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EDITORIAL 
 
Tras un complicado mes de noviembre, lleno de tareas e informes que escribir y entregar, hemos puesto 
en  la  web  de  SEAE  los  diferentes  Grupos  de  Trabajo  propuestos,  con  el  e‐mail  de  contacto  del 
proponente/s,  tras  solicitar debida autorización, un paso obligado ahora  con  la  Ley de Protección de 
Datos. Toda esta información la hemos recogido de los socios que manifestaron interés en integrarse en 
alguno de esos grupos. La Comisión Permanente aprobó un protocolo de actuación general de dichos 
Grupos, que les permite comenzar a organizarse, establecer una estructura de coordinación y elaborar 
un plan de trabajo con sus objetivos y actividades a desarrollar en un plazo que ellos mismos definirán, 
para presentarlo a la próxima Junta Directiva para su aprobación. Particularmente importante es definir 
la  acciones  que  cada  grupo de  trabajo  va  a  desarrollar  en  el  año  2012,  en  el que  celebramos  el  20 
Aniversario del nacimiento de SEAE  
 
Por otro lado, también se han aceptado las candidaturas para expertos de apoyo al trabajo de SEAE para 
apoyar  el  trabajo  de  SEAE  a  nivel  de  la Unión  Europea  que  se  pueden  consultar  en  la web.  Se  han 
sugerido otros expertos para que cada vez más socios estén  involucrados en esta  labor, que va siendo 
cada vez más importante. No hay que olvidar que 7 expertos del Grupo de Asesoramiento Técnico de la 
Comisión Europea,  son  socios SEAE y podemos  interactuar  con ellos  cuando  se  trate de asuntos que 
tienen que ver con Europa y la agricultura ecológica. 
 
En diciembre, como viene siendo habitual en los últimos años, volvemos a solicitar todos los socios que 
nos  envíen  propuestas  de  actividades/temáticas  a  desarrollar  en  el  próximo  año,  indicando  lugares, 
posibles  colaboradores  y  co‐financiadores  y  con  sugerencias  de  integrantes  de  comité  organizador, 
ponentes, profesores, etc. Esperamos que este año esta aportación sea  rica y diversa y que apunte a 
celebrar nuestro 20º aniversario. 
 
OS DESEAMOS  FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEV0 2012
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 ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEAE 
 
Jornadas y eventos 
 
V Jornadas de reflexión sobre la AE y la salud. Alboraia (Valencia). Organizan: SEAE‐CERAI. 
CERAI. 04/11/11 
Agricultura ecológica: alimentos sin sustancias tóxicas.  
  

Se  celebraron  las  V  Jornadas  de  reflexión  "Agricultura  ecológica  y 
salud"  organizadas  entre  la  Alquería  Vicent Martí,  CERAI  y  SEAE. 
Como ponente invitado especial el Dr Luis Domínguez Boada, médico 
del  Instituto  Canario  de  Investigación  del  Cáncer  (ICIC),  hizo  un 
aporte  para  tomar  conciencia  sobre  el  peligro  que  los  pesticidas 
conllevan para  la salud:  la alta toxicidad con  la que se producen  los 
alimentos  hace  que  estemos  expuestos  a  padecer  graves 

enfermedades.  Una  amenaza  que  es  invisible  pero  puede  llegar  a  ser  letal. 
http://cerai.org/showNews/127/510/ 
 
 
Formación  
 
Más formación específica y material didáctico para el ciclo de Producción Agroecológica 
Profesores de FP rama agraria demandan más formación específica y material didáctico para desarrollar 
el ciclo medio de Producción Agroecológica en el III Encuentro sobre formación profesional que abordó la 
implantación del ciclo medio de Producción Agroecológica, que organizó SEAE 
NP SEAE 6/11/11 SEAE. Unos 30 profesores de Formación profesional  involucrados en  la  implantación 
del  ciclo medio  de  Producción  Agroecológica,  procedentes  de  11  CCAA  (Andalucía,  Asturias, Galicia, 
Cantabria,  Cataluña,  Extremadura,  Castilla  y  León,  Castilla  La Mancha,  Región  de Murcia, Navarra,  C 

Valenciana) , pidieron formación específica en agricultura y ganadería 
ecológica, así como material didáctico adaptado para esa  formación, 
en el  III Encuentro celebrado  la pasada semana en San Fernando de 
Henares  (Madrid)  en  el  Centro  Nacional  de  Capacitación  Agraria 
(CENCA),  organizado  por  SEAE.  Se  acordó  continuar  con  estos 
encuentros  el  próximo  año,  creándose  grupos  de  trabajo  para 
desarrollar proyectos para impulsar las carencias encontradas en este 
tipo  de  formación.  Mas  info: 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1132:mas‐formacion‐
especifica‐y‐material‐didactico‐para‐el‐ciclo‐de‐produccion‐agroecologica&catid=144:noticias‐seae‐
2011&Itemid=1  
 
 
Otros eventos 
 
SEAE presente en Biocultura en su nueva localización en IFEMA (Madrid), 3‐6 noviembre 
Redacción.  

SEAE  estuvo presente  en  esta  edición  de Biocultura Madrid  con  un 
stand de publicaciones 
La  visita  del  público  a  la  Feria  BioCultura  en  IFEMA  cumple  las 
expectativas de  la organización.  La Feria de productos ecológicos y 
consumo  responsable,  cerró  sus  puertas  en  el  recinto  de  Feria  de 
Madrid (IFEMA) donde los visitantes pudieron conocer y degustar la 
amplia  variedad  de  productos  ecológicos  y  de  comercio  justo, 
ofrecidos  por  los  700  expositores  que  se  dieron  cita  en  las  cuatro 

jornadas de feria, en las que SEAE estuvo presente con un stand de publicaciones. Más info:  
http://www.biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=525:biocultura‐madrid‐
2011‐cumple‐todas‐sus‐expectativas&catid=51:nota‐de‐prensa&Itemid=40  
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ENTRE NOSOTROS 
 
