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EDITORIAL
Por estos 30 años han pasado muchas personas, momentos, avances… y 

todo ello merece un reconocimiento. Las siguientes páginas, recopiladas con 
el cariño de quien forma parte de esta historia, guardan memorables recuerdos 
y recogen aquellas partes más destacadas del recorrido de SEAE desde su 
fundación. 

La intención no es más que hacer un homenaje a todas aquellas personas 
que, de algún u otro modo, se han comprometido con esta organización y han 
hecho posible todo lo que aquí está escrito. E incluso más, porque seguro 
que algunos detalles, más o menos importantes, se escapan. Pero, desde las 
que hemos elaborado estas páginas, podemos afirmar que no ha sido sencillo 
“hacer arqueología”, mucho menos, cuando el soporte fotográfico eran diapo-
sitivas y el soporte digital no existía.

Y tras mirar al pasado, también queremos plantear nuestros retos en vistas al 
futuro. Y con una visión crítica. Es necesario seguir esforzándose para conso-
lidar el papel de SEAE por ejemplo, incorporando a más jóvenes investiga-
dores/as. También tenemos que seguir alzando la voz sobre las dificultades de 
financiación, desde la injusta compensación a la producción ecológica como al 
escaso apoyo a la investigación. Sin duda, queda mucho por escribir en este 
relato de agroecología y producción ecológica.

Si esta edición 47 de Ae refleja que hay experiencias que han marcado una 
época, debemos seguir trabajando para marcar un futuro. Por la transición 
agroecológica.

SEAE, ¡feliz 30 aniversario!
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Punto de  mira

Autoría: Junta Directiva y Equipo Técnico de 
SEAE

N o es por “tirarnos flores” pero 
la trayectoria de SEAE contiene 
muchas “pes”, de ser pionera 

llevando a cabo acciones que quedan 
para la historia. O al menos, de ser una 
entre las primeras. 
Sin ir más lejos, SEAE ha sido de las 
precursoras en dar valor e impulsar 
tanto la agricultura como la ganadería 
ecológicas, en una época donde nadie 
hablaba de sistemas ecológicos. Solo un 
año después de que el Consejo Europeo 
adoptara el Reglamento sobre “produc-
ción agrícola ecológica” (junio del 91), 
nacía SEAE (julio del 92), con el impulso de 
quien va a defender la producción ecoló-
gica hasta que sea reconocida y respe-
tada a todos los niveles. Por eso, SEAE 
también fue una de las primeras socie-
dades científicas que 
incorporó y acercó a la 
ciencia junto a produc-
tores y estudiantes, 
huyendo del acade-
micismo e integrando 
diferentes formas de 
acercarse a la produc-
ción ecológica. 

También fue asocia-
ción pionera en llevar la 
palabra agroecología al 
Congreso de los Diputados, yendo más 
allá de la producción de alimentos para 
incorporar otros aspectos como la vida 
del suelo, la importancia de la biodiver-
sidad o la justicia social. A lo largo de 
esta edición especial Ae, se incluyen 
muchos más temas en los que SEAE ha 
sido precursora, como en promover la 
investigación y desarrollo de proyectos. 
Una buena muestra fue la recopilación de 
información sobre el efecto mitigador de 
la agricultura ecológica en el impacto del 
cambio climático, previo al desarrollo del 
proyecto “Cultiva tu clima”, 2006. O con 
la reciente edición del libro “Manual de 
la nutrición ecológica. De la molécula al 
plato”, de Mª Dolores Raigón (2020), que 
sigue aportando más evidencias cientí-
ficas sobre las cualidades de la alimen-
tación ecológica. 

Y por supuesto, SEAE ha sido de 
las pioneras en la generación y transfe-
rencia de conocimiento, a través de sus 
Congresos científicos de ámbito interna-
cional o sus Jornadas Técnicas. Pionera 

también en ofrecer formación en sistemas 
ecológicos e impulsar la divulgación de 
información técnica a través de diversas 
publicaciones y una revista propia. 

SEAE se ha caracterizado por su 
transversalidad, tanto social como en 
las alianzas establecidas con entidades 
locales, estatales e internacionales. En 
definitiva, SEAE ha sido, es y será un 
referente de la agricultura y ganadería 
ecológicas española, europea y de países 
de habla hispana.

Mirando hacia el futuro
Preguntando a las personas que 

componen la actual Junta Directiva de 
SEAE, y a las que han formado parte 
de ella, a SEAE le queda mucha vida. 
Han pasado 30 años con avances pero 
la defensa de la producción ecológica es 
todavía más necesaria que nunca ante el 
actual escenario de escasez de recursos 

y la creciente emergencia 
climática. “SEAE ha 
de servir de referente 
en agricultura ecoló-
gica en investigación, 
producción y ciuda-
danía en general. Debe 
seguir colaborando en 
la formación de profe-
sionales de la agroeco-
logía (agricultores/as, 

formadores/as, coci-
neros/as...). Y sobre todo, debe difundir 
los principios de la agroecología frente 
a los lobbies de la agricultura química y 
defender el modelo agroalimentario ecoló-
gico como posible, necesario y urgente 
para luchar contra el cambio climático y 
por la soberanía alimentaria”.

En definitiva, SEAE es necesaria para 
seguir como “referente de la Transmisión 
del Conocimiento en Producción 
Ecológica; para canalizar su divulgación 
científica y técnica y transmitirla a todos 
los eslabones de la cadena agroalimen-
taria, desde el consumidor hasta la admi-
nistración. SEAE es necesaria para seguir 
aportando al desarrollo de proyectos de 
transferencia tecnológica y también para 
avanzar en la conservación de los recursos 
locales, como las razas autóctonas. Lo es 
para potenciar, junto a todas las entidades 
que en ello estamos, el consumo de la 
alimentación ecológica en la sociedad”. Y 
para todo ello estarán la Junta Directiva, 
junto al Equipo Técnico y las más de 
900 personas socias que impulsan SEAE. ■

Historia de SEAE 
con “P” de Pionera

“SEAE ha sido, es y 
será un referente de la 
agricultura y ganadería 

ecológicas española, 
europea y de países de 

habla hispana”
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30 años, o quizás algo más, cifra 
en la que unos pocos, todavía muy 
jóvenes, todavía con pelo, todavía sin 
canas ni gafas para leer, sin internet 
y cuando los teléfonos eran solo 
aparatos de sobremesa o de pared, 
cuando el correo era a base de cartas 
que tardaban días en llegar al desti-
natario, escritas en folios, que había 
que escribir, a mano con unos uten-
silios llamados bolígrafos (que todavía 
existen aunque los niños de ahora casi 
no los conocen), o con unas máquinas 
llamadas “de escribir”. Cuando las 
imágenes se tomaban y guardaban 
en un formato de película de 35mm en 
forma de fotografías o diapositivas que 
había que racionar en acontecimientos 
sociales y viajes, pues eran caras y 
costosas.

En aquellos tiempos, el desarrollo de 
la agricultura y la ganadería, se basaba 
en alcanzar la máxima productividad 
de los cultivos y las granjas, con todos 
los medios que la técnica permitía. 
Para ello, la enseñanza en escuelas y 
facultades universitarias, la investiga-
ción tanto pública como privada y la 
propia administración, apostaban por 
tecnologías de vanguardia impulsadas 
por un crecimiento desenfrenado de las 
economías.

En unos momentos históricos en 
los que, en el este de Europa, se había 
producido el primer gran desastre 
ambiental, causado por la fusión de 
la central nuclear, en 1986, entonces 
rusa, ahora ucraniana de Chernobil, 
la sociedad empezó a sensibilizarse 
de forma manifiesta por los temas 

ambientales surgiendo numerosos 
movimientos sociales en este sentido. 
En el estado español, grupos locales 
y regionales empezaron a proliferar 
difundiendo el mensaje, que ya circu-
laba por Europa Central desde hacía 
décadas, sobre la necesidad de desa-
rrollar planes de actuación para cambiar 
el paradigma de la producción agraria 
vigente, por un nuevo concepto basado 
en la sostenibilidad, entendida como 
la utilización racional de los recursos 
finitos sin comprometer los de las gene-
raciones venideras.

En este contexto, numerosos 
grupos y asociaciones, generalmente 
de carácter local, aparecieron con 
el objetivo de fomentar una especial 
sensibilidad hacia los aspectos ambien-
tales que, en numerosas actividades 
humanas, comenzaban a materiali-
zarse, especialmente las dirigidas hacia 
una concepción ecológica del compor-
tamiento humano.

Concretamente en el sector agrario 
ya existía el Consejo Regulador de la 
Agricultura Ecológica (CRAE) que, al 
igual que los correspondientes a otros 
sectores concedía y controlaba la cali-
ficación de producto ecológico a nivel 
nacional, siendo el antecesor de los 
actuales Órganos o Autoridades de 
Control. Vida Sana, la Asociación para 
la agricultura Biodinámica en España, 
Biolur de Navarra y otras muchas 
asociaciones, constituían una avan-
zadilla en la que se contaban nume-
rosos técnicos y agricultores que no 
disponían de un medio donde exponer 
sus inquietudes y logros en materia de 

producción ecológica salvo en la orga-
nización IFOAM, existente ya desde 
mediados de los años 70.

Esta dispersión a nivel del Estado y, 
la falta de un medio que impulsara entre 
la Academia y la Investigación el interés 
por la Agroecología como ciencia de 
futuro, propició, con el soporte de la 
Consejería de Agricultura de Castilla 
– La Mancha, la convocatoria  en 
1998, en Toledo, de las I Jornadas de 
Fitopatología que con el título El Suelo 
en la Patología Vegetal, reunió más de 
300 asistentes entre los que se contaba 
con los primeros y más prestigiosos 
investigadores que, con mayor visión 
de futuro, desarrollaron ponencias y 
presentaron comunicaciones, conside-
rando el manejo del suelo con técnicas 
alternativas a las consideradas hasta 
esos momentos como inamovibles.

La gran convocatoria de estas 
Jornadas, propiciaron en 1990, la 
propuesta de las segundas con el título 
Control Biológico de las Enfermedades 
del Suelo en las que participaron una 
larga lista de científicos y divulgadores 
con nombres como Rafael Jiménez 
Díaz, Javier Tello, Víctor Rubio, Claude 
Alabouvette, Ivonne Couteadier, Pierre 
Davet, Antonio Bello, entre otros 
muchos investigadores de prestigio 
internacional y pioneros en el estudio 
de las bases de una nueva agricultura 
respetuosa con el medio.

A partir del éxito de estas jornadas 
y del amplio eco que su celebración 
produjo entre agricultores, técnicos e 
investigadores, un grupo de personas 
de diversos ambientes y lugares, a los 

Rescate de la Historia de SEAE
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que unía un mismo deseo, decidieron 
reunirse en Madrid, en la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, 
concretamente bajo el patrocinio de 
los profesores Asunción Molina y Jesús 
Pérez Sarmentero. 

En estas reuniones, durante más 
de dos años, unas veinte personas 
debatimos sobre cómo conseguir que 
este tipo de agricultura fuera tomada 
en serio por los organismos públicos, 
y en general por la sociedad. A lo 
largo de esos dos años llegamos a la 
conclusión que teníamos que crear una 
organización que pudiera servir como 
referencia y como medio de difusión del 

conocimiento que se tenía, y que pudiera 
ofrecer seminarios, congresos, publi-
caciones, etc. para dar a conocer esas 
primeras investigaciones que no era 
posible publicar ni presentar en ningún 
otro foro. Así, llegamos a la conclusión 
de que teníamos que crear una asocia-
ción. Éramos investigadores, técnicos y 
algunos agricultores. Debatimos sobre 
sus fines, su nombre, incluso su logo-
tipo, y así nos encontramos redactando 
los estatutos y al poco tiempo firmando 
el acta fundacionalel 18 de julio de 1992.

Las personas que firmamos esta 
acta fundacional fuimos: Antonio Bello 
Pérez, Carlos Mateos García, Ana Fé, 

Félix Iglesias, José Vallujera Iglesias, 
Luis Bayón Serrano, Jesús Pérez 
Sarmentero, Alberto García Sans, 
Dionisio de Nova García, Ramón Meco 
Murillo, Asunción Molina Casino, Julián 
Ponce Serrano y Marisol Garrido Valero. 

Los estatutos se llevaron al Ministerio 
del Interior como asociación de ámbito 
nacional, y fueron registrados el 15 de 
octubre de 1992, con el número 113.451.

Se decidió realizar unas primeras 
jornadas el 25 y 26 de marzo de 1993, 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid, con la asistencia de 101 
personas. En estas jornadas se 
constituyeron cuatro grupos de >> 

Copia del Acta Fundacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, el 18 de julio de 1992.
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SEAE comenzó con 62 socios/as y con 40 votos, eligió la que sería su primera Junta Directiva.

Rescate de Saberes

debate: asesoramiento, docencia, 
economía y sociología, e investigación. 

Al día siguiente, el 27 de marzo de 
1993 se convocó la primera asamblea 
general en la que se eligieron nueve 
miembros para la junta directiva: 
Asunción Molina Casino, presidenta; 
Marisol Garrido Valero, secretaria; 
Jesús Pérez Sarmentero, tesorero; 
Ramón Meco, vocal; Antonio Bello, 
vocal; Ángel María Legasa, vocal; Juana 
Labrador, vocal; Fernando Pomares, 
vocal; José Julián Llerena, vocal.

