐15 Diciembre 2010.  
‐ The Organic Standard (TOS). Issue 116/December 2010 
‐ DesertNet International Newsletter n. 4/2010. December 2010. 
‐ The OGS Courier  ‐  issue 2  ‐ December 2010. The electronic newsletter of  the  IFOAM 

Organic Guarantee System. 
‐ ICROFS News. 4/2010. November 2010. Newsletter  from the  International Centre for 

Research in Organic Food Systems. 
‐ ILEIA e‐bulletin. Volume 26 ‐ Farming Matters. Issue 4 ‐ Partnership for learning. 
‐ AgriBioMediterraneo Newsletter 1/2010. 
‐ CAAE Association – International Newsletter. December 2010. 
‐ 1st CERTCOST Newsletter: Improving the organic food certification system. Ed. ICROFS. 
‐ TP Organics : Newsletter 01 2010. 
‐ Newsletter, No 41, December 2010. IFOAM EU Group. 
‐ Newsletter on organic seeds and plant breeding. Issue III/2010. Ed. FiBL. 
‐ Boletín Electrónico REDR. 14 de enero de 2011 
‐ Boletín de las noticias más destacadas. Nº 1. 2011. Vida Sana. 
‐ IFOAM Insider. Vol. 8 No. 1. January 2011. 
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Agenda 
 
Fecha   Eventos  
Febrero   16‐19  BioFach 2011, Nuremberg/Germany  

8  Seminario  de  Potencialidad  agronómica,  económica  y  ambiental  de  la  agricultura  y  la 
ganadería ecológica extensiva en Extremadura. Badajoz. 
17 CERTCOST workshop en BioFach 
15 Dia del canal corto Biolmed Sevilla  
18 Jornadas Bioalpujarra L Guerrero, J Tello  
24 Día del Canal corto Biolmed Almería (Bioindalo) 
26 y 27 I Encuentro estatal  GCE Biolmed, Benetusser (V) 

Marzo  15 Jornadas de IFOAM sobre la PAC, Sevilla 
5 al 6 Biocultura Valencia: Charlas Mednet  
Curso MARM Introducción a la AE. San Fernando Henares, Madrid 

Abril  22‐26 Seminario Agroecología Crevillent (A)  (Pend) 
Curso MARM Suelos y fertilización. San Fernando Henares, Madrid 

Mayo   18‐20 First International Conference on Organic Food Quality and Health Research, Prague/ 
Czech Republic  
6 y 7  I Congreso estatal huertos urbanos ecológicos, Elx 
22‐28  The  2011  Summer  School  for  Quality‐Certified  Training  of  Advisors/Trainers  on 
Organic Agriculture, Chania/Greece 
26‐27  Organic  Marketing  Forum  2011  –  6th  International  Meeting  on  Processing  and 
Marketing  for Organic  Products  and Raw Materials, Warsaw/Poland  IFOAM  EU Group of 
patron of this event. 

Septiembre  16‐18  International  IFOAM ABM Conference Organic Agriculture and Agroecoturism  in the 
Mediterraneo. Zakynthos (Greece) 
Jornadas de SEAE 
26 The 17th IFOAM Organic World Congress 2011, Gyeonggi Paldang/ Korea 
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Publicaciones 
 
 Publicación PVP Ud. Sbt. 

SA
NI

DA
D 

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

35 € 

  
GE

NE
RA

L 

 
Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y 
ganadería ecológica (2ª edición). Labrador J, Porcura JL, Reyes JL. 
2004. Ed. SEAE. 423pp 15 € 

  

AC
TA

S 

 
Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la tierra. 
Utilización en la Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de octubre 
2009. Ed. SEAE. Colabora SOGA. 6 € 

  

AC
TA

S 

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

4 € 

  

LE
GI

SL
AC

IÓ
N 

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

10 € 

  

SA
LU

D 

 
Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos 
tóxicos persistentes en la población española. Porta M. et al. 2009. 
Ed. Catarata- SEAE. 17 € 

  

     

 
Publicada nº2 de la Revista Ae  
 

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