Reunión de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de SEAE 
Redacción  
El pasado 11/11/11  se  reunió  la Comisión Permanente de  la  Junta Directiva de SEAE en Madrid, 
para  abordar  los  temas más  urgentes.  Los más  destacados  fueron:  a)  Informe  de  actuaciones, 
incidencias,  coyuntura estatal  y europea del  sector de  la Agricultura Ecológica  (PAC,  IFOAM EU, 
etc.); b) Revisión general del grado de cumplimiento del plan anual de actuaciones de SEAE 2011 y 
Publicaciones; c) Cuentas al día de SEAE; d) Revisión de acuerdos de la Asamblea General de SEAE; 
e) Puesta en marcha del Proyecto Eco‐eLabora y nuevo personal; f) Funcionamiento de los Grupos 
de  Trabajo  de  SEAE  (Ver Anexo  3)  y  expertos  para  apoyar  el  trabajo  en  la UE;  g)  Protocolo  de 
relación entre SP y CP; h) Avances y pasos siguientes para en el Plan de Acción de SEAE; i) Próximo 
congreso SEAE.  
Entre  los  acuerdos  más  notables  además  de  aceptar/ratificar  provisionalmente  las  `nuevas 
propuestas de Grupos de trabajo y su protocolo de actuación, así como nombrar provisionalmente 
a  los  candidatos  a  expertos  internacionales  de  SEAE,  se  acordó  aprobar  la  futura  sede  del  X 
Congreso de SEAE en Albacete y convocar una reunión del grupo promotor, haciendo un  llamado 
para  constituir  el  Comité  Organizador  local.  Asimismo  se  acordó  explorar  posibilidades  de 
presentar  un  proyecto  para  analizar  la  contaminación  por  transgénicos  en maíz  en  España,  en 
colaboración con otras entidades españolas y europeas. El acta de dicha reunión se puede ver en: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&id=153&Itemid=10  
 
Reunión del Grupo Promotor del X Congresos de SEAE, Albacete 15 de diciembre 
El grupo promotor del X Congreso de SEAE, se reunirá el próximo día 15 de diciembre a las 12h30 en la 
Sala de reuniones ETSIA‐UCLM en Albacete, con el fin de perfilar la organización del X Congreso de SEAE. 
Se espera que de esta  reunión  surja  la propuesta  la  temática  central,  la metodología,  los  posibles 
ponentes  y  otras  actividades  complementarias,  así  como  los  potenciales  colaboradores,  y  la 
propuesta  de  composición  del  Comité  Organizador  Local  y  Científico  del  próximo  IX  Congreso 
SEAE, que  será  luego  ratificada por  la  Junta Directiva  en  su  reunión de  enero.  Si  existen  socios 
interesados en  colaborar en esta  actividad deben manifestarlo por e‐mail  antes de esa  fecha  a: 
coordinadorseae@agroecologia.net 
 
Actualización de la lista electrónica de correo SEAE 
Se ha  iniciado  la revisión de  los socios que están utilizando el servicio de  lista de correo email de 
SEAE  (lista‐seae@yahoogroups.com).  Para  agilizar  el  proceso  se  está  usando  un  recurso 
informático de  alta  automática de  la propia  lista,  en  el que  el  socio puede  elegir darse de baja 
también automáticamente. Para que este proceso de revisión pueda acelerarse, solicitamos a  los 
socios que no están dados de alta en dicha lista SEAE que nos lo hagan saber. También pedimos a 
aquellos que tengan direcciones de e‐mail antiguas que quieran de baja que nos lo comuniquen a: 
comunicacion@agroecologia.net     
 
Llamado a los socios a presentar propuestas de actividades para el año 2012 
Se  hace  un  llamado  a  los  socios  para  presentar  propuestas  de  actividades  para  el  próximo  año 
2012,  así  como  propuestas  de  co‐financiadores  y  colaboradores  para  dichas  actividades.  Es 
preferible que dichas propuestas se presenten  lo más detalladas posibles. Como es habitual en  la 
metodología de trabajo de SEAE, para cada actividad tipo  Jornadas/Seminarios se conformará un 
Comité  Organizador  Local  (CO)  que  incluirá  a  socios  de  SEAE,  colaboradores  externos  y 
proponentes, así como representantes de la Junta Directiva de SEAE (JD). Este comité organizador 
será delegado posteriormente  para definir  la propuesta  con mayor detalle  (proponer ponentes, 
profesores,  temáticas  y  otras  actividades,  que  serán  ratificadas  por  la  JD  de  SEAE.  El  plazo 
terminará el día 9 de enero para dar tiempo a que la Junta Directiva lo incluya en el plan anual de 
actividades. Las propuestas podrán ser presentadas al email: eventos@agroecologia.net 
 
Acuerdo SEAE‐ TP Organics  

SEAE  prepara  un  acuerdo  de  colaboración  con  TP  Organics  Bruselas  para 
difundir  en  castellano  la  Newsletter  y  página  web  de  esta  plataforma 
tecnológica europea a partir del próximo año 2012. Asimismo TP Organics y 
SEAE  van  a  colaborar  para  realizar  el  lanzamiento  público  la  Plataforma 

Tecnológica  en  Agricultura  y  Alimentación  Ecológica  en  España,  en  septiembre‐octubre 
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coincidiendo  con  el  X  Congreso  de  SEAE  en  Albacete.  La  primera  reunión  donde  se  gestó  esta 
plataforma se realizó en Lleida en 2010, en el marco del IX Congreso, a iniciativa de SEAE. Durante 
el  año  2011,  SEAE  ha  realizado  gestiones  y  contactos  con  distintas  entidades  del  sector  para 
preparar su presentación pública. Más info: seae@agroecologia.net 
 
 
PROYECTOS DE SEAE 
 
Proyecto Eco‐eLabora  
 

 
 
SEAE inicia el proyecto Eco‐elabora para fomentar la conversión en ecológico 
SEAE. 02/12/2011.  
Están previstas, entre las principales vías de actuación, una campaña de sensibilización y divulgación de 
la agricultura ecológica, un servicio de asesoramiento y diversas actividades formativas, entre las que se 

encuentra una jornada estatal de debate. 
 
La  Sociedad  Española  de Agricultura  Ecológica  (SEAE)  inició  el  pasado mes  de 
noviembre el proyecto Eco‐elabora, destinado a ofrecer apoyo en  formación y 
asesoramiento  a  operadores  de  la  industria  agroalimentaria,  tanto  ecológicos 
como  convencionales,  y  a  apoyar  la  conversión  de  éstos  últimos  a  métodos 
ecológicos  de  manipulación,  elaboración,  transformación,  envasado  y 
comercialización,  de  forma  que  entren  a  formar  parte  de  un  sistema  más 
respetuoso con la salud y el medio ambiente. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:

seae‐inicia‐el‐proyecto‐eco‐elabora‐para‐fomentar‐la‐conversion‐en‐
ecologico&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1  
 

Arranca la Campaña de Sensibilización y el Servicio de Asesoramiento Proyecto Eco‐eLabora: 