A partir de ese momento, la SEAE 
comenzó su andadura aprobándose la 
celebración del I Congreso en Toledo 
para las fechas 28 y 29 de Septiembre 
de 1994, pero esa, es ya otra historia.

Fueron otros muchos los que 
también participaron en estos inicios 
de SEAE aportando ideas y suge-
rencias y especialmente su ilusión y 
su fe en este nuevo proyecto que se 
iniciaba.

A pesar del riesgo de dejarnos 
alguno y con el ruego que nos 

perdonen, pues treinta años no pasan 
en balde para nuestras neuronas, 
debemos citar nombres como Ignacio 
Amián, Carlos Nogueroles, Alvaro Altés, 
Ricardo Colmenares, etc. 

También en estos momentos, 
nuestro mejor y más cariñoso recuerdo 
para Asunción que nos dejó demasiado 
pronto. ■ 

Marisol Garrido y Ramón Meco, 
Expresidentes de SEAE.
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MARISOL GARRIDO
De carácter muy afable y con un discurso muy respe-
tuoso, Marisol es una de las grandes precursoras en 
el ámbito de la agricultura ecológica y la biodinámica. 
Doctorada (1996) en el Dpto. de Edafología de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid, ha sido profesora, 
investigadora, asesora y consultora, formando a muchos 
agricultores y técnicos en agricultura biodinámica y en 
ecológica. También ha sido la impulsora de la certifica-
ción Demeter en España (y Directora de su oficina de 
2001-2019). En esta entrevista habla de sus recuerdos 
como cofundadora de SEAE, en la que ha sido secretaria 
y presidenta.

Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

¿Qué recuerdos guardas de la primera etapa de SEAE?
Guardo el recuerdo de que teníamos mucha ilusión. La 
Agricultura Ecológica (AE) entonces prácticamente ni existía. 
Viendo hoy en día que España es una de las líderes en 
superficie a nivel europeo y mundial, 
pues la verdad es que tuvo mucho 
sentido lo que hicimos. 
Pasamos 2 años, al menos, 
de reuniones, recapacitando 
qué era lo que teníamos que 
hacer para que la AE fuera 
reconocida en España y consi-
derada por los organismos 
oficiales. Entonces eran pocos 
los investigadores que tenían 
interés en AE, no había dinero 
para ello, y tampoco podían 
publicar porque no había dónde, 
o no te dejaban ni siquiera mencio-
narlo. Con ese panorama tremendo, 
llegamos a la conclusión que necesitábamos fundar una 
asociación. Sería un ámbito donde podríamos compartir 
los conocimientos, presentar nuestros resultados de inves-
tigaciones en congresos, hacer seminarios para discutir 
cuestiones técnicas…. Y así se fue formando un grupo de 
unas 20 personas que nos reuníamos una vez al mes en 
diferentes lugares de España. Hubo largas discusiones de 
las que salieron los estatutos, el nombre, el logo… En julio 
18 de julio 1992, los que vivíamos más cerca de Madrid 
quedamos en la Escuela de Agrónomos, firmamos el acta y 
fui a registrarla al Ministerio. En octubre aprobaron la asocia-
ción y, enseguida, nos pusimos en marcha.

Entre los fines con los que nació SEAE, ¿cuáles desta-
carías como los más reseñables por su impulso en 
aquella época? 
Había dos cosas que para nosotros eran muy importantes. 
Una era difundir esta agricultura y hacerla respetada; y 

otra, decidir cuál sería la estructura de SEAE: queríamos 
que este grupo de gente fuera un consejo, todos por igual, 
coordinados, en el que todos tuviéramos que tomar las 
decisiones juntos y, además, cómo hacer que personas 
de todo el territorio estuvieran representadas en SEAE.
 
¿Y puntos débiles o donde se necesitan más esfuerzos?
Lo que más costó es que empezara a haber un plan de 
investigación española dedicada a la AE, es decir, que 
se dieran fondos. Horas de debates, discusiones, hablar 
con el ministerio, con centros de investigación… pasaron 
muchos años hasta que ese apoyo llegó.
Igual con la docencia. Trabajamos a través de los 

Seminarios (grupos de trabajo en temas 
concretos: investigación, aseso-

ramiento, docencia… que se 
celebraban alternando con los 
congresos) sobre qué conte-
nidos debía tener una asigna-
tura de AE. Y fíjate, hoy día, 
todavía no se ha desarrollado 
a nivel educativo superior una 
asignatura común como tal. 
Es increíble que aún muchas 
escuelas de agricultura sigan de 
espaldas a este modelo. Todo lo 

demás se ha ido resolviendo, pero 
eso sigue casi igual. 

Pensando en el futuro, ¿hacia dónde te gustaría que 
SEAE invirtiera más esfuerzos?
Invertir esfuerzo para que la AE tenga más peso dentro 
de las universidades. En otros países de Europa sí que 
han conseguido tener centros de investigación oficiales 
o departamentos en universidades. En España no, ¿por 
qué?. Es una asignatura pendiente muy importante. Lo que 
hace falta es que las personas que acaban sus estudios 
tengan ya esos conocimientos, no que después, tengan 
que reciclarlos… Los agricultores han tenido que hacer su 
camino solos, sin que nadie les pudiera guiar y aprendiendo 
sobre la marcha. Y esto no debería pasar. 
Otro tema sería, recordando a Vandana Shiva, que los dife-
rentes tipos de agricultura alternativas tienen que estar más 
cerca porque hay problemas comunes para todas. Es el 
momento de empezar a integrar movimientos (biodinámica, 
permacultura, regenerativa…). LO QUE NOS UNE, porque 
si no nos unimos, perderemos mucho. ■

“Es momento de 
integrar movimientos. 
Los diferentes tipos de 
agricultura alternativas 

deberían estar más cerca”
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RAMÓN MECO

Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Como una de las personas que hace 30 años formaron 
parte de la fundación de SEAE, ¿qué es lo que empujó 
a ese grupo de jóvenes a dar el paso?
En mi opinión, en primer lugar, la necesidad de agrupar y 
homogeneizar, tanto desde el punto de 
vista humanístico como técnico, la 
gran cantidad de ideas y posturas, 
según las distintas sensibili-
dades, como la propia denomi-
nación, biológica/ecológica; y en 
segundo lugar, después del gran 
éxito de las 1as y 2as Jornadas 
de Fitopatología, celebradas en 
Toledo en 1988 y 1990, proponer 
un escenario y un altavoz a agri-
cultores, técnicos, profesores y 
científicos, que solamente dispo-
nían de las Sociedades Científicas 
al uso, en las que las investigaciones 
y enseñanzas perseguían, básicamente, 
máximas producciones y ciertos paradigmas en la agricul-
tura y la ganadería, incompatibles con la conservación del 
medio y la sostenibilidad en el tiempo.
 
¿Qué hito importante para ti en SEAE destacarías?
Probablemente, el momento más complejo fue la orga-
nización del 1er Congreso en Toledo en 1994, donde por 
1ª vez la SEAE adquiría el carácter de Sociedad Científica, 
avalada por un comité científico que tuvo que velar por 
la calidad de los trabajos, ponencias y comunicaciones 
que se presentaron para su exposición y discusión, y cuya 
ponencia inicial defendió el Profesor Dr. D. Francisco Díaz 
Pineda, director del Departamento de Ecología de las 
Universidades madrileñas a la que siguieron 65 trabajos 
presentados por autores de gran prestigio científico.
Este arranque de la SEAE públicamente no hubiera sido 
posible sin el apoyo de la Consejería de Agricultura de CLM 
y un mínimo pero motivado y eficiente equipo de apoyo 

formado por dos becarios predoctorales, José Dorado y 
Pablo Bielza, y una auxiliar administrativo a tiempo parcial, 
Soledad Punzón, así como la inestimable colaboración 
del entonces Jefe del Servicio de Investigación, Carmelo 
García Romero.
 

En la etapa que estuviste como presi-
dente, ¿encontraste algún tipo 

de barreras para promover la 
mejora del conocimiento sobre 
agricultura ecológica?
La principal barrera que se 
percibía en los primeros tiempos 
era la que se levantaba espe-
cialmente en el mundo acadé-
mico. Básicamente, hasta 
hace muy pocos años, ninguna 
Universidad abordaba la ense-

ñanza del nuevo paradigma con 
materias regladas, hasta que la 

realidad de una sociedad que recla-
maba este cambio fue introduciendo, 

tenuemente todavía, una formación más específica para 
agricultores y estudiantes de agronomía. 
 
Y un deseo: ¿cómo te gustaría ver SEAE en un futuro 
próximo?
Ya con el décimo cuarto Congreso en puertas, la visión 
del futuro es optimista, en tanto en cuanto la SEAE, a 
diferencia de otras Sociedades, se mantenga cerca de 
la sociedad agraria, y sirva para dar voz a un sector 
innovador, con clara vocación de futuro, ofreciendo a la 
sociedad, con sus publicaciones científicas, divulgativas 
y actividades formativas, el mejor marco para comunicar 
todos los ejemplos de transformación exitosa. En la actua-
lidad, SEAE está realizando una tarea muy meritoria, con 
un equipo joven, muy competente y altamente cualificado 
que responde con absoluta profesionalidad a los retos que, 
día a día, van surgiendo especialmente en estos tiempos 
convulsos que nos ha tocado vivir. ■

Desde que comenzara en 1973 como Ingeniero Forestal 
en el Servicio de Extensión Agraria  - en Cataluña, País 
Vasco y finalmente, Castilla-La Mancha (CLM) - Ramón 
Meco Murillo no ha parado de trabajar, codo con codo, 
con el agricultor, y con la transmisión de conocimientos 
sobre producción ecológica, pues por muchos años ha 
sido Jefe de Sección responsable de Experimentación en 
la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de CLM, coordinando la red experimental en fincas 
colaboradoras. Es por eso que si hablas de agricultura 
ecológica de extensivos o en secano, es improbable que 
no hayas consultado alguno de sus numerosos trabajos 
de investigación, como la valiosa publicación “Agricultura 
Ecológica en secano. Soluciones Sostenibles en ambientes 
mediterráneos”[1]. En esta entrevista, Ramón nos da unas 
pinceladas de cómo fue su etapa de Presidente en SEAE y 
cómo le gustaría ver a la asociación en un futuro.

[1] Meco R, C Lacasta, M Moreno (Coords). 2011. Agricultura Ecológica en 
Secano. Soluciones sostenibles en ambientes mediterráneos. Edita MARM, 
MP, SEAE. 700 pp.

“Me gustaría que 
SEAE se mantenga cerca 
de la sociedad agraria, y 
sirva para dar voz a un 

sector con clara vocación 
de futuro”
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Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Durante tu experiencia como 
presidenta: ¿Qué piensas y 
sientes que aportaste como 
presidenta? (y no solo como 
presidenta sino como socia 
desde siempre)
Ten en cuenta que yo sucedí a 
José Luis Porcuna, y su etapa 
supuso un enorme crecimiento 
para la SEAE en todos los ámbitos; 
así que, lo primero que pensé es en 
lo que se me venía encima. Tenía a mi favor un equipo 
técnico ilusionado y una Junta Directiva potente a nivel 
científico, que permanecía fiel a la trayectoria que SEAE 
mantenía con el anterior presidente y que me ayudó enor-
memente con los compromisos que adquirí al asumir 
la presidencia: como la consolidación de mayores rela-
ciones con la administración –fueron los tiempos de los 
primeros proyectos SEAE y Fundación Biodiversidad y de 
las ayudas del MAPA-, de los primeros Masters Oficiales en 
colaboración con SEAE, de una apertura a la divulgación 
técnica –creación de la revista AE y el comienzo de los 
cuadernos técnicos…- y científica –creación de la revista 
Agroecología-. Mantuvimos las relaciones iniciadas con 
instituciones, asociaciones y organismos internacionales 
vinculados a la Agroecología y a la Agricultura Ecológica. 
Lo recuerdo con un enorme cariño y aunque encuentro 
multitud de cosas que podría haber hecho mejor, también 
recuerdo con alegría todo lo que conseguimos.

¿Y qué te aportó SEAE?
Lo que me aportó y aporta SEAE son las personas que 
he conocido, primero los amigos y las amigas; después 
las personas con las que he colaborado y todas aquellas 
que voy conociendo relacionadas con SEAE. Buena gente 
desde todos los ámbitos y en todos los sectores. Gente 
sabia, valiente y comprometida. 

Si tuvieras que compartir un buen recuerdo de estos 
30 años del recorrido de SEAE, ¿cuál sería? 
Más que un recuerdo de alguien especial querría 
hacer notar una sensación. SEAE me permitió no estar 

aislada, ni en lo personal ni en la adqui-
sición del conocimiento, ni en la 

posibilidad de su divulgación. 
Ha sido una gran impulsora de 
la transmisión de conocimiento 
a través de las publicaciones 
de SEAE (cuadernos técnicos, 
revistas…). 

Cuéntanos cuál es la impor-
tancia de ello para el sector 
Lawrence decía que “lo que 
los ojos no ven y la mente no 

conoce, no existe”, de manera 
que todo el trabajo de informa-

ción técnica y científica y de forma-
ción que SEAE ha realizado y realiza es una 

plataforma indispensable para dar visibilidad y consoli-
dación al conocimiento. Han cambiado mucho las cosas 
y ahora lo preferente es la inmediatez de la búsqueda, lo 
conciso de la respuesta, pero hay conocimientos que no 
cambian porque las bases son sólidas, como aquellas que 
se sustentan en la agroecología y en el conocimiento tradi-
cional, y ahí tenemos el papel del material escrito en los 
cuadernos y libros que SEAE ha publicado y ha ayudado 
a publicar.

Y por último: ¿cuál consideras que es el papel de SEAE 
y entidades como ésta en un futuro próximo?
Confio plenamente en la capacidad de adaptación de SEAE 
a los nuevos tiempos y en el potencial de las personas 
que van a lograrlo, desde las bases y desde los puestos 
de responsabilidad. No sabría decir qué le falta, porque 
cada Junta Directiva tiene su impronta y esta actual viene 
marcada por el estado de los tiempos en los que les toca 
desarrollar su labor. Yo les animaría a mantener con fuerza 
lo logrado, es decir, a seguir con coraje científico demos-
trando lo evidente, a mantener los valores que han sido 
el motor del nacimiento y desarrollo del sector y a seguir 
siendo el escenario en vivo, para la defensa y el cono-
cimiento de las personas que forman el colectivo desde 
todos los ámbitos. ■

JUANA LABRADOR
La primera tesis doctoral sobre Agricultura Ecológica en 
España fue presentada por Juana Labrador. Un primer 
granito de arena que, durante ya varias décadas de 
investigación, esta bióloga de formación ha convertido 
en una auténtica montaña de conocimiento técnico, 
principalmente en su especialidad: suelos y fertiliza-
ción orgánica. En esta entrevista, Juana recuerda su 
paso como presidenta de SEAE, destacando la impor-
tancia de la entidad como impulsora de la transmisión 
del conocimiento.

“SEAE es una 
plataforma indispensable 

para dar visibilidad 
y consolidación 
al conocimiento 
agroecológico”
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Ma DOLORES RAIGÓN

Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Como una de las últimas presidentas, 
y ahora vicepresidenta, puedes 
aportar una visión reciente de 
los últimos años recorridos 
por SEAE. ¿Cómo han sido? 
¿Dirías que se trata ya de 
una etapa más madura o 
asentada como asociación?
Veo mi trayectoria como 
el de una fruta anexada a 
su planta, muy verde en 
los inicios, donde veía la 
Sociedad como un nicho de 
posicionamiento hacia lo que 
se estaba desarrollando como 
Sector Ecológico, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Y conforme ha pasado el 
tiempo, esa fruta ha ido madu-
rando, adquiriendo sus matices 
dulces, eliminando los ácidos y 
sobre todo configurándose para tener 
esa impronta que dejar sobre su entorno. 

¿Tienes algún recuerdo, de esos que dejan buen 
sabor de boca, relacionado con esta etapa como 
presidenta?
Seguramente será algo que se relacione con nuestras 
emociones, pero todos mis recuerdos son positivos, 
posiblemente porque los negativos los haya eliminado 
del recuerdo, visualizando el paso en SEAE, como una 
trayectoria/maduración, para alcanzar ese dulce jugo de 
la fruta. Pero siempre recuerdo con mucho cariño, una 
frase de Juana cuando entre como presidenta y fue su 
consejo...”Disfrútalo”. Y eso hice, aprender y disfrutar 
de cada momento.

 ¿Y algunos tragos amargos?
Creo que los malos tragos han sido parte del proceso de 

maduración. Algún estrés que otro, pero 
que sin ellos no hubiese sido posible 

llegar a donde hemos llegado.

¿Qué dirías que aporta SEAE 
como entidad al sector 
ecológico?
SEAE ha sido el inicio para 
poner en contexto, nichos de la 
producción ecológica, que no 
se habían contemplado desde 
otras visiones. Sobre todo el 
panel de intercomunicador con 
las diferentes administraciones, 
la capacidad de agrupar a los 
profesionales de la investiga-
ción y la transmisión del cono-
cimiento. Y la capacidad de 

hablar el mismo idioma, fuese 
quién fuese el interlocutor.

En toda esta trayectoria, en la que 
todavía sigues al pie del cañón, has visto crecer a 
SEAE. ¿Crees que en un futuro próximo seguirá 
creciendo igualmente junto al sector ecológico?
El crecimiento de SEAE ha tenido picos, en función de 
muchos aspectos internos y externos, pero seguramente 
esta etapa de maduración se ha proyectado muy bien, y 
en consecuencia se han ido alcanzando algunos retos, 
inimaginables, dado el contexto social. Con una visión 
muy positiva, estos antecedentes me ponen en avanza-
dilla para pronosticar que el futuro se prevé muy expo-
nencial en cuanto a crecimiento, pero también creo que 
esto tiene un coste y es el trabajo y esfuerzo que todas 
las socias de SEAE tenemos que poner de por medio 
para alcanzar esas metas. ■

Una de las caras más visibles en esta última etapa de 
SEAE es, sin duda, Lola Raigón, y no solo porque haya 
sido su presidenta durante 6 años (2012-2018, conti-
nuando como vicepresidenta actualmente) sino porque 
sus investigaciones sobre calidad de los alimentos 
ecológicos son una referencia para todo el sector de la 
producción ecológica. En todo el territorio.
Es catedrática de la Escuela Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Doctora 
Ingeniera Agrónoma y profesora en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (ETSIAM), y sobre todo, una dulce y encan-
tadora persona que transmite todo su conocimiento 
con mucha cercanía. Y no es que lo diga SEAE sino 
todas las personas que han disfrutado de alguna de 
sus ponencias. 
En esta entrevista, Lola resume sus sensaciones en su 
etapa como Presidenta de SEAE y sobre los próximos 
pasos de SEAE junto al sector ecológico.

“SEAE cumple 
un importante papel 

como intercomunicador 
con las diferentes 

administraciones, por 
su capacidad de agrupar 

a profesionales de la 
investigación y transmitir 

conocimiento”
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Fue un gran investigador sobre ne-
matodos del suelo. Su trayectoria pro-
fesional tuvo dos fases diferenciadas. 
En un primer periodo, como miembro 
del Instituto de Edafología del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), inventarió la fracción viva del 
suelo conformada por los nematodos. 
Fue una caracterización de una parte 
de la fracción viva, complementaria de 
las descripciones físicas y químicas del 

medio edáfico. Un segundo periodo 
se conformó sobre las enfermedades 
de los cultivos causadas por los nema-
todos. Fue en este tiempo que dirigió 
el Instituto de Edafología, que pasó 
a denominarse Centro de Ciencias 
Medioambientales. Sus trabajos expe-
rimentales en hortalizas en el Levante 
de la Península, en viñedos en La 
Mancha y Murcia. Su participación 
en el proyecto nacional para la retira-
da del bromuro de metilo en España, 
coincidió con su participación en 
el comité técnico del Protocolo de 

Montreal, que orientaba las alternativas 
al bromuro de metilo en todos los paí-
ses del mundo usuarios del fumigan-
te, coincidió con el reconocimiento de 
la Agencia Norteamericana del Medio 
Ambiente que se plasmó con el premio 
que le fue concedido.

Su participación en multitud de 
congresos, simposios, jornadas técnicas, 
pusieron en evidencia su capacidad para 
conectar con cualquiera de los auditorios 
que tuvieron el privilegio de escucharlo. 

Su tema de trabajo en este segundo pe-
riodo estuvo centrado en la biofumiga-
ción (uso de la materia orgánica para el 
control de nematodos fitopatógenos), 
aceptada como alternativa al bromuro 
de metilo, gracias a su influencia.

La gran ilusión por su trabajo fue 
transmitido a la Sociedad Española de 
Agricultura (SEAE) a lo largo de casi 
treinta años. Su planteamiento expe-
rimental, bajo lo que se denominaba 
investigación participativa, atrajo a mu-
chas personas, conformándose una so-
ciedad numerosa en cuyo seno debatían, 
agricultores, ganaderos e investigadores 
nacionales y extranjeros, respondiendo 
de esa manera a otras sociedades y foros 
que tildaron durante un tiempo a SEAE 
de sociedad no científica.

Gracias, profesor, por tantas aporta-
ciones. Y, por ser un tejedor de “serendi-
pias”. Si serendipia es un hallazgo afortu-
nado, valioso e inesperado. ■

Por Julio C. Tello Marquina
Profesor Emérito. Universidad de Almería

Nació en Boniches (Cuenca). Se licenció 
y doctoró con la calificación de sobresa-
liente cum laude y premio extraordinario 
en Ciencias Químicas por la Universidad 
de Valencia (UV) donde inició su carrera 
docente e investigadora. Se incorporó en 
1975 a la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), siendo Profesor Adjunto Numerario 
y Profesor Titular en el Departamento de 
Química de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) hasta 
su jubilación en el año 2012.

De su labor investigadora y docente 
sobre temas relacionados con la agricultura 
ecológica, destacan tres líneas de investi-
gación: el conocimiento del suelo como 
ente vivo, la calidad de las producciones 
agrícolas como alimento para el ganado 
y para los humanos, y el desarrollo de 
nuevos paradigmas. Fruto de esta labor, 
fue la publicación de varios artículos en 
revistas especializadas, numerosas co-
municaciones a congresos y jornadas y 
la dirección de muchos Trabajos Fin de 
Carrera. Coordinó el grupo promotor que 
fundó la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), elaboró los primeros 
estatutos de esta Sociedad y diseñó su 

logotipo. Fue su primera Presidenta y des-
pués, varios años vocal de la junta directiva, 
desde la cual se organizaron varias jornadas 
y congresos. 

Dentro de la Comunidad de Madrid fue 
coordinadora del grupo de trabajo Agricultura 
Ecológica (AE) en el III Congreso Nacional 
del Medio Ambiente y creó y presidió el 
grupo de Innovación Educativa de AE 
dentro de la UPM, entre otras iniciativas. 

También participó en el desarrollo, do-
cencia, difusión e investigación de la AE 
internacionalmente: como miembro de la 

Red Europea de Profesores Universitarios 
de AE (ENOAT) y colaborando con 
Universidades Europeas en proyectos 
de investigación de AE e intercambio 
de estudiantes entre la Universidad de 
Florida (USA) y la UPM. Como miem-
bro del grupo PRODECAM de la UPM, 
que proporciona el desarrollo de las zonas 
más desfavorecidas de los países pobres, 
destaca su participación en el estableci-
miento de un centro agroecológico rural 
sostenible en el municipio de Huizucar 
(El Salvador). Contribuyó a la difusión 
de la AE en Iberoamérica en el proyecto 
CYTED sobre normativa de agricultura 
ecológica.

Perteneció a varias asociaciones: la 
Fundación Valores, la asociación de con-
sumidores ecológicos La Espiga de Madrid 
y la Asociación de Agricultura Biodiná-
mica de España. Recibió varios premios 
y becas por su labor, pero ella decía que 
“la mayor recompensa la da siempre el 
trabajo bien hecho y la pequeña contri-
bución que hacemos para el beneficio de 
los demás”. Falleció en Madrid, el 20 de 
mayo de 2014. ■

Por Jesús Pérez Sarmentero

Asunción Molina Casino († 2014)

Profesor Antonio Bello Pérez († 2016)
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Recordar a Víctor solo es posible 
desde lo grandioso, su legado es tan ex-
tenso que nadie puede cuestionar que su 
paso por el mundo de la agricultura eco-
lógica ha sido decisivo para el desarro-
llo de la misma. Incansable trabajador, 

cercano, empático, generoso y dispuesto 
a todo tuvo la gran valentía de renunciar 
desde joven a una estabilidad laboral y 
social, apostando por su proyecto per-
sonal que terminaría por transformar 
un modelo productivo que respetara un 

mundo rural vivo y los extremos de la 
cadena alimentaria, los agricultores y 
los consumidores.

La agricultura ecológica y todo lo 
que la envuelve no se podría entender 
sin el trabajo y la dedicación de perso-
nas como Víctor, o mejor dicho, como 
Viturià, que es como a él le gustaba que 
le llamasen. Todos estamos muy agrade-
cidos de haber trabajado con él, de ser 
parte de su vida y de haber compartido 
numerosos momentos. Su recuerdo nos 
permite ver de nuevo el camino que de-
bemos seguir con la seguridad que todo 
se puede conseguir con esfuerzo.

Ha sido un placer poder admirar a 
una persona un tanto informal y des-
ordenada que jamás defraudó a nadie 
y que consiguió poner en valor todo 
aquello en lo que creía. Lo dio todo, 
por eso era un grande entre los grandes. 
Deja un legado imborrable y una huella 
en el sector que, seguro, será muy difícil 
de reemplazar. ■ 

Jose Antonio Rico

La biografía de José Luis Porcuna 
es impresionante. Su trabajo de inves-
tigación, asesoramiento y difusión en 
agroecología fue extenso y ampliamen-
te replicado por técnicos, agricultores 
y formadores. Pero, además de esto, 
bien merece ser destacado su otro gran 
mérito: Porcuna fue el responsable de 
que muchas personas se acercaran a la 

agricultura ecológica 
y a la agroecología, 
no de una manera 
fría y técnica, sino 
desde el corazón y la 
implicación con la 
soberanía alimentaria 
de los pueblos.