NP SEAE Catarroja 30/11/11.  
En el marco del Proyecto  “Eco‐eLabora:  formación para  la  industria   agroalimentaria” ejecutado 
por  la  Sociedad  Española de Agricultura  Ecológica  con  financiamiento del  Fondo  Social  Europeo 
(FSE) y el apoyo del Programa Emplea Verde de  la Fundación Biodiversidad, puesto en marcha a 
inicios de noviembre, se han  iniciad   el pasado 28 de noviembre dos de  las acciones previstas: La 
Campaña de Sensibilización y el Servicio de Asesoramiento a distancia. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:proyecto‐
eco‐elabora‐arranca‐la‐campana‐de‐sensibilizacion‐y‐el‐servicio‐de‐
asesoramiento&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1  
 
 
Proyecto de la convocatoria Grundtvig 
 
Aprobado nuevo proyecto de intercambio sobre capacitación en vitivinicultura ecológica europea 
 
Redacción  
La solicitud presentada por SEAE y otros  integrantes de  la Carta Europea de Vinificación Ecológica de 
Francia, España,  Italia y Suiza a  la convocatoria Grundtvig, ha sido aprobada. Dicho proyecto permitirá 
organizar distintas visitas a bodegas ecológicas en Francia, Italia y Suiza durante el próximo año 2012 y 
2013 para  intercambiar experiencias y conocimientos útiles para  la capacitación continua. La primera 
visita  está  prevista  que  se  realice  del  25  al  27  de  enero  comenzando  en  la  feria  Bio Millesimum 
(Montpellier; Francia). Aunque están por definir todavía los criterios y requisitos de los participantes en 
la actividad, que deberán ser socios de SEAE, esperamos poder subvencionar una parte importante (más 
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de  la  mitad  de  los  gastos  del  viaje)  de  4‐6  personas  profesionales  del  sector  en  esta  visita.  Más 
información: seae@agroecologia.net  
 
 
Proyecto PTIME 
 
Nuevos contenidos Plataforma Tecnológica de Información y Mercado Ecológico de SEAE (PTIME) 
Los nuevos contenidos de  la PTIME  incluyen encuestas para formadores,  investigadores, expertos 
y  asociaciones  del  sector  AE.  También  se  han  creado  nuevas  secciones  como  la  de 
comercialización y el área de carga y descarga de documentos para  los usuarios. Otra novedad es 
que  se  ha  creado  la  sección  de  material  divulgativo  con  publicaciones  digitales  gratuitas  de 
diferentes  temáticas  y un apartado de material audiovisual en el que  se ha publicado un nuevo 
video de entrevista a expertos del sector ecológico. Los contenidos seguirán siendo actualizados 
periódicamente y accesibles a los usuarios. Más información: http://www.seae.org.es  
 
 
Necesidades y prioridades de investigación en AE en España  
SEAE  está  terminando  de  analizar  los  resultados  de  la  primera  consulta  por  internet  realizada 
sobre  la  situación de  la generación y  transferencia de  innovaciones para  la agricultura ecológica 
en España realizada el pasado año, que pretende servir de aproximación a  la situación de partida 
de este sector en cuanto a  las metodologías y organización de  la  investigación y  la  transferencia 
de  resultados  de  la  investigación  y  otros  aspectos  relacionados.  El  informe  será  publicado  en 
breve. Asimismo  se  ha  abierto  de  nuevo  los  formularios  de  consultas  para  poder  contar  con  la 
opinión  actualizada  de  estos  actores  investigadores/experimentadores,  técnicos  que  transfieren 
resultados  y  operadores  de  la  producción  ecológica,  que  ayuden  a  definir mejor  necesidades  y 
prioridades de investigación y la forma más ágil de hacerlas accesibles a los usuarios finales. 
Más información: http://www.seae.org.es  
 
Nuevos Grupos de trabajo interno de SEAE 
Redacción  
La  pasada  reunión  de  la  Comisión  permanente  de  SEAE  aceptó  las  propuestas  de  creación  de 
nuevos grupos de trabajo de SEAE a solicitud de  los socios y acordó ratificar a  los antiguos con el 
envio de e‐mails. En total se propuesto la creación de 16 nuevos grupos de trabajo, que sumados a 
los 13 anteriores, hacen 29. Ahora se expondrá a  los socios para que estos se vayan  integrando a 
los mismos, contactando con  sus proponentes/coordinadores. Asimismo estos grupos de  trabajo 
definirán  su  estructura  de  funcionamiento,  establecer  sus  objetivos  y  planes  de 
actuación/proyectos y comunicarlo a  la Secretaria de  la  Junta Directiva para que esta a su vez  la 
presente en la próxima reunión para su aprobación final. Más info: seae@agroecologia.net  
 
  
 
Grupos de trabajo (GT) y Seminarios permanentes de SEAE.  
 

Nombre  Proponentes /E-mail de contacto 
Agroecología Granada (SP) GI Guzmán, GRAECO. graeco@gmail.com, gercifaed@hotmail.com 
Agua y AE X Neira. xneira@agroecologia.net 
Calidad y AE MD Raigón.  mdraigon@agroecologia.net 
Cambio Climático y AE JL Porcuna. jlporcuna@agroecologia.net 
Docencia Universitaria M González. mgonnav@agroecologia.net  
FP Reglada JM Narciso. jmnarciso@agroecologia.net 
Formación Contínua SP, X Neira. Email contacto: seae@agroecologia.net 
Huertos urbanos R Mora. raul.moral@umh.es 
Investigación (TP Organics) J Labrador, SP.  presidenta@agroecologia.net 
Invernaderos (normas) L Guerrero. luis.guerrero.casa@gmail.com 
Legislación AE América 
Latina 

M Garrido. seae@agroecogia.net 

Semillas, RRGG, 
Biodiversidad 

JM González, JM Egea, J Labrador. jmgonzalez@agroecologia.net 

Vino ecológico. Normativa E Bartra, SP. seae@agroecologia.net 

prueba
Line
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Nuevas propuestas de GT de SEAE aprobadas por CP. Actualizado, 11 noviembre 2011 
Nombre GT Proponentes/ Email contacto 
Alelopatía y control de arvenses N Pedrol. npedrol@agroecologia.net 
Biodiversidad funcional  A Domínguez. adominguez@agroecologia.net 
Biodiversidad y paz M Orellana. morellana@agroecologia.net 
Certificación (IFOAM) M Alonso. martinae@agroecologia.net 
Compostaje P Rico prico@agroecologia.net 
Coop internacional y Soberanía alimentaria J Mateu.  jmateu@agroecologia.net 
Desarrollo Rural y AE E Fontevedra. efontevedra@agroecologia.net 
Escuela y AE A Puente.apuente@agroecologia.net 
Ganadería Ecológica C Garcia.guindalejocarmelo@castillalamancha.es 
Industria ecológica M Chafer. mtchafer@agroecologia.net 
Suelos  R Girona. rgirona@agroecologia.net 
Normativas AE Reg UE I Martinez. imartinez@agroecologia.net  
Política Agraria Comunitaria (PAC) K Hoberg. Karen.Hoberg@gmail.com 
Red estatal productores y consumidores 
ecológicos en Canales cortos de 
comercialización 