Maestro y com-
pañero, somos mu-
chos los que le debe-
mos esa chispa que 
hizo prender en no-
sotros la pasión por la 
agroecología. Porque 
así era él, auténtico 
hasta la médula, in-

cansable luchador, generoso compañero 
e inolvidable orador. Derrochaba entu-
siasmo en cada una de sus intervencio-
nes y por eso fue capaz de enamorarnos 
de esta utopía, la que nos hace seguir 
adelante contra viento y marea.

Como organización también tene-
mos mucho que agradecerle. Puso em-
peño en contar con un Equipo Técnico 

profesionalizado, que hoy por hoy es 
quien lleva a buen término los objeti-
vos de SEAE, por utópicos que sean. 
Consiguió que nos recibiesen en el 
Ministerio, y no por la puerta de atrás, 
sino con un convenio de colaboración. 
Durante su presidencia se insistió espe-
cialmente en la rigurosidad científica de 
Congresos, Jornadas Técnicas y publi-
caciones, haciendo de SEAE el referen-
te que es en la actualidad.

Con dificultad, debemos acos-
tumbrarnos a su pérdida. En nuestro 
recuerdo queda su agudo sentido del 
humor, sus valientes ideas, su ingenioso 
discurso y su dulce acento andaluz, ese 
que a pesar de los años nunca perdió, 
estuviera donde estuviera. Jose Luis, se-
guiremos en este camino que nos mos-
traste para conseguir un mundo mejor, 
imitando tu ilusión, alegría y fortaleza. 
Hasta siempre, maestro. ■

Por Mª José Payà y Concha Fabeiro

José Luis Porcuna († 2021)

Víctor Gonzálvez Pérez († 2018)
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Congresos

I CONGRESO SEAE
“Prácticas ecológicas para una agricultura de calidad”
TOLEDO, 28-29 de septiembre de 1994

Una vez constituida la SEAE en las primeras Jornadas celebradas en la Escuela de 
Agrónomo de Madrid, la nueva Junta Directiva convocó el 1er Congreso Nacional en Toledo, 
para el 28 y 29 de septiembre de 1994.

La escasez de medios económicos y personales para su celebración, no impidió que 
tuviese un gran éxito de asistencia gracias a todos los que participaron en la organización 
entre los que, además de la junta en pleno, colaboraron personas como Pablo Bielza, José 
Dorado, Carlos Lacasta, Carmelo García y Álvaro Altés, quien se ocupó de la edición y foto-
composición de los documentos.

Se presentaron un total de 64 ponencias y comunicaciones científicas que, por primera 
vez, bajo la supervisión de científicos de prestigio como los Profesores de Investigación Bello e 
Isart del CSIC de Madrid y Barcelona o profesores de Universidad como Jesús Pérez, Esperanza 
Torija y Eduardo Sevilla, así como técnicos especializados de Organismos de Investigación 
como Javier Tello, Juana Labrador o Carmelo García, velaron por la calidad de los trabajos 
presentados que, en diferentes sesiones, se fueron desgranando a lo largo de los dos días 
tanto en forma de presentación oral, como gráfica. 

Personas de gran prestigio como Joaquín Araujo, Pedro Montserrat, Antonio Gómez Sal, 
Patrice Bailleux, expusieron, en muchos casos por primera vez, conceptos como agroecología, 
alelopatía, gestión ecológica de sistemas, técnicas de teledetección, el suelo como ente 
vivo, etc. así como numerosas experiencias piloto en materias agroecológicas y sistemas 
agroforestales. Todos estos aspectos han tenido, hoy en día, un amplio desarrollo contri-
buyendo en gran manera a poner al Estado Español dentro de la nueva tendencia mundial 
que destacó, en su discurso de clausura, el propio Consejero de Agricultura de Castilla La 
Mancha, Fernando López Carrasco, quien afirmó su convencimiento de que el futuro pasaba 
por una agricultura de calidad, bajo técnicas de cultivo respetuosas con el ambiente y con 
las siguientes generaciones. Es decir lo que ahora conocemos como Agricultura Ecológico-
sostenible. Por Ramón Meco

II CONGRESO SEAE
“Agricultura ecológica y desarrollo rural”
PAMPLONA-IRUÑA, 25-28 de septiembre de 1996

En esos años pioneros, al poco de aprobarse el reglamento europeo de AE en 1992, había varios asuntos interrelacionados a desarrollar que nos 
preocupaban en SEAE y a nuestra Junta: la investigación agroecológica, la credibilidad auditora que desde el CRAE del MAPA se estaba transfiriendo 
a las CCAA, y desarrollar un mercado creíble basado en la confianza en aún pocos productores/elaboradores. Los incipientes “Consejos Reguladores” 
agrupaban participativamente a ambos y a las Administraciones, y se necesitaba consciencia, fortaleza anímica y preparación técnica para algo muy 
ilusionante.

En Navarra, una región muy agraria y con servicios técnicos punteros para la época (los ITGs) nuestra entidad certificadora (CPAEN-NNPEK) y la 
Asociación Bio Lur Navarra comenzábamos una andadura apoyada, con más o menos entusiasmo, por el Departamento de Agricultura del Gobierno 
de Navarra. Aun con muy pocos operadores, vimos la gran oportunidad para presentar a la sociedad navarra en la Universidad Pública (sobre todo en 
Agrónomos) la alternativa ecológica, muy modesta aún, pero llena de potencial, ganas y habilidad comunicativa.

En las CCAA había una emulación importante ya que la regulación europea suscitó inquietudes exportadoras y el ICEX-MAPA ya estaba trabajando 
en ello… : un mercado emergente estaba en ciernes. Nuestra proximidad a Francia y el ITG-formación (Javier Brieva y otros) nos dieron alas y facilitó 
nuestra audacia. Eran tiempos muy voluntaristas pero comprometidos: agricultores, ganaderos y elaboradores eran muy activos colaboradores.

Fue muy prematuro hacer el Congreso aquí: el listón estaba alto tras Toledo y los medios eran muy escasos, pero nos pusimos manos a la obra, 
aun sabiendo la frialdad de la propia Universidad, debida en buena parte a ser uno de los templos de la agricultura transgénica: eran los momentos 
previos al lanzamiento del cultivo del maíz “Compa” en la Ribera navarra, de infausto recuerdo. Nos dejaron los locales, pero no hubo apenas apoyo 
de dentro, salvo alguna persona individual.

Con un gran esfuerzo, bastantes errores de principiantes y la cooperación de varias personas anónimas, que incluso ayudaron a tareas concretas 
del Congreso, y el trabajo de edición de las Actas por la propia Junta de SEAE, pudimos realizarlo y concluirlo con una continua presencia en los media, 
resaltando la presencia de Antonio Bello. 
Por Ángel Mari Legasa. Biólogo, agroecólogo
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Con el lema “Una alternativa para el mundo rural del tercer milenio”, se celebró el III Congreso 
SEAE del 21 al 26 de septiembre de 1998, en la Feria de Muestras de Valencia, siguiendo la estela 
de los dos congresos anteriores celebrados en Toledo y Pamplona.

En la preparación y celebración colaboraron todos los miembros de la junta de SEAE y otros 
como Remedios Albiach y Rodolfo Canet, que se ocuparon entre otros cometidos, de la revisión de 
los trabajos y edición de las actas. También resultó sobresaliente la labor de José Luis Porcuna, 
tanto en la organización como en el desarrollo del mismo.

Los tres primeros días del congreso se dedicaron a la celebración de seis talleres de carácter 
teórico práctico sobre diferentes temas: 1. El cultivo tradicional en la Huerta de Valencia. 2. La 
contaminación ambiental. 3. El manejo de los insectarios. 4. Técnicas de los agrosistemas de 
regadío. 5. Etnobotánica y Agricultura Ecológica. 6. La observación.

Durante las tres jornadas de sesiones se presentaron un total de 125 actuaciones entre 
conferencias, ponencias y comunicaciones. Siendo pertinente señalar la presencia, entre los 
conferenciantes y ponentes, de nombres relevantes como Antonio Bello, Joan Martínez Alier, 
Roberto García Trujillo, Nicolás Olea, Asunción Molina, María José Sanz, Millán Millán, José Roselló 
y Alfonso Domínguez.

A tenor del número y calidad de los trabajos presentados así como por la cantidad de los 
asistentes, y la resonancia que tuvo en los medios de difusión locales, resultó bastante exitoso.

El congreso permitió conocer los últimos resultados y avances en la experimentación e inves-
tigación que se realizaba a finales del siglo pasado en los escasos centros que se dedicaban a 
los estudios sobre Agroecología en nuestro país. Asimismo, los asistentes al congreso tuvieron la 
oportunidad de visitar algunos de los centros destacados de nuestra comunidad como la Estación 
Experimental de Carcagente y el Servicio de Sanidad Vegetal de Silla. 

La celebración del congreso en nuestra comunidad autónoma también contribuyó a mejorar 
la percepción que tenían los dirigentes de la Consellería de Agricultura de esa época acerca de 
la  importancia y potencial de futuro del sector agroecológico en nuestro país, como se está 
demostrando con la evolución del sector, tanto en superficie como en número de operadores y 
en el valor económico. Por Fernando Pomares

III CONGRESO SEAE
“Una alternativa para el mundo rural del tercer milenio”
VALENCIA, 21-26 de septiembre de 1998

IV CONGRESO SEAE
“Armonía entre Ecología y Economía”
CÓRDODOBA, 19-23 septiembre de 2000

Según el origen de ambos conceptos de raíz griega, 
debería ser lógica dicha armonía, pero su desarrollo histórico 
no ha podido ser más distante e incluso enfrentado y tuvo que 
aparecer la ciencia ecológica para recordarle a la economía 
quién era y cuál su función de administrar y gestionar todos 
los recursos de la casa común, la tierra, con todos sus seres 
y sus interrelaciones. Desde su fundación la SEAE labora es 
esa dirección y en el Congreso de Córdoba buscando dicha 
armonía, intentamos mezclar la ciencia de los agrónomos, 
biólogos, veterinarios, economistas, la experiencia de los agri-
cultores sabios con la salsa donde todos nos conectamos, ya 
sea la cultura, la comida o también el conocimiento más allá de 
lo visible, a través de la física cuántica o de nuestro desarrollo 
personal y colectivo, como afirmaba la médico Marta Ligioiz 
en el taller que impartió, “Apertura a otras fuentes de conoci-
mientos”, al afirmar que nuestro cuerpo percibe mucha más 
información de la que nuestro cerebro es capaz de procesar. 
Y así a la colaboración de la Diputación de Córdoba, de la 
Universidad, del Ayuntamiento, de la Consejería de Agricultura, 
del CAAE y de los movimientos sociales y culturales de esta 
ciudad, resultó posible, con un presupuesto bien ajustado, que 
el Congreso fuese calificado por muchos de los participantes 
de gran calidad humana. Por Ignacio Amián Novales. 
Presidente del Comité Organizador



La convocatoria de este congreso en Almería fue un 
compromiso que adquirí con el entonces presidente de SEAE, el 
Dr. José Luis Porcuna Coto († 2021). Mi amigo me indicó la nece-
sidad extrema de financiación que tenía la sociedad. Y acepté. 
El congreso, además, acogió al II Congreso Iberoamericano de 
Agroecología y el I Encuentro de Estudiantes de Agroecología y 
Agricultura Ecológica. Como podrá suponerse, fue muy numeroso.

Fué posible gracias a la gran receptividad y compromiso 
de las autoridades de Almería. El Ayuntamiento de Almería, la 
Universidad de Almería, y la asociación local Bioindalo. Muchos 
fueron los patrocinadores que aportaron financiación para la 
celebración.

El Ayuntamiento de Almería cedió para las sesiones cientí-
ficas y técnicas el monumental teatro Maestro Padilla. Y, además, 
cerró la Plaza Vieja para la cena de finalización del congreso, 
amenizado por un cuadro flamenco excelente. El Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar invitó a una comida de despedida a base de 
pescado de la costa de la provincia. La Sociedad fue invitada a 
participar en la inauguración de Agrieco, cooperativa agrícola que 
se iniciaba como productora de hortalizas ecológicas. La inau-
guración contó con la bendición presencial del Sr. Obispo de la 
diócesis. La Universidad cedió sus comedores para atender a los 
congresistas, manteniendo el precio del menú para estudiantes. 
Muchos alumnos participaron en la atención a los asistentes.

Aunque se hicieron los agradecimientos a todos los que 
propiciaron la celebración del evento, es hora de que quede 
constancia escrita de aquella gratitud y la motivación de la 
convocatoria.
Por Julio C. Tello Maquina. 
Profesor emérito. Universidad de Almería

V CONGRESO SEAE
I Congreso Iberoamericano de Agroecología
“Cambio Climático, biodiversidad y desarrollo rural sostenible”
GIJÓN, 16-21 de septiembre 2002

Fue el primer Congreso científico al que iba. Acababa de 
terminar la Ingeniería Técnica Agrícola y estaba muy emocio-
nada por aprender más y más sobre agricultura ecológica, 
ya que no me habían explicado nada sobre estas prácticas 
agrícolas en la carrera.

Han pasado 20 años, pero es imposible olvidar la calidad 
de las ponencias de personas que hoy en día siguen siendo 
grandes referentes. Recuerdo que estuvo Clara Nichols, que 
explicó cómo los científicos, en lugar de intentar entender 
qué iba mal en un sistema, tenían que visitar a agricultores 
a los que les iba bien, los que sabían manejar el sistema y 
aprender de ellos. También participaron, entre otros, Miguel 
Altieri, Vandana Shiva o Antonio Bello, que nos habló, con su 
particular manera, del suelo como nunca había oído hablar 
de él, como un ente vivo. En aquel entonces, no era muy 
consciente de la importancia de esas personas y del papel 

que iban a tener en el futuro dentro de la agroecología y la lucha campesina. Hoy me doy cuenta de lo excepcional de ese cuadro científico. Recuerdo 
también de ese congreso, los días nublados y la marea que cambiaba a lo largo del día, algo que nunca antes había visto.

En definitiva, este Congreso era una muestra del creciente interés e importancia de la agricultura ecológica en nuestra sociedad, además de un 
marco de encuentro pionero para la cooperación técnica y científica Iberoamericana sobre agricultura ecológica. A mí, como estudiante en ese momento, 
me abrió la mente y me motivó a considerar la agricultura y el entorno que nos rodea desde otro punto de vista. Volví con muchos más conocimientos 
y sobre todo con la sensación de que no estaba sola, sino que había una gran comunidad que creía en la agricultura ecológica y estaba dispuesta a 
trabajar por este modelo de producción y consumo. Por Bàrbara Baraibar Padró. Socia de SEAE

VI CONGRESO SEAE
II Congreso Iberoamericano de Agroecología
ALMERÍA, 
27 de septiembre - 2 de octubre 2004
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VII CONGRESO SEAE
III Congreso Iberoamericano de Agroecología
I Encuentro Internacional de estudiantes de Agroecología y afines
“Gestión Sostenible del Agua y Calidad Agroalimentaria”
ZARAGOZA, 6-9 de octubre 2006

Recuerdo que fue Javier Tello el que me propuso para organizar este Congreso y 
la verdad es que me sorprendió porque nunca habíamos organizado nada tan grande. 
Gracias a los ánimos que siempre me dio el Presidente SEAE José Luis Porcuna (DEP), 
a la experiencia organizadora del Secretario Victor Gonzálvez (DEP), y al trabajo del 
equipo pudimos llevarlo a cabo.

La organización de Talleres previos nos complicó mucho la vida. Se ofertaron 12 pero 
luego se hicieron sólo 3. En Zaragoza hubo demasiados ponentes y cierta confusión 
entre las Mesas Redondas, Paneles y Carteles. Mucha gente venía pagando a contar sus 
experiencias, por lo que había que haberles dado más tiempo. Pero los moderadores de 
las sesiones de Carteles dirigieron bien los debates y fueron muy interesantes.

Fuimos prácticamente desbordados por las circunstancias y el retraso anárquico de 
comunicantes. Para 450 participantes, de 16 países, con 250 comunicaciones y ponen-
cias, fueron necesarios: un Salón de Actos de 400 plazas, cuatro salas de 50 plazas, 
un aula de 25 plazas para Secretaría, una Guardería (25 plazas…¡para solo 1 niño!) 
y un gran salón para 135 posters y 8 stands, así como un hall para 2 expositores. 
Lo que a priori no pensábamos que fuera tanto, luego fue todo necesario. Recuerdo 
que la búsqueda de ingredientes ecológicos para las comidas resultó una tarea muy 
complicada en 2006. En la excursión se nos atascó el autobús en el barro…¡pero lo 
pasamos muy bien!.
 Por Carlos Zaragoza Larios
Presidente del Comité Organizador VII Congreso SEAE
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VIII CONGRESO SEAE
IV Congreso Iberoamericano de Agroecología
II Encuentro Internacional de Estudiantes de 
Agroecología y afines
“Cambio Climático, biodiversidad 
y desarrollo rural sostenible”
BULLAS- MURCIA, 16-20 de septiembre 2008

El VIII Congreso de la SEAE y el IV Congreso Iberoamericano de Agroecología 
se celebró, entre el 16 y el 20 de septiembre de 2008, en Bullas (Murcia). Todo 
un reto para un municipio de algo más de 12000 habitantes, que acogió a unas 
400 personas, precedentes de todo el país, con representantes de 13 países 
de América Latina y de otros cuatro países europeos.

El congreso se centró, entre otros temas, en el potencial de la Agricultura 
Ecológica y la Agroecología para la disminución de la emisión de gases con 
efecto invernadero y en el secuestro de CO2 de la atmósfera; en la necesidad 
de la conservación de la biodiversidad agraria y de las culturas campesinas; así 
como, en la contribución eficaz de las prácticas ecológicas para el desarrollo 
socioeconómico y cultural en el medio rural.

Entre las conclusiones del congreso se puede destacar la necesidad de: 
seguir investigando sobre el impacto del cambio climático en la agricultura; 
establecer un pago a los agricultores por los servicios ambientales que presta 
a la sociedad; promover estudios y acciones para la recuperación y valorización 
de la biodiversidad agraria; potenciar las cadenas cortas de comercialización y 
la compra pública de producto ecológicos locales; e impulsar, en áreas rurales 
y urbanas, planes estratégicos que fomenten la producción ecológica como 
una alternativa real a la agricultura industrializada. 
Por Jose Mª Egea
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IX CONGRESO SEAE
V Congreso Iberoamericano de Agroecología
III Encuentro Internacional de Estudiantes de Agroecología 
y afines
“Calidad y Seguridad Alimentaria”
LLEIDA, 6-9 de octubre 2010

La motivación para celebrar el congreso en Cataluña venía impulsada por distintos hechos, 
tales como la puesta en marcha del Plan de Acción en Producción Agraria Ecológica de la 
Generalitat Catalana, coordinado por el Departament de Agricultura y Acció Rural (DAR), o 
el interés de la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias (ETSEA) por introducir el enfoque 
agroecológico en sus estudios de grado en agronomía, un hecho impulsado por un grupo 
de docentes, sumado al apoyo del Ajuntament y la Diputación de Lleida que ya promovían 
diversas acciones como ferias para promocionar el producto ecológico. Todo ello unido al 
empeño de SEAE, hicieron de Lleida, zona de gran tradición agraria, la sede ideal. Este congreso 
también constituia el V Encuentro Iberoamericano de Agroecología, un evento con el que 
SEAE continuaba ampliando el intercambio de resultados de investigaciones y transmisión 
de conocimientos en producción ecológica.

La “Calidad y Seguridad Alimentaria” fue la temática principal del encuentro, sobre la que 
se estructuraron los diferentes paneles y sesiones que abordaron los aportes de la producción 
ecológica a la sociedad, desde la salud humana y la ambiental como con el mantenimiento de 
la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la lucha contra la escasez de agua… con 
el fin de proponer políticas a favor de la producción agraria ecológica, en materia de calidad y 
seguridad alimentaria basadas en la ciencia y contribuir al desarrollo del sector, conformando 
un espacio de diálogo y debate, generador de ideas y proyectos futuros.
Por el Equipo Técnico de SEAE
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X CONGRESO SEAE
“20 años impulsando la producción ecológica”
Resiliencia, Innovación, Competitividad, Eficiencia
ALBACETE, 26-29 de septiembre 2012

Celebramos los 20 años de existencia
Bajo el lema “Resiliencia, innovación, competitividad y eficacia desde la Agroecología”, tuvo 

lugar el X Congreso SEAE, del 26 al 29 de septiembre, en el Aulario Polivalente del Campus de 
Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, queriendo ser una oportunidad para abordar 
cómo salir de la crisis de entonces en la producción agroalimentaria.

Los objetivos fueron: a) Identificar y analizar los impactos de la crisis global y la capacidad 
resiliente de la producción ecológica; b) compartir conocimientos y resultados de las inves-
tigaciones en producción ecológica y, c) plantear acciones que favorezcan el desarrollo de la 
producción agraria ecológica.

En aquel momento, como en este, se planteaba una reforma de la PAC haciendo más 
necesaria, si cabe, la reflexión sobre el futuro del mundo rural. Por ello, el Congreso se planteó 
como una gran oportunidad para reflexionar sobre métodos innovadores que aseguren agro-
sistemas rentables y perdurables, que ofrezcan más empleo, que concedan más importancia 
al papel de la mujer, y a la vez que faciliten la incorporación de jóvenes al campo para asegurar 
el relevo generacional.

Entre otros muchos temas, se habló de: “Diversidad y lucha contra el hambre”, 
“Diversificación, agroturismo y medio ambiente”, “Ganadería ecológica y bienestar animal” 
o “Agroecología, Resiliencia y Cambio Climático”, con ponencias a cargo de reconocidos 
profesionales como José Esquinas (UCO), Clara Nicholls (SOCLA-Colombia), Gustavo Duch 
(VsF-Soberanía Alimentaria), Xavier Montagut (Xarxa Consum Solidari) o Javier Calatrava (IFAPA).

Se concedieron, por primera vez, los Premios Eco-eLabora a la generación y gestión del 
conocimiento sobre la producción ecológica, como parte del proyecto “Eco-eLabora: formación 
para la industria agroalimentaria ecológica’’. Su fin ha sido contribuir a la mejora de la calidad 
de vida ambiental y alimentaria de la población en el medio rural, agregando de esta manera 
valor a la producción primaria y consiguiendo mayor beneficio. Por Concha Fabeiro
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XI CONGRESO SEAE
“Agricultura Ecológica Familiar”
VITORIA-GASTEIZ, 1-4 de octubre 2014

En Vitoria-Gasteiz, y en todo el territorio de Álava, ha habido siempre una parte de la ciudadanía 
muy involucrada a favor de una alimentación local y ecológica, a través de circuitos cortos de comer-
cialización. La agricultura alavesa y vasca, y la ecológica en particular, se caracteriza además por 
tener raíces familiares, manteniendo pueblos, territorios y cultura. Por eso, en el Año Internacional 
de la Agricultura Familiar declarado por la FAO en 2014, la capital alavesa y su pequeño museo de 
arte contemporáneo Artium, fue escogida como sede del XI Congreso SEAE, reforzando la defensa del 
modelo de producción ecológico, respetuoso con el territorio y que apuesta por un medio rural vivo.

Como particularidad, este Congreso se desarrolló en un entorno muy participativo y transversal, 
ya que nos reunimos personas y asociaciones tanto locales como de otros muchos lugares y muy 
activas en cada una de las sesiones planteadas. Lo más especial es que se implicó a todos los 
eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la investigación y el asesoramiento público (por 
aquel entonces) hasta la producción y el consumo. Buen ejemplo de ello fue, precisamente, la 
hora de comer con “la cocina de guerrilla”: un cocinero local, de un pequeño restaurante, que con 
sus carros y su equipo nos preparaba comida de cercanía y ecológica en el mismo espacio del 
Congreso. Gracias también a la gran familia de Bioalai que colaboró en que esta experiencia fuera 
posible. De este modo, se consiguió entrelazar la parte más científica y técnica con momentos de 
la vida real, proporcionando alimentos de cercanía y ecológicos y poniendo así en práctica lo que 
en aquel entonces iba tomando más importancia en nuestros discursos: la agroecología como tal.

En el fondo, queda también la sensación un tanto agria, que bien puede trasladarse todavía a 
los tiempos que corren: el apoyo institucional, aunque existente, difiere en ocasiones de lo que en 
aquel estupendo espacio se estaba defendiendo, la viabilidad del modelo de producción ecológica. Y 
para defenderlo, hay que creer en él y reflejar ese apoyo en las acciones de mejora que contribuyan 
al desarrollo real del sector y por ende del medio rural. Por Roberto Ruiz de Arcaute

XII CONGRESO SEAE
“Las leguminosas: clave en la gestion de los 
agrosistemas y en la alimentación ecológica”
LUGO, 20-23 de septiembre 2016

SEAE ha intentado atender a las particularidades de los diversos territorios, poniendo en valor la 
diversidad de sus agrosistemas y apoyando sus prácticas agroecológicas. No es tarea fácil debido 
a que la mayoría de los asociados y personas más activas de SEAE se ubican mayoritariamente 
en el arco mediterráneo.

De este modo un Congreso siempre es una oportunidad de abrir el visor para tratar de equilibrar 
esa realidad. Este era el marco teórico, pero estas ideas es preciso implementarlas y el proceso 
es trabajoso y costoso.

Sí, amigos, para dar el primer paso es preciso contar con el compromiso y respaldo económico 
de, habitualmente, alguna institución.  Personalizo el reconocimiento a todas ellas en Sonsoles López, 
en aquel momento Diputada de Medio Ambiente en la Diputación de Lugo, por su decisivo apoyo.