JM Egea. jmegea@um.es 

Sostenibilidad P Reig. pabreiro@etsia.upv.es 
Transgénicos y patentes F Llobell. fernandollobell@gmail.com 
Divulgación/sensibilización A Gallego. agallego@agroecologia.net 
Olivar A Gallego. agallego@agroecologia.net 

 
Reagrupación de grupos de trabajo e integración  
Los  proponentes  o  en  su  defecto  la  Junta  Directiva  pondrán  decidir  si  se  reagrupan  con  otros 
grupos  de  trabajo  similares,  o  no.  La  reagrupación  o mínima  coordinación  ha  sido  sugerida  en 
algunos  casos:  a) Grupos  relacionados  con  la  biodiversidad  (biodiversidad  y  Paz  y Biodiversidad 
funcional);  b)  Grupos  sobre  normativas  (invernaderos,  viticultura,  certificación).  El  protocolo 
general  de  funcionamiento  de  los Grupos  de  Trabajo  se  puede  descargar  de  la web.  Todos  los 
socios están invitados a integrarse en los mismos, sin prerrequisito alguno, salvo estar al corriente 
en  las  cuotas de  socio,  y  la  comunicación  al proponente del mismo que  se puede  consultar  en: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1128%3Agrupos‐de‐
trabajo‐seae&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10 
 
Aceptadas las candidaturas a expertos de apoyo al trabajo de SEAE en la UE 
Redacción  
La  Comisión  Permanente  en  su  pasada  reunión  del  11  de  noviembre,  ha  aceptado  todas  las 
candidaturas presentadas para expertos de apoyo al  trabajo europeo de SEAE. Además  la CP ha 
sugerido  nuevos  expertos  en  aquellas  áreas  temáticas  en  las  que  no  había  candidaturas.  La 
información se puede obtener en la web en el link: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1129%3Aexpertos‐de‐
seae&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10 
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Debate sobre normas en Bruselas 
Redacción. 30/11/11 
Vino ecológico 
En el pasado Comité Permanente (24 y 25 de noviembre), la Comisión presentó un borrador revisado en 

el que se elimina la anterior propuesta de zonificación para el SO2, sustituyéndola por 
otra en  la  línea de  la propuesta del  IFOAM EU, con un  límite de 100mg/l para tintos, 
con un nivel de azúcar residual inferior a 2 g/l. Para blancos y rosados máximo de 150 
mg/l  con  un  nivel  de  azúcar  residual  inferior  a  2g/l.  Para  todos  los  otros  vinos,  el 
contenido máximo de  SO2  fijado  en  el Anexo  I.B del R 606/2009  se  reducirá  en 30 
mg/l. Introduce el uso del Argón para crear atmósfera inerte. 
Mantiene  la  prohibición  de  la  eliminación  de  SO2  por métodos  físicos  y  amplían  la 

fecha para la revisión de la retirada de la práctica del uso de resinas de intercambio iónico hasta  el 1 de 
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agosto  de  2015.  Tampoco  introducen  el  uso  del  sorbato  potásico  para  vinos  generosos  y  vinos 
generosos  de  licor  como  habíamos  pedido.  España,  al  igual  que  Italia  se manifestó  en  contra  de  la 
propuesta,  pues  aunque  elimina  la  zonificación  y  aumenta  el  período  de  uso  de  las  resinas  de 
intercambio iónico, no recoge dos peticiones esenciales como son la desulfitación por medios físicos y el 
sorbato potásico, lo que supone un grave problema para ambos países. La Comisión dejó claro que esta 
sería  la propuesta final, que no admitirán más comentarios que se envíen, y que se va a votar el 7 de 
febrero de 2012. Más info: seae@agroecologia.net    
 
Piensos ecológicos y densidad de pollos  

En  la  pasada  reunión  del  Comité  Permanente  de  Agricultura  Ecológica 
(Bruselas, 24 y 25 de noviembre), no  se presentó ningún documento, pero 
adelantaron  sus  intenciones:  Para  el  artículo  19  sugieren un mínimo de  la 
propia explotación del 60% para herbívoros  y un 20% para monogástricos. 
También eliminan  la referencia  los 15 días en  la alimentación de  las abejas. 
Respecto al artículo 42b piensan  la excepción de  las pollitas menores de 18 

semanas no ecológicas hasta el 31 de diciembre de 2015. En el artículo 43 se pensaba proponer una 
eliminación por fases más moderada (5% en 2012, 3% en 2013 y 2014 y 1% en 2015) para  la proteína. 
Posteriormente por un correo de su presidente al Comité se averiguó que ahora se plantean mantener 
el 5% tres años más, hasta el 2014  incluido. Para solucionar el problema del tiempo piensan meter un 
artículo que diga que  las excepciones del artículo 42 y 43  se podrán aplicar a partir del 1/1/2012, es 
decir, un elemento  retroactivo.  Se piensa eliminar el  cuadro de  la  sección 2 del Anexo  III  (densidad 
pollos), y lo dejan para un documento posterior que se discutirá en el EGTOP. Su intención es presentar 
este documento para el Comité de 19 y 20 de diciembre,   pero  reconocen que el Reglamento no  se 
publicará antes de febrero o marzo como pronto, por lo que habrá que tener muy presente que cuando 
salga incluirá ese elemento retroactivo. Más info: seae@agroecologia.net  
 
«Queremos que la agricultura ecológica sea un referente de Ibiza» 
Diario de Ibiza. 30/11/11 
Los productores y expertos en agricultura ecológica de Ibiza y Balears consideran que este sector tiene 
ante sí un gran futuro en la isla, debido a la juventud de los payeses que se dedican a ella –en contraste 

con  lo que sucede con  la agricultura convencional– y por  la «valentía» con 
que afrontan  las adversidades derivadas de  la crisis. El representante de  la 
Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  Víctor  Gonzálvez, 
destacó que España está a la cabeza en número de fincas dedicadas a este 

sector, con casi 30.000 (en Europa hay cerca de 200.000) «y siguen subiendo, pese a la crisis», aseguró. 
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses‐balears/2011/11/30/queremos‐agricultura‐ecologica‐sea‐
referente‐ibiza/522328.html 
 
 
Seminario sobre Derechos de Propiedad Intelectual y la biodiversidad agrícola, Madrid 22 Noviembre 
Fundación más vida. 23/11/11 
La  Fundación Más Vida, organizó  , en el Teatro Maldonado 53, de Madrid el  Seminario  y Exposición 
Fotográfica  “La Biodiversidad está en nuestras manos”, un evento enmarcado dentro de  la  campaña 
internacional  “Alimentación,  salud  y  conocimientos  sin  patentes”  con  el  objetivo  de  informar  y 
sensibilizar  a  la  población  en  general  sobre  como  el  patrimonio  de  saberes  sobre  las  variedades 
vegetales y sus propiedades curativas, desarrollado por los pueblos indígenas del sur del mundo durante 
los siglos, reconocido en diferentes instituciones internacionales, en particular por la Convención sobre 
la Diversidad Biológica (Cdb). Están siendo patentados por sociedades agroquímicas y farmacéuticas que 
asumen  el  monopolio.  Las  patentes  sobre  las  especies  vegetales  impiden  el  libre  intercambio  de 
semillas, mediante el cual las poblaciones indígenas han contribuido a la creación y al mantenimiento de 
la  gran  diversidad  biológica  presente  sobre  todo  en  el  sur  del  mundo.  E  seminario  contó  con  la 
participación  de  entidades  con  una  amplia  experiencia  en  el  tema  como  la  Sociedad  Española  de 
Agricultura Ecológica – SEAE/IFOAM EU, Red Semillas “Resembrando e  Intercambiando”, Amigos de  la 
Tierra,  Ecologistas  en  Acción,  y  Universidades  de  Salento  y  del  Valle  d´Aosta  –Italia.  Mas  info: 
http://www.fundacionmasvida.org/    
 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2011/11/30/queremos-agricultura-ecologica-sea-referente-ibiza/522328.html
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Jornada divulgativa para acercar a consumidores riojanos el proceso de certificación que garantiza las 
cualidades de los alimentos ecológicos 
Diario La Rioja. 19/11/11 
La asociación Intereco, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
promovió el encuentro que se celebró el día 18 de noviembre en el Centro Cultural Ibercaja 
Acercar el proceso de control y certificación de los alimentos ecológicos, así como explicar cuáles son las 
cualidades organolépticas de estos productos obtenidos con este sistema de cultivo respetuoso con el 
medio ambiente es el objetivo de la jornada ‘Alimentos Ecológicos: la confianza de los consumidores en 
la  certificación’ que organizó  la asociación  Intereco en  colaboración  con  la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente. Entre los ponentes se encuentraba Mª Dolores Raigón, catedrática de la 
Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Junta Directiva de SEAE 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=502068&IdDoc=697472 
 
Jornadas científicas internacionales sobre transgénicos.  
NP SEAE‐CERAI. 12/11/11 
España es el único país de la UE en el que se cultivan transgénicos a escala comercial. En 2011, según el 
Ministerio  de  Agricultura,  unas  97  mil  hectáreas  de  un  maíz  modificado  genéticamente  y  con 
propiedades insecticidas de la empresa multinacional Monsanto, el MON810. ¿Por qué sucede esto?. Tal 

vez  como  apuntó  la  Presidenta  de  SEAE,  Juana  Labrador  porque  “la 
población no está lo suficientemente convencida porque la información 
está  tergiversada,  el  sector  ecológico  no  es  relevante  y  entre  los 
ganaderos y campesinos hay visiones contrapuestas” 

http://www.agroecologia.net/seae/recursos/noticias/np‐jornadas‐
omgs‐cerai‐seae.pdf 
 

 
Muro de Alcoy acoge el Seminario estatal de Agricultura y Ganadería Ecológica de COAG . 

COAG.  04/11/11 
Durante todo el fin de semana, productores ecológicos de las distintas Comunidades 
Autónomas  intercambiaron  experiencias  en  torno  a  temas  relacionados  con  la 
comercialización,  semillas,  buenas  prácticas  y  coexistencia  con  transgénicos. Más 
info:  
http://www.coag.org/?s=2&id=c3bab5cb1f1130146579fda72172b8ed 

 
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Bruselas: Conferencia sobre la eficiencia de los recursos y la seguridad alimentaria 
IFOAM EU. 30/11/11 
Los sistemas alimentarios deben ser más sostenibles, reducir el uso de insumos externos y mejorar 
el  reciclaje  de  nutrientes  para  asegurar  un  suministro  suficiente  de  alimentos  para  las 
generaciones  futuras. La agricultura orgánica ya está muchos pasos por delante en este camino. 

Este  fue  el  mensaje  general  de  la  IFOAM  EU  conferencia 
"Eficiencia  de  Recursos  y  Seguridad  Alimentaria  ‐ 
Oportunidades  y  desafíos  para  los  sistemas  de  alimentación 
sostenible", celebrada en Bruselas el 9 de noviembre de 2011. 
La  conferencia  organizada  por  el  Grupo  IFOAM  EU  en 
colaboración  con  el  Comité  de  las  Regiones,  TP  Organics  y 
eurodiputado  Martin  Häusling  entregó  una  contribución 
importante  y  oportuna  para  la  discusión  de  los  recursos  de 
eficiencia  cada  vez  mayor.  (Foto:  Parlamento  europeo  en 
Bruselas). Más info: http://www.ifoam-eu.org     

 
 
 
 
 
 

http://www.agroecologia.net/seae/recursos/noticias/np-jornadas-omgs-cerai-seae.pdf
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Reunión del Board del Grupo IFOAM EU. Bruselas 11 de noviembre 
Redacción  

La Junta Directiva (Board) del Grupo  IFOAM EU se reunión en Bruselas el pasado 
11 de noviembre. Entre  los temas que se abordaron, destacaron  las normas para 
invernaderos ecológicos y  la definición de granja avícola y  la posición de  IFOAM 
sobre  la PAC. Asimismo se creó un Comité ad‐hoc  (Task Force) para proponer  la 

introducción de la certificación participativa en AE en el reglamento europeo, en el que participarán por  
parte  de  España  v Gonzálvez  y  E  Torremocha  y  A  Ferrante  (AIAB  Italia),  que  será  presentada  en  la 
próxima  reunión  de  Junta  Directiva  (Board)  de  abril  del  2012  en  Dinamarca.  El  resumen  de  las 
conclusiones  será  divulgado  en  breve.  A  esta  reunión  asistieron  los  representantes  españoles  V 
Gonzalvez, E Alcázar y J l Garcia. Más info: coordinadorseae@agroecologia.net   
 