Revisando notas para redactar esta reseña aparece, omnipresente, Víctor Gonzálvez.  Siempre 
le decía a Víctor que era como un faro, siempre de guardia. Cuantos debates, encuentros y…
desencuentros y, al final, síntesis. Cuánto esfuerzo comporta estar detrás de un Congreso por parte 
del todo equipo técnico de SEAE.

Ah, por cierto, de lo que pasó en las sesiones del Congreso solo tengo referencias, siempre 
había un “contratiempo” del que ocuparse. Pero bueno a ese tema da respuesta el magnífico libro 
de actas que tenéis a vuestra disposición (https://www.agroecologia.net/recursos/eventos/2016/
congreso-seae16/ACTAS-XII-CONGRESO-SEAE-V8.pdf).

Dejadme que, en mi particular síntesis, rememore un título “Lo pequeño es hermoso. Economía 
como si la gente importara” de E. F. Schumacher, y que guarde entre las cosas más entrañables el 
observar a aquellos pequeños radiantes, y a sus papis, con su tarrina de queso ecológico recién 
elaborado al finalizar el taller impartido por Elena. Nuestra gratitud a asistentes, ponentes y todos 
los que nos brindaron su apoyo en las diversas actividades desarrolladas. Por Xan Neira



XIII CONGRESO SEAE
“Sistemas alimentarios agroecológicos”
LOGROÑO, 14-17 de noviembre 2018

El primer contacto que tuve con la SEAE en tierras riojanas fue por Antonio Bello. 
Recuerdo con admiración aquellos estudios sobre nematodos entomopatógenos, que 
tanto ayudaron a crear la tan necesaria transmisión entre el conocimiento científico y las 
personas que nos dedicamos a la agricultura ecológica. Después fue gracias a Mª Dolores 
Raigón, quien con su participación en distintas jornadas, acercó a la SEAE a este territorio.

Bajo este contexto llegó el XIII Congreso SEAE a Logroño. Representó un punto de 
inflexión y relanzamiento de la producción ecológica, con el apoyo decidido de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. Así se reflejó en 
los preparativos, comenzando por la firma del convenio con el entonces Consejero Iñigo 
Nagore. Y también durante el desarrollo de todo el evento, que acercó interesantes debates 
del sector a todas las personas que ahí estuvimos. Conferencias, paneles y mesas redondas 
con importantes ponencias que abordaron los retos alimentarios actuales y el papel de los 
sistemas agroalimentarios agroecológicos en la solución de éstos. También en la inaugu-
ración del Congreso, el presidente riojano manifestó “hablar de agricultura ecológica es 
hablar de futuro”. Y así ha sido.

Quisiera destacar uno de los momentos que seguro recordarán: la Cata vertical de 
vinos ecológicos de la bodega institucional La Grajera, conducida por Juan Bautista 
Chávarri. Fue un auténtico privilegio para el paladar y para el disfrute del conocimiento 
vitivinícola de la región. Aunque, en general el Congreso, se convirtió también en un espacio 
para visibilizar la huerta tradicional ecológica o el cultivo de cereales y las legumbres 
ecológicas. Por eso se celebró un ecomercado y pudimos disfrutar de ricas comidas 
locales y ecológicas.

El Congreso significó aumentar el conocimiento entre la población riojana de las 
labores que SEAE desarrolla, dando lugar a nuevos impulsos dentro del sector ecológico, 
que han permitido afianzar esa relación con la administración riojana para llevar a cabo 
el reciente estudio participativo que, con la asistencia técnica de SEAE, dará lugar al 
I Plan Estratégico de Producción Ecológica de La Rioja. Por Jesús Ochoa Moneo
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SEAE ha consolidado la 
formación en producción 
ecológica y agroecología como 
una de sus principales líneas 
de trabajo. Más de 14.000 horas 
y 459 acciones formativas lo 
corroboran. Aquí, un resumen 
de estos 30 años de formación.

.................................................................

Autoría:  Equipo Técnico de SEAE
.................................................................

L 
a formación y capacitación de 
las personas dedicadas a la 
producción ecológica, consti-
tuye un factor fundamental ante 

los retos de este sistema de producción 
de alimentos. La escasa presencia de 
la producción ecológica en la forma-
ción reglada hace más necesario su 
impulso a través de entidades privadas. 
La producción ecológica exige de las 
mejores prácticas ambientales y parte 

de una concepción holística del agroe-
cosistema, donde se entienden todos 
sus componentes en una estrecha 
relación entre sí, buscando siempre el 
mantenimiento del equilibrio por encima 
de la lucha en una de sus partes. Este 
punto de partida nos obliga a modificar 
nuestros esquemas de pensamiento, y 
a realizar un trabajo muy diferente del 
aprendido en nuestra vida de estudiantes. 
Siendo también que el desarrollo rural 
sostenible depende, entre otras cosas, 
de las competencias y conocimientos 
de las personas que se desarrollan en 
este medio, podemos asegurar la suma 
importancia de la formación para este 
sistema de producción de alimentos.

En el Estado español la formación y 
capacitación en producción ecológica 
se inició con el esfuerzo de algunas 
asociaciones de promoción, en estrecha 
colaboración con los propios produc-
tores ecológicos, quienes impulsaron 
una capacitación (formación no reglada), 
de carácter muy práctico.

Nuestro fin: mejorar tu 
cualificación en producción 
ecológica 

Desde 1992, año de fundación, SEAE 
incluyó entre sus fines, la mejora de la 
cualificación de las personas dedicadas 
a las actividades agroalimentarias gene-
rando o consolidando empleo en las 
zonas rurales, así como diversificando 
su economía de forma sostenible.

Desde estos inicios se comenzaron a 
impartir acciones y eventos formativos en 
colaboración con diferentes entidades. 
Pero no fue hasta 2005 que se impulsó 
el primer Programa Plurirregional de 
Formación a Profesionales del medio 
rural en Agricultura y Ganadería 
Ecológicas, financiado por el Ministerio 
de Agricultura. Para poder optar a este 
programa se estuvo haciendo un impor-
tante trabajo de incidencia en el Ministerio, 
ya que la producción ecológica no se 
contemplaba entre las temáticas a abordar 
en la convocatoria. Para su ejecución 
se desarrollaron una serie de acuerdos 

30 años de formación en producción 
ecológica: acompañando el 
desarrollo del sector ecológico desde 
la formación de sus profesionales  
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con distintas asociaciones territoriales 
de promoción de la agricultura ecoló-
gica, con las que ya se tenía un vínculo 
formal, que permitieran el desarrollo de 
acciones de formación e intercambio del 
conocimiento. Además, SEAE creó un 
Grupo de Trabajo a tal fin, compuesto 
por personas socias de diferentes ámbitos 
y territorios y especializadas en la forma-
ción tanto reglada como no reglada. Con 
ellas y con el sondeo anual a socios y 
socias, se fue estableciendo una primera 
oferta formativa subvencionada y gratuita 
a profesionales. Se establecía como criterio 
un 20% mínimo de contenidos prácticos 
vistos siempre en fincas productoras, 
donde las personas productoras ejer-
cieron como profesorado.

En aquel primer programa se impar-
tieron de forma presencial más de 
200 horas formativas, en 11 acciones 
en diferentes provincias y con una parti-
cipación de 180 personas. Fue en ese 
momento cuando SEAE consolidó la 
formación como una de sus principales 
líneas de trabajo.

A partir de ese momento, puede 
decirse que se estableció un firme 

programa formativo anual en producción 
ecológica a profesionales, absolutamente 
novedoso para la época y donde fueron 
trabajados diversos aspectos relacionados 
con la producción agraria y ganadera y 
también con la transformación.

En estos inicios, la formación tuvo 
un carácter más generalista, con dife-
rentes temáticas introductorias sobre 
los cultivos principales. Fueron cursos 
siempre presenciales, en todo el terri-
torio nacional, generalmente de viernes 
a domingo, con una visita práctica y con 
especial atención a la conversión de 
las fincas agrarias y ganaderas. Poco 
a poco se comenzaron a hacer cursos 
más específicos y de temáticas trans-
versales siempre con un contenido muy 
técnico. Asimismo, se fue incluyendo la 
formación en los diferentes programas 
públicos a los que SEAE iba teniendo 
acceso. De esta forma en 2008 se aprobó 
el primer Programa empleaverde de la 
Fundación Biodiversidad, centrado en la 
formación y capacitación como fuente 
de empleo rural.

En esos años SEAE comenzó también 
a especializarse en la formación de 

formadores  con el “Curso Modular 
en Agricultura y Ganadería ecológicas”, 
formado por 5 módulos temáticos e 
independientes que fue impartido en 
el Centro Nacional de Capacitación 
Agraria del Ministerio de Agricultura. En 
sus 5 años de impartición se formaron 
más de 400 personas, tanto de ámbito 
público como privado.

En el año 2011 se comenzó a 
realizar formación online para poder 
adaptarnos a los inconvenientes de las 
personas que no podían atender a la 
formación presencial, aprovechando 
así las ventajas de una formación con 
ritmos libres, sin desplazamientos ni 
horarios. Fueron cursos Introductorios a 
la producción ecológica y a la normativa 
así como centrados en los aspectos 
socioeconómicos.  

En 2018 fue el primer programa 
formativo de ámbito autonómico con 
la Comunidad Valenciana y en base a 
fondos de su Programa de Desarrollo 
Rural, acompañando el enorme creci-
miento en producción ecológica que 
ha experimentado esta comunidad. 
También en este año se comenzó >> 
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a ofertar formación programada para 
empresas, de forma gratuita y aprove-
chando la bonificación en las cotizaciones 
de Seguridad social, ayudando así a las 
empresas a incrementar su competitividad 
y productividad, mejorando la formación 
de sus trabajadores/as y desarrollando 
sus competencias y cualificaciones. 
Esta formación está realizándose tanto 
de forma online y en base a apuntes y 
tareas establecidas como en Aula virtual, 
permitiendo un contacto más directo con 
el profesorado.

Recientemente, en el 2020 se ha 
comenzado a impartir formación en 
Agroecología y consumo responsable 
en los Centro de formación del profeso-
rado, entendiendo a este colectivo como 
estratégico para favorecer la transición, 
siendo personas multiplicadoras de cono-
cimientos en sus centros de trabajo.

La Producción Ecológica: una 
salida laboral de futuro

Desde el año 2005 SEAE ha formado 
a 12.196 personas de diferentes ámbitos 
y cualificaciones en 459 acciones forma-
tivas, tanto presenciales como online en 
más de 14.000 horas de impartición.  
Podemos decir que SEAE ha contribuido 
al desarrollo del sector de la producción 
ecológica, acompañando su crecimiento 
y formando a los profesionales que a él 
se dedican (tanto en producción como en 
asesoramiento). Además, hemos ayudado 
a la transmisión de conocimiento entre 
generaciones, para mostrar la Producción 
Ecológica como una salida laboral de 
futuro, y hemos conectado las experien-
cias prácticas de campo con los últimos 
estudios de los ámbitos académicos y 
de investigación. En definitiva, hemos 
contribuido y seguiremos contribuyendo 
a formar los profesionales responsables 
de la transición agroecológica de nuestro 
sistema agroalimentario. ■
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SEAE, en conexión con la investigación
SEAE canaliza el ámbito de 
la investigación en materia 
de producción ecológica, 
proyectando la transmisión 
de sus resultados a través de 
distintas acciones.

.................................................................

Autoría:  Equipo Técnico de SEAE
.................................................................

S EAE, como tal, no es una 
entidad que se dedique a la 
investigación o tenga personas 

dedicadas a la investigación a su cargo. 
Pero en cambio, sí se identifica con 
ella… ¿por qué? ¿Qué es lo que ha 
hecho SEAE a lo largo de estos treinta 
años relacionado con este ámbito? 

La investigación, propiamente 
dicha, la hacen las personas socias y 
socios de SEAE que trabajan dentro de 
esta línea. Y SEAE lo que hace es faci-
litar ese canal, esa vía donde transmitir 
los estudios y avances fruto de la inves-
tigación que se realiza en materia de 
producción ecológica y agroecología. 

No hay mejor ejemplo que mirar 
a través de los Libros de Actas de 
Congresos y Jornadas técnicas de 
SEAE, donde se ha demostrado la 
amplia capacidad de la asociación para 
reunir al mundo de la investigación 
en materia de producción ecológica, 
conectarlos y sobre todo, proyectar 
la transmisión de esos resultados en 

investigación, dentro y fuera del sector. 
Porque la transmisión del conoci-
miento es un rasgo de identidad de 
SEAE, y seguirá siéndolo.

Por otro lado, SEAE también ha 
sido capaz de conectar a Grupos de 

Investigación, nacionales e internacio-
nales, a través de diversos proyectos 
como “Cultiva tu clima” (2006), donde 
se recopiló información de los princi-
pales estudios científicos existentes 
en España (muchos de cuyos autores 
eran/son socios/as de SEAE) que 
logró evidenciar el enorme potencial 
para mitigar y/o adaptarse al cambio 
climático de la agricultura ecológica; o 
“Orwine” (2006), que junto a 10 enti-
dades más, se logró proporcionar un 
conocimiento científico para el desar-
rollo de un marco legislativo europeo 

para la producción y crianza del vino 
ecológico. 