Seminario  Agricultura en tiempos de cambio climático  – Enfoques de la AE para abordar los retos, 
organizado por el Grupo IFOAM EU, Bruselas 18 de noviembre 
Redacción. 19/11/11 

 
Los resultados de dos meta‐análisis sobre "Secuestro de C y emisiones 
de N2O en cultivos Mediterráneos”, presentado por E Aguilera (SEAE). 
Además  hubo  una  reunión  de  RTOACC  y  el  Grupo  IFOAM  EU  con  a 
miembros  de  la  Comisión  Europea,  donde    se  destacó  la  sinergia  de 
este trabajo     con el que está realizando el FiBL en Suiza, como parte 
del trabajo de la RTOACC en estos casi 2 años de existencia para apoyar 
con cifras el potencial de  la agricultura ecológica para  luchar contra el 

cambio  climático en el ámbito europeo. En  la  reunión  se puso 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. 
Posteriormente, en una reunión interna de la RTOACC, se consensuó la necesidad de profundizar más en 
los  aspectos  de  adaptación,  ya  que  hasta  ahora  el  foco  se  ha  puesto  sobre  todo  en  la mitigación. 
También se acordó que el próximo encuentro tendrá  lugar en primavera en el centro de  investigación 
Elm  Farm, Berkshire, Reino Unido. Por otro  lado, en  torno  a  septiembre  IFOAM EU participará en  la 
organización en Chipre de un seminario sobre agricultura y cambio climático en el mediterráneo, que 
propuso a E Aguilera y Luis Lassaleta como ponentes. Más info: estudioscc@agroecologia.net 
 
Asamblea General Grupo IFOAM EU, Bruselas  
Redacción. 11/11/11 

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar la III Asamblea General del Grupo IFOAM 
EU  que  se  realiza  cada  tres  años.  Entre  otras  cosas  se  aprobaron  las  nuevas  cuotas  de  los 
integrantes  y  las  modificaciones  a  los  estatutos.  La  ´reunión  estuvo  moderada  por  el  antiguo 
presidente del Grupo IFOAM EU F Blake y por la nueva integrante de la Junta Mundial de IFOAM E 
Torremocha, socia de SEAE y primera española que accede a este máximo órgano de la Federación 
Internacional  de Movimientos  de  Agricultura  Ecológica  (IFOAM),  recién  elegida  en  la  Asamblea 
General de Corea en octubre pasado. Por parte de SEAE esta vez la representación fue nutrida con 
cinco  personas:  JL  Garcia,  K  Hoberg,  V  Gonzalvez,  A  Morell,  E  Torremocha.  Además  también 
participó E Alcázar (Asociación CAAE). Más info: http://www.ifoam‐eu.org      
 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Aprobados Ocho Nuevos estándares de la Familia de IFOAM 
IFOAM. 16/11/11 

Tras  la reunión de  las Normas de  IFOAM  los requisitos del Comité en septiembre 
en  Corea,  IFOAM  ha  aprobado  ocho  de  los  16  estándares  de  solicitante  de  la 
Familia  de  Normas  de  IFOAM.  Las  normas  recientemente  aprobadas  son  las 
siguientes: 
‐ Estándar del producto ecológico de África oriental. 
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‐ Estandar ecológico del movimiento de Agricultura Ecológica de Dominica. 
‐ Estándar CCOF de acceso al mercado global 
‐ Estándar Encert 
‐ Estándar de la "Red Mexicana de Mercados Orgánicos y Tanguis" 
‐ Estándar de Nature & Progrès 
‐ Estándar de Biosuisse 
‐ Estándar ecológico de NOFA Cuidado de la Tierra 
 
Publicado dossier sobre mitigación del cambio climático y la AE de la RTOACC   

Ha sido publicado por la FAO y el FiBL el dossier sobre mitigación del cambio climático y la 
AE de la mesa Redonda de Agricultura Ecológica y Cambio Climático creada en Copenhague 
en  2010  de  la  que  forma  parte  SEAE.  El  dossier  tiene  76  páginas  está  editado  por  A 
Gattinger  y    N    Scialabba  y  será  colgado  en  la  web  de  RTOACC.  Más  info. 
seae@agroecologia.net  
 

Los alimentos ecológicos se encuentran ya en la cuarta parte de los hogares españoles 
MARM. 30/11/2011 

Los consumidores de estos hogares reconocen las etiquetas identificativas de 
estos  productos,  saben  exactamente  qué  es  un  producto  ecológico  y  lo 
consumen por  lo menos una vez al mes. El estudio también apunta que  los 
consumidores esgrimen  como el principal motivo de  compra de productos 
ecológicos la preocupación por la salud. El Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio  Rural  y  Marino  ha  presentado  el  estudio  “Caracterización  de  la 
tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de alimentos ecológicos 

en España”, en el marco de la IV Jornada Nacional de Alimentos Ecológicos, organizada por la Federación 
Española de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO). 
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐din.aspx?tcm=tcm:7‐183227‐16 
 
Protesta por el Seminario  Internacional  sobre  impactos  socioeconómicos de  los  transgénicos en  los 
cultivos (co‐organizado por JRC, IPTS & FAO). Sevilla.  
Redacción. 23/11/11 

  Diversas  organizaciones  andaluzas  de  consumidores,  ecologistas, 
agrarias,  de  agricultura  ecológica,  de  desarrollo  rural,  de  cooperación  internacional,  ciudadanos 
informados, organizaron una concentración frente al centro común de investigación (JRC) – Instituto De 
Prospectiva  Tecnológica  (IPTS) de  la  comisión  europea.  Edificio  EXPO. C/  Inca Garcilaso,  3  (Isla de  la 
Cartuja – Sevilla), para expresar un NO a los TRANSGÉNICOS EN ANDALUCÍA, ni en la agricultura, ni en la 
alimentación y para apoyar  la soberanía alimentaria, por un modelo de producción y distribución, así 
como  consumo  sano,  seguro  y  soberano. La  información  del  seminario  la  pueden  encontrar  en: 
www.jrc.eu.  Más  info:  http://www.redandaluzadesemillas.org/centro‐de‐recursos/alianzas‐y‐
convenios/palt‐plataforma‐andalucia‐libre‐de‐137/article/sevilla‐concentracion‐de‐la‐palt 
 
Agricultores  y  redes  de  semillas  piden  al  INIA  una  política  clara  de  apoyo  a  la  agroecología  y  la 
biodiversidad cultivada 
RdS. 11/11/11 
La Red de Semillas “Resembrando e  Intercambiando” denuncia  la política de  INIA sobre agroecología y 
biodiversidad agrícola. 

El  pasado  11  de  noviembre  tuvo  lugar  en  el  salón  de  actos  del  Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la Jornada 
científico‐técnica  “Explotación  agro‐ecológica  y  conservación  de  la 
biodiversidad” organizadas por  INIA,  la Universidad de Alcalá y  la Fundación 
FIRE.  La  Red  de  Semillas  “Resembrando  e  Intercambiando”,  socio  de  SEAE, 

denunció la política de INIA sobre agroecología y biodiversidad agrícola, con ocasión de dicho seminario. 
Señalo en un comunicado que pese a organizar unas  jornadas con un objetivo tan completo y de gran 
interés, el Gobierno español destaca  tristemente por hacer poco o nada en materia de conservación, 
promoción,  uso  e  intercambio  de  la  biodiversidad  agrícola.  Entre  otras  cosas,  apoya  de  manera 
incondicional e inexplicable el cultivo de transgénicos a pesar de la opinión contraria de la mayoría de la 
opinión pública y en contra del  interés general, aumentando  la pérdida de biodiversidad agrícola tal y 

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-183227-16
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/article/sevilla-concentracion-de-la-palt
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/article/sevilla-concentracion-de-la-palt
http://www.jrc.eu
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como se ha constatado en el caso del maíz en producción ecológica en Aragón y Cataluña. Más  info: 
http://www.redsemillas.info/?p=1137 
 
La feria Alimentación y Salud de Lleida crece y reúne a 125 expositores 
EFE. 25/11/11  
 La cuarta edición de la feria Alimentación y Salud de Lleida reunió a 125 expositores, quince más que en 
2010,  de  sectores  como  la  agricultura  ecológica,  las  plantas medicinales  o  la  artesanía,  y  ofreció  60 
actividades complementarias, como conferencias o muestras gastronómicas. El salón, que se celebró en 

el recinto ferial de Lleida, estuvo organizado por Slow Food Terres de Lleida con la 
colaboración de la asociación Dulce Revolución de las Plantas Medicinales y la Fira 
de  Lleida.  En  ella  participaron  integrantes  de  SEAE. 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1015207

 
 
 
AGENDA FUTURA

 
 
European Geoscience Union (EGU) – Asamblea General. Viena  (Austria), 22‐27 abril 2012 

 
 
Sesión  AE  y  suelos.  SSS11.1.  Convocante:  A.  Cerdà  (UV  y  socio  de  SEAE).  Co‐Convocante:  J. 
Labrador  (UNEX y presidenta de SEAE). Plazo  límite entrega  resúmenes en  inglés 17 enero   2012 
(15 de Diciembre 2011 para apoyo financiero).  
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10214   
 
 
NOTICIAS BREVES 
 
Nuestra seguridad alimentaria a largo plazo está en tus manos! 
IFOAM EU. 07/11/11 

La mayor  amenaza  a  la  seguridad  alimentaria  europea  surge  de  la 
agricultura sostenible y  las prácticas generalizadas de ganado basado 
en  los  monocultivos,  la  sobre‐dependencia  de  los  plaguicidas, 
fertilizantes  y  piensos,  llevando  a  la  sobreexplotación  del  agua  y  la 
degradación  del  suelo.  En  los  últimos  8  años,  el  20%  de  las 
explotaciones  han  desaparecido,  a  menudo  las  más  valiosas 
medioambientalmente, mientras que otro 20% de las fincas, a menudo 
las que más dañan el medio ambiente, recogió el 80% de ayudas de la 

PAC. http://viewer.zmags.com/publication/755251a2#/755251a2/35  
 
 
HEMOS RECIBIDO (ELECTRÓNICAS) 
 
1. Boletines electrónicos: 
‐ Info Vida Sana. La actualidad del mundo ecológico. 18 de noviembre, Ed. Vida Sana. 
‐ Newsletter CAAE nº 40. Ed. ACAAE 
       http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/47 
‐ ISOFAR Newsletter N° 11. Ed. ISOFAR 
‐ Boletín Electrónico REDR. 2 de diciembre de 2011.  

http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_162.html 
 

2. Material audiovisual: 
‐ Video sobre el cultivo sostenible de  la platanera. Ed. Alejandro Gallego y Carlos Nogueroles. 

Financiado por el ICIA. http://vimeo.com/32771800 
‐ Video  del  documental  Reserva  de  la  Biosfera  Sierra  de  las  Nieves,  “Olivar  ecológico,  una 

verdadera revolución verde”. http://www.youtube.com/watch?v=kiyfEg_K9po 
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3. Material digital: 
‐ Ponencias de la Jornada de presentación de Agriecol y transferencia de investigación en 

agricultura ecológica, celebrada en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM). 
Plasencia (Cáceres), 26 octubre 2011. www.agriecol.org/jornadas 

‐ Estudio  “Caracterización  de  la  tipología  y  perfil  sociodemográfico  del  consumidor  de 
alimentos ecológicos en España”. Ed. MARM. 
http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/la‐agricultura‐
ecologica/informe_consumidor_ecol%C3%B3gico_Completo_tcm7‐183161.pdf  

  
 
CALENDARIO 
 
FECHA   EVENTOS 
Diciembre  3‐4  y  10‐11  II  Curso  Agroecología,  Cooperación  internacional  y  Desarrollo  rural 