También a través de proyectos, 
SEAE ha sido impulsora de la investi-
gación o experimentación en finca, 
combinando de manera complemen-
taria y participativa, el conocimiento 
científico de investigadores/as con el 
saber de agricultores/as. De hecho, 
esta ha sido una de las reclama-
ciones de SEAE, pues esta forma de 
entender la investigación y generación 
conjunta de conocimientos es todavía 
una asignatura pendiente en España, 
a pesar de tener mucho potencial para 
desarrollar innovaciones en el sector.

Desde SEAE también se ha recla-
mado más apoyo a la investigación 
en producción ecológica. A pesar del 
constante incremento de la producción 
ecológica, tanto en superficie como en 
operadores, no existe un incremento 
ni mucho menos equivalente en los 
fondos destinados a la investigación. 
Por eso, en 2018, se celebró un taller 
sobre las “Necesidades de investi-
gación en innovación en producción 
ecológica”, para tratar de determinar 
y priorizar las principales necesidades 
existentes en el Estado español y tras-
ladar al ministerio los resultados del 
mismo. Porque sin investigación, será 
imposible seguir potenciando el reco-
nocimiento y aceptación de la produc-
ción ecológica y la agroecología ante la 
sociedad y las administraciones. ■
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La tan necesaria incidencia para el 
avance de la producción ecológica 
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Incidencia Política

A nivel científico, político, 
normativo, social y mediático. 
Así es el trabajo de incidencia 
de SEAE en pro de la 
producción ecológica. 

.................................................................

Autoría:  Equipo Técnico SEAE
.................................................................

U 
na de las principales razones 
de ser de SEAE es precisa-
mente, la incidencia: ser la 
voz del sector ecológico y 

de la producción ecológica, tanto de los 
que ya están como de las personas que 
se van a dedicar a ello en el futuro. Y 
también ser la voz de los consumidores, 
y la sociedad en general, que quieren 
alimentos más saludables, justos y respe-
tuosos con el ambiente y el clima. Las 
labores de incidencia pueden a veces no 
ser visibles pero, sin embargo, son las 
acciones que más repercusión pueden 
tener en el futuro del sector, y del planeta.

SEAE comenzó sus labores de inci-
dencia a nivel científico, promoviendo y 
coordinando todas esas investigaciones 
que podían avalar y justificar, como eviden-
cias científicas, la transición hacia modelos 
agroecológicos basados en producción 
ecológica y locales. Pero para ampliar 
y transferir todo ese conocimiento a la 
sociedad, había que actuar a más niveles. 
Y así es:

En primer lugar, en incidencia política, 
muy necesaria para promover políticas 
que acompañen a la transición agroecoló-
gica, que involucren a toda la sociedad y 
concretamente al sector agroalimentario.

En segundo lugar, en incidencia sobre 
los marcos normativos que se vayan 
proponiendo por parte de las adminis-
traciones, tanto desde el momento en 
el que vayan a proponerse - para que se 
tenga en cuenta el enfoque de la produc-
ción ecológica desde el principio - como 
cuando una vez se han aprobado - para 
dar seguimiento a que se estén aplicando 
o implementando correctamente-. 

En tercer lugar, a nivel social, trans-
formando esa incidencia en sensibi-
lización y concienciación sobre todos 
los aspectos de la producción ecoló-
gica y la agroecología, y haciendo de 
su defensa una causa justa por el bien 
común. Y en cuarto lugar, en incidencia 
a nivel mediático, con la difusión de las 
acciones de SEAE y de sus alianzas, así 
como con la divulgación a través de los 
propios canales (web, redes sociales, 
revistas, etc.).

Toda esta fuerza social y de conoci-
miento sirve para reforzar que esa inci-
dencia no se basa en débiles argumentos 
sino en investigaciones científicas y 
experiencias prácticas avaladas por el 
día a día. Evidentemente, queda mucho 
trabajo por hacer (y a todos los niveles) 
por eso SEAE tiene constituido un Grupo 
de Trabajo de Alianzas e Incidencia, 
desde donde se impulsan acciones y se 
van sumando fuerzas para la defensa de 
la producción ecológica y la agroecología 
a todos los niveles. ■

https://www.agroecologia.net/proyecto-refrigerants-naturally/


SEAE en el 
mundo: por 
el impulso 
de la 
producción 
ecológica 
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Redes, alianzas, proyectos… 
la promoción y defensa de la 
producción ecológica no tiene 
fronteras. Aquí un resumen de la 
experiencia de SEAE.

.................................................................

Autoría:  Equipo Técnico SEAE
.................................................................

D 
esde que SEAE se fundó como 
Sociedad Científica, nunca 
estuvo cerrada al ámbito 
estatal sino que desde sus 

inicios, siempre tuvo un toque internacional, 
colaborando e intercambiando conoci-
mientos con científicos de muy diversos 
países de América Latina y el Caribe, 
Europa, EE.UU e incluso Asia. En aquellos 
primeros años, SEAE era una entidad 
que actuaba principalmente tratando de 
coordinar y aglutinar la investigación cientí-
fica existente en torno a la Producción 
Ecológica e intentaba dar respuesta 
desde el ámbito estatal. Pero también, 
se preocupaba por establecer mecanismos 
de cooperación e intercambio con enti-
dades de otros países, que trabajaran 

en la búsqueda de resultados científicos 
transferibles a los sistemas productivos y 
a las políticas sociales. Y así se iniciaron 
los Encuentros Iberoamericanos de 
Agroecología, que se celebraban parale-
lamente a los Congresos de SEAE (desde 
el V) y que dieron lugar a la participación 
en programas de formación e intercambio 
de conocimientos entre ambas partes. 
Es el ejemplo de la Biorediberoamérica, 
surgida para fortalecer la investigación 
en el campo de la conservación de la 
biodiversidad y los aspectos culturales 
interrelacionados (dentro del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED)).

De este modo, fueron surgiendo 
las diversas alianzas y conexiones 
por la defensa de la agricultura ecoló-
gica, como con IFOAM Organics 
International y sus diversas secciones 
- IFOAM AgriBioMediterraneo e IFOAM 
Organics Europe (que este año cumple 
20) -; y también a nivel de todo el conti-
nente latinoamericano con la Sociedad 
Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA), el Movimiento Agroecológico 
de Latinoamérica y el Caribe (MAELA) o la 

Comisión Interamericana de Agricultura 
Orgánica (CIAO). 

Así pues, conforme SEAE crecía e 
iba incorporando más agentes entre las 
personas socias (técnicos/as, produc-
tores/as, consumidores/as…) también 
fue creciendo el trabajo en red con 
proyección europea e internacional para 
acciones relativas a Soberanía Alimentaria, 
Producción Ecológica y protección de 
recursos naturales (biodiversidad, agua…).

En los últimos años, SEAE, además de 
participar en diversos proyectos europeos, 
cumple un papel muy importante haciendo 
incidencia internacional, con el objetivo de 
trasladar a Europa (a la Comisión Europea 
concretamente) la voz del sector ecológico 
del Estado español. Lo hacemos de la 
mano de IFOAM Organics Europe y a 
veces con otras organizaciones y alianzas, 
siempre con un mismo fin: defender la 
necesidad de cambiar el modelo agroali-
mentario y las políticas agrarias para que 
la producción ecológica pueda seguir 
creciendo, para que puedan acceder a 
ella cada vez más productores/as y por 
tanto, más personas puedan consumir 
sus productos. ■

https://www.lifeagropaper.eu/


Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Los proyectos son uno de los núcleos 
fuertes que, hoy en día, mantiene a 
SEAE activa, fiel al cumplimiento de 
sus fines y sobre todo, haciendo que la 
entidad siga creciendo junto al sector, 
por y para su apoyo. Pues Helena 
también es uno de los núcleos fuertes 
de SEAE. Es Licenciada en Derecho 
y desde que en 2006 entró en SEAE 
en un proyecto internacional como 
técnica de formación, no ha dejado 
de “sembrar conciencias” con semil-
litas de agroecología. Y es que para 
la actual coordinadora de SEAE, una 
de las mayores satisfacciones es que 
“después de una actividad, alguien 
venga a contarte que le has descu-
bierto nuevos planteamientos”. En 
esta entrevista, profundiza sobre la 
trayectoria de SEAE en el ámbito de 
los proyectos.

¿Cuándo empezó SEAE a optar en 
convocatorias públicas a proyectos?

En 2005, con el Programa 
Plurirregional de formación dirigido a 
los profesionales del medio rural. Fue 
cuando SEAE comenzó a optar a diversas 
convocatorias públicas, principalmente 
sobre formación pero también participando 
en proyectos internacionales. 

¿Con qué objetivo? 
Siempre con el objetivo de dar 

cumplimiento a nuestros fines estatu-
tarios; mejorar  la cualificación de los 
profesionales del medio rural, promover 
la mejora de las técnicas en producción 
ecológica. Por eso siempre ha trabajado en 
la difusión y divulgación del conocimiento, 
en la formación e incluso asesoramiento 
en producción agraria ecológica. Y los 
proyectos nos posibilitan poder ofrecer 
toda esta formación y actividades de 
forma gratuita. Además, también muy 
en la línea de los objetivos de SEAE, 

se han invertido muchos esfuerzos en 
tener proyectos sobre la transferencia e 
intercambio de conocimientos y actual-
mente, en la dinamización de los terri-
torios  y la puesta en valor del consumo 
agroecológico. 

¿Cuáles han sido los proyectos más 
destacados que recuerdas? 

El Plurirregional, como he dicho, es 
uno de ellos pues se consiguió incluir 
en el BOE la temática de agricultura y 
ganadería ecológica como una temática 
de la formación, fruto de un insistente 
trabajo por parte de SEAE. También el 
primer Programa empleaverde (2008) con 
el proyecto AEFER (Agricultura Ecológica, 
Fuente de Empleo Rural) para mejorar 
la calidad de los trabajadores a través 
de la agricultura ecológica. Participaron 
5 CCAA, con personas contratadas en 
cada comunidad y con un montón de 
acciones: mucha formación, asesoramiento 
y muchas actividades divulgativas que 

“Seguiremos sembrando 
conocimiento en todos los territorios”
Entrevista a Helena Cifre Sapena, 
coordinadora de SEAE
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hicimos en colaboración con las entidades 
de las comunidades participantes. Ahí 
es cuando comencé a ser la persona 
responsable de Formación y Proyectos de 
SEAE. También recuerdo el GANAECO, 
una gran tarea de SEAE, que trabaja 
siempre por visibilizar los beneficios e 
importancia de la ganadería ecológica. 

Aunque en realidad, más que proyectos 
concretos, me gustaría destacar toda 
la labor de esta entidad como una de 
las pioneras, por ejemplo, evidenciando 
el enorme potencial para mitigar y/o 
adaptarse al cambio climático (CC) de 
la producción ecológica. 

Cuéntanos…
Empezó con “Cultiva tu Clima” 

(2006), donde se publicó y debatió la 
investigación, nacional e internacional 
recopilada hasta el momento, con las 
diversas asociaciones de promoción, 
asesores, profesionales, científicos/as 
vinculados al sector y después difundida 
a colectivos profesionales, investigadores, 

productores y consumidores a nivel 
general. Fue una tremenda labor de 
sensibilización sobre el vínculo de la 
producción ecológica con el CC diri-
gida a la comunidad universitaria donde 
participaron más de 1000 personas en 
las diferentes actividades.

También resaltar el proyecto “Adapta 
Agroecología”: Generación y difusión 
de prácticas agroecológicas que se 
adaptan al cambio climático (2018), 
centrado en la producción agraria y en 
las prácticas adaptativas de la produc-
ción ecológica y en el que hicimos un 
Estudio-Diagnóstico participativo con 
agricultores/as. Y luego dimos un pasito 
más con el “Adapta tu Dieta, Cuida tu 
Clima” (2019) centrado en los sistemas 
agroalimentarios y en la dieta, conside-
rando que la alimentación agroecoló-
gica es una importante estrategia de 
adaptación al cambio climático. 

Hubo muchos más pero estos son un 
buen recorrido a lo largo de las políticas 
del CC en estos años.

Y si tuvieras que medirlos por el “éxito” 
conseguido respecto a los objetivos 
marcados, ¿cuáles serían?

Por ejemplo, el Ecopionet, en el que 
constituimos Grupo Operativo Supra-
autonómico en el que establecimos un 
plan de transferencia del conocimiento 

multidisciplinar, poniendo en valor el 
acompañamiento a la persona produc-
tora durante el período de conversión. 
Lo realizamos mediante la formación 
continua, el asesoramiento personalizado 
y el contacto con otros agricultores/as 
en su misma situación y con tutores 
(agricultores con años de experiencia 
en producción ecológica), implemen-
tando la metodología de “campesino a 
campesino”, y donde también partici-
paron técnicos/as e investigadores/as. 
Fue muy positivo porque se mejoraron 
las cifras de conversión en las CCAA 
donde se desarrolló, y aún funciona muy 
activamente su grupo de Whastapp donde 
siguen compartiendo mucha informa-
ción, problemáticas y soluciones, ¡muy 
importante!.

Y bueno, en general, en la mayoría de 
proyectos siempre hemos cumplido con 
creces los indicadores previstos en este 
sentido. Por ejemplo, en los proyectos 
de dinamización del empleo rural, hemos 
conseguido que un 10% de las personas 
encontrarán empleo relacionado, y que 
más de la mitad mejoran su cualificación 
y tuvieran un impacto significativo con 
lo que respecta al empleo. 

¿Y cómo ves el futuro SEAE en el 
ámbito de proyectos?

Muy internacional, vinculados a inves-
tigación, a la dinamización de territorios, 
y siempre reforzando la parte técnica. 
Cada vez tenemos más peso en proyectos 
internacionales y en las principales convo-
catorias (H2020, LIFE, Erasmus +…) y 
en convocatorias muy novedosas (con 
proyectos como Liveseed, Refrigerants 
Naturally!, Agropaper o la dinamización 
de Ecoterritorios con EducEcoregions).

Seguiremos así sembrando conoci-
miento en todos los territorios y, como 
hasta ahora, haciendo frente a los retos 
que nos vayan surgiendo. ¡Por la transi-
ción agroecológica! ■

“SEAE tiene cada 
vez más peso 
en proyectos 

internacionales y 
en las principales 

convocatorias”
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“Impulsar la mejora y difusión 
del conocimiento sobre la 
producción de alimentos de 
calidad con base agroecológica 
y el desarrollo rural sostenible”. 
Esos son los cimientos de 
SEAE, donde la divulgación 
científica, técnica y social 
a través de publicaciones y 
plataformas diversas es una 
pieza fundamental.

.................................................................

Autoría:  Sara Serrano Latorre y José Luis 
Moreno Monzó
.................................................................

A 
l mirar en la Librería Virtual 
de SEAE [1] puede encontrarse 
una larga lista de muy diversas 
temáticas relacionadas con la 

producción ecológica y la agroecología, 
con un total de 104 publicaciones en 
venta por el momento, porque algunas, 
están fuera de stock. Y precisamente, 
algunos de esos libros han sido los 
más demandados, considerados hoy 

[1]  https://www.agroecologia.net/libreria-virtual/

en día como publicaciones históricas y 
de referencia. Así es “Diseño y manejo 
de la diversidad vegetal en agricultura 
ecológica” (A. Dominguez, J. Aguado 
y J. Roselló, 2002); “Conocimientos, 
Técnicas y Productos para la Agricultura y 
Ganadería Ecológica” (J. Labrador, 2004); 
Alimentos Ecológicos, Calidad y Salud 
(MD Raigón, 2008); “Conocimientos, 
Técnicas y Productos para el control de 
plagas y enfermedades en Agricultura 
Ecológica” (J. Labrador y JL. Porcuna, 
2010). 

Hay que remontarse más de una 
década atrás, cuando SEAE invirtió sus 
esfuerzos en la apertura a la divulgación 
técnica con los Cuadernos Técnicos 
(CT) y la Revista Ae; y la divulgación 
científica con la Revista Agroecología. 
Los diversos CT pretenden recoger todos 
los aspectos de la producción ecológica, 
con aportaciones de autores/as espe-
cialistas de toda España en su sector. 
Son como libros de bolsillo, fáciles de 
manejar, muy útiles para la formación 
y la consulta. Los primeros fueron: 
Industria de Transformación de Alimentos 
Ecológicos de Origen Vegetal; Industria de 
Transformación de Alimentos Ecológicos 

de Origen Ganadero; Producción de 
semillas en Producción Ecológica; 
Elaboración Ecológica de Aceites de 
Oliva; Introducción a la Agroecología, 
hasta llegar a los 18.
Dos emblemas de SEAE: las revistas

Ae nació en 2008 como una publi-
cación trimestral, de ámbito estatal, de 
divulgación técnica e informativa espe-
cializada en producción ecológica. En 
2018 cambió su denominación a “Ae, la 
revista de divulgación agroecológica”, 
dando paso a la inclusión de contenidos, 
no solo científicos o técnicos sino también 
ecosociales.  

SEAE edita esta publicación como una 
herramienta de apoyo y servicio a todos 
los públicos implicados directamente en 
la producción ecológica y la agroeco-
logía, convirtiéndose en espacio en el 
que personas dedicadas a la producción, 
técnicas, asesoras, investigadoras, etc. 
pueden compartir su labor, estudios, retos 
o puntos de vista respecto a los temas 
que le interesan. 

Ae es una revista humana y cercana, 
que pretende contribuir además a la digni-
ficación de la agricultura y ganadería. Y 
para que el conocimiento recogido en 

Las publicaciones de SEAE: 
divulgación del conocimiento a todos 
los niveles

Las publicaciones de SEAE están presentes en todos los eventos de la asociación y en la web. En la foto, Jose Luis, del Equipo Técnico (2005).
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Ae no tenga barreras, dispone de una 
web (revista-ae.es) en la que comparte 
periódicamente en abierto artículos, entre-
vistas, fichas técnicas y más información 
publicada en ediciones pasadas de Ae.

La Revista Agroecología nació hacia 
el 2006 viendo la necesidad de crear un 
espacio de comunicación que sirviera 
para mostrar a la comunidad científica 
y técnica los trabajos, las inquietudes y 
las reflexiones  del personal implicado 
en la investigación agroecológica, funda-
mentalmente en el ámbito hispanoha-
blante. La propuesta de SEAE tuvo salida 
al ofrecerse la Facultad de Biología de 
la Universidad de Murcia a través de la 
Junta Directiva, el Dr. José María Egea 
a la recepción de artículos, maquetación 
y publicación en papel.

Comenzó con una tirada de mil ejem-
plares y un número anual, pasando en 2011 
a ser una publicación bianual e incluyendo 
números monográficos. La anexión de 
Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA) y ABA – Asociación 
Brasileña de Agroecología - en 2015 
supuso mejorar en la vinculación de 
la ciencia a la práctica y a una visión

 más amplia a través de la investigación 
participativa al proceso de cambio social 
necesario para generar la visión alternativa 
que brinda la agroecología para diseñar 
los sistemas alimentarios del futuro. A 
partir del 2020, SEAE y SOCLA trabajan 
juntas para conseguir que esta publi-
cación rigurosa vaya subiendo en nivel 
de prestigio a la comunidad científica 
agroecológica (revista.agroecologia.net).

Compartiendo conocimiento libre
13 Congresos Internacionales y 

27 Jornadas Técnicas recogidas en cada 
uno de los Libros de Actas publicados 
tras la celebración de cada uno de estos 
eventos. Casi todos están accesibles 
a través de www.agroecologia.net y en 
Organic ePrints. Y los que no, están en 
versión impresa en la oficina de SEAE 
(en Catarroja, Valencia) pues 30 años dan 
para mucho conocimiento recogido. Lo 
más increíble es que todo este material 
sigue y seguirá siendo contenido de refe-
rencia para aprender, reflexionar, analizar 
y seguir avanzando en la transmisión de 
conocimiento entre generaciones.

SEAE también ha emprendido 
otras acciones enmarcadas entre la 
divulgación y la sensibilización, como 
la exposición itinerante de 30 paneles 
en 2008 «Agroecología, base científica 
de la agricultura ecológica»  con el obje-
tivo fundamental de dar a conocer las 
bases científicas en las que se funda-
menta la agricultura ecológica a los 
estudiantes de las ramas de ciencia y 
de agrónomos y agrícolas en particular 
y a toda la comunidad universitaria en 
general. Ahora, estas lonas han sido 
recicladas y transformadas en bolsos, 
siendo un obsequio para participantes 
del XIV Congreso SEAE (2022).

Como también así sucede con los 
diversos estudios e informes editados 
por SEAE a través de proyectos o por 
iniciativa propia. Los más recientes: 
●  “Guía para la transición a la produc-
ción ecológica en los cultivos extensivos 
de secano” (2020): escrita por dos de los 
grandes expertos en secano ecológico, 
Ramón Meco Murillo y Carlos Lacasta 
Dutoit y con la colaboración del Equipo 
Técnico de SEAE y que es de descarga 
gratuita. Esta publicación recoge en un 
sencillo formato y de agradable lectura, 
por qué y cómo se puede dar el paso 
hacia la producción ecológica de secano.

>>

Exposición itinerante “Agroecología, base científica de la agricultura ecológica”.

La revista Ae fue galardonada con el Premios BioCultura 2019, de la Asociación Vida Sana.

Portada de la Revista Agroecología.
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● Informe “Evidencias científicas de la 
producción ecológica” (2019): Basado 
en metaanálisis publicados en los últimos 
15 años, el informe recopila una serie 
de argumentos científicos, publicados 
durante los últimos 15 años, que avalan 
las contribuciones ambientales, de salud 
y sociales de la producción ecológica. 
De descarga gratuita, ha sido apoyado 
por más de 2 centenares de organiza-
ciones y próximamente se publicará la 
actualización “2.0.”. 

● “Situación de los sistemas alimen-
tarios agroecológicos en España y 
su contribución al cambio climático” 
(2018): Parte del proyecto “Adapta tu 
dieta, Cuida tu clima”, este estudio recoge 
la situación de sistemas alimentarios 
sostenibles y ecológicos existentes en 
España y su contribución, en concreto, 
a estrategias y prácticas de adapta-
ción y mitigación en respuesta a los 
efectos asociados al cambio climático. 
De descarga gratuita.

Las publicaciones, ¡muy 
recomendables!

● Manual de la Nutrición Ecológica. De la 
molécula al plato
Mª Dolores Raigón. 2020. 728 pp
El “Manual de la Nutrición Ecológica” 
escrito por la Dra. Mª Dolores Raigón 
es una incomparable recopilación de 
datos científicos, fruto de completos 
estudios y pruebas de laboratorio, que 
hacen de esta obra una referencia para 
la consulta, desde la investigación al 
consumo, de datos bromatológicos de 
los alimentos ecológicos. 
● Vivificar el suelo. Conocimientos y 
prácticas agroecológicas
Juana Labrador, José Luis Porcuna, María 
C. Jaizme-Vega. 2020. 109 pp
Este libro invita a activar los meca-
nismos físicos, químicos y biológicos 
que permitan la optimización de los 
procesos que conducen a una mayor 
fertilidad y resiliencia en el tiempo. Su 
intención es ofrecer conocimientos 
interdisciplinares, desde otra forma 
de entender el suelo y así contribuir a 
un mejor manejo que pueda asegurar 
su conservación.
● Ganadería Ecológica. Apuntes para 
Máster
Carmelo García Romero y Carmen García-
Romero Moreno. 2017. 160 pp
Este libro, eminentemente práctico, 
recoge el conocimiento que nos han 
transmitido muchas granjas ecológicas 
de España, las observaciones de campo 
realizadas sobre la ganadería ecológica 
en los agrosistemas, e informaciones 
bioecológicas que obtenidos de la inves-
tigación aplicada durante muchos años. 
Hay una amplia colección de libros y CT 
de Ganadería Ecológica en la Librería 
Virtual de SEAE.

Información de actualidad, a tu alcance
SEAE envía un boletín por correo 
electrónico que incluye información 
acerca de cursos y programas de forma-
ción, eventos (congresos, seminarios, 
jornadas…), convocatorias, noticias y 
publicaciones. Para recibirlo, hay que 
inscribirse en:
https://www.agroecologia.net/registro/ 
Toda esta información también es 
compartida a través de las redes sociales 
de SEAE, con perfiles en Facebook, 
Twitter, Linkedin y YouTube; y mensa-
jería instantánea (WhatsApp y Telegram). 
Cada cual, que escoja su preferencia 
pero, por parte de SEAE, en la difusión 
del conocimiento a través de todos los 
canales, está la clave: nútrete de cono-
cimiento (agro)ecológico. ■
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El motor de SEAE: 
Un Equipo Técnico profesionalizado

Autoría: Equipo Técnico de SEAE

S EAE nació en 1992 de la mano 
de 60 personas con inquietudes 
sobre la producción ecológica y 

por su defensa ante el escaso recono-
cimiento de ésta en el Estado español. 
En sus inicios no había personal contra-
tado y todo el trabajo se realizaba a 
través de sus personas socias, siendo 
éstas siempre grandes comprometidas 
con el impulso del conocimiento y la 
práctica de la producción ecológica en 
sus múltiples facetas. 

Así pues, la evolución de SEAE 
como asociación científico - técnica 
está estrechamente relacionada con 
la que el Equipo Técnico de SEAE ha 
ido mostrando en estos 30 años. Un 
largo camino que, no exento de difi-
cultades y muchas barreras internas y 
externas que superar, ha consolidado 
una trayectoria marcada por el creci-
miento junto al sector de la producción 
ecológica.

En los primeros años, los Congresos 
y Jornadas Técnicas (desde 1994) se 
llevaron a cabo por las personas socias 
de SEAE en el territorio, conformando 
el Comité Organizador, junto a la Junta 
Directiva. Años más tarde, ya en 1999, 
se contrató a la primera persona que 
comenzó a llevar a cabo las labores 

administrativas y de trámites que 
comenzó con la dinamización de 
la entidad. Y ya en el año 2000 se 
contrató a su Director Técnico, Víctor 
Gonzálvez, quien dio un impulso defini-
tivo a la entidad, y con ello a su Equipo