CERAI‐SEAE, Catarroja (Valencia). http://www.cerai.org/   
5‐7 Expo 2011 de productos orgánicos y naturales del Oriente medio.  (MENOPE). 
http://www.naturalproductme.com/index.php   
6  Conferencia  Europea  “Agricultura  Ecológica  &  Formación:  Retos  en  la 
capacitación de  los asesores de  los agricultores ecológicos”, Atenas  (Grecia) 2011 
auspiciada por el proyecto CerOrganic LdV EU (www.cerorganic.eu). 
12‐16 Congresso Brasileiro Agroecologia  (VII CBA). “Ética na Ciência: Agroecologia 
como paradigma para o desenvolvimento rural”. Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil. 
Organiza ABA. Colabora SEAE y otros. http://www.cbagroecologia.org/   
13 Reunión del Subcomité LEADER del programa de la Red Rural Nacional. Madrid. 
Organiza MARM.  
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?identificador=1452  
15‐17  I  Jornadas  integración  paisajística  y  ambiental  en  espacios  naturales 
protegidos,  Carricola  (Valencia).  Organiza:  UPV,  Ayto  Carricola,  Tragsa  y MARM.  
http://www.carricola.es/va/content/i‐jornadas‐de‐integracion‐paisajistica‐y‐
ambiental‐en‐espacios‐naturales‐protegidos  
21  Jornadas  BioCórdoba:  PAC  y  AE.  Córdoba.  Organiza:  Asociación  CAAE. 
http://www.biocordoba.com/apartado/general/la‐produccion‐ecologica‐y‐la‐
reforma‐de‐la‐pac.html  
21  Entrega  Premios  internacionales  EcoTrama  y  EcoRacimos  mejores  aceites  y 
vinos  de  producción  ecológica  Córdoba.  Organiza:  Asociación  CAAE. 
http://www.caae.es/pagina/Concedidos/premios/Ecotrama/Ecoracimos/2011/133/
493/0/0/0/0/2/51  
31 Llamada a presentar resúmenes de  la 2nd Conferencia  Internacional de  IFOAM 
sobre  Ganadería  ecológica    ‘abordando  los  retos  futuros  de  la  Ganadería 
ecológica’. Hamburgo (Alemania), Septiembre 12‐14, 2012. Fecha límite de entrega 
de abstracts.  31 Enero, 2012. Organiza IFOAM.  
http://www.ifoam.org/animalhusbandry2012  

Enero  11  Jornadas  gastronómicas  ecológicas.  Granada.  Organiza  RAPE‐GRAECO. 
http://andalucia‐gastronomica.es/actividades/preparacion‐de‐calendario‐2012‐
actividades‐de‐rape‐red‐de‐restaurantes‐andaluces‐con‐pro  
26 Seminario “Agroecología, PAC e  innovación  tecnológica”. Sevilla. UPO Organiza 
SEAE, en colaboración con otras entidades (por confirmar).  
27  Seminario  “Agroecología,  cambio  climático  y  resiliencia”.  Lugar  ETSIA‐UPM 
Madrid. Organiza: SEAE‐SOCLA, CERAI, Colectivo Kybele (por confirmar) 

Febrero  15‐18 Congreso Biofach Nuremberg (Alemania).  http://www.biofach.de/de/  

Marzo  2  al 4 Biocultura  Valencia. Pabellón 8.  Fira Valencia. Organiza Asociación Vida  Sana.
http://biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=4  

Abril  17‐18  VI  Congreso  Orgánico  Europeo  en  Dinamarca. Organiza  IFOAM  EU.  Más 
información: www.ifoam‐eu.org    
18  Reunión  de  expertos  del  Congreso Orgánico  Europeo  en Dinamarca. Organiza 
IFOAM EU. Más información:  www.ifoam‐eu.org   
22‐27  European  Geoscience  Union  (EGU)  –  Asamblea  General.  Viena    (Austria)  
Sesión AE y suelos. Organiza EGU. 

http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/informe_consumidor_ecol%C3%B3gico_Completo_tcm7-183161.pdf
http://www.carricola.es/va/content/i-jornadas-de-integracion-paisajistica-y-ambiental-en-espacios-naturales-protegidos
http://www.biocordoba.com/apartado/general/la-produccion-ecologica-y-la-reforma-de-la-pac.html
http://andalucia-gastronomica.es/actividades/preparacion-de-calendario-2012-actividades-de-rape-red-de-restaurantes-andaluces-con-pro
http://www.caae.es/pagina/Concedidos/premios/Ecotrama/Ecoracimos/2011/133/493/0/0/0/0/2/51
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http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10214   

Mayo  3  al  6  Biocultura  Barcelona:  Palau  Sant  Jordi. Organiza  Asociación  Vida  Sana. 
http://biocultura.org/   
21‐24  X  Encuentro  Internacional  de  Agricultura  Orgánica  y  Sostenible  organiza 
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). http://www.actaf.co.cu, 
encuentro2012@actaf.co.cu  
16‐19  Congreso  y  exhibición  de  productos  naturales  y  ecológicos  de  Jordán. 
Amman, Jordán. Organiza Pine Land. https://www.box.net/shared/1efdbyy37x  

 
 
NUEVAS PUBLICACIONES 
 
Editado el número 5 de Agroecología sobre Manejo de plagas  
Redacción. 15/11/2011. 

Se ha hecho esperar, pero ya aparecido el volumen 5 de revista científica Agroecología, 

de  publicación  semestral.  Este  volumen,  coordinado  por  Clara  Nicholls  (Colombia), 

reúne ocho artículos en 94 páginas escritos por prestigiosos investigadores en distintos 

países de América. El lector podrá encontrar estudios realizados en países con distintas 

tradiciones y condiciones climáticas. 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1125:

editado‐el‐numero‐5‐de‐agroecologia‐sobre‐manejo‐de‐plagas&catid=144:noticias‐

seae‐2011&Itemid=1  

 

Compostaje. Salud del suelo y uso de la energía en el mundo rural 

  
Libro de Actas del II Simposio de Compostaje “Salud del suelo y uso de la energía en el 

mundo  rural”.CFEA  “Pedro Murias”. Vilaframil‐Ribadeo. 27‐29  julio 2011. Editan: Xan 

Neira Seijo, Tomás Cuesta García, Anna Cervera  Iglesias. Coeditan y coordinan: SEAE  ‐ 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 

 

 

 
Manual de calidad de la cadena de producción ecológica del aceite de oliva 

Sistema  integrado de gestión de  los productos ecológicos  (SIGPE). Proyecto Biolmed. 

Componente  4  tarea  3.  www.biolmednet.eu. Autores:  ICEA  –  IAMB‐  Versión  en 

castellano:  Autores:  V  Gonzálvez,  M  Pajarón,  MJ  Payá.  Colaboradores:  A  Carpio,  J 

Jáuregui,  B  Jiménez,  J  Labrador,  M  Ojeda,  JL  Porcuna.  Ed:  Sociedad  Española  de 

Agricultura Ecológica (SEAE).  

 

  
Catálogo de innovaciones en la cadena de producción ecológica de aceite de oliva 

Proyecto Biolmed. www.biolmednet.eu. Componente 4  (tarea 2). Autores: Aristotelis 

Martinis y Pavlos Bouchangier. Technological Educational  Institution of  Ionian  Islands 

(TEI). Versión en castellano (apartados 8 y 10): Autores: V Gonzálvez, MJ Payá y C Zreik. 

Colaboradores: A Carpio, B Jiménez, J Jáuregui, J Labrador, M Pajarón, JL Porcuna, M 

Ojeda. Ed. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 
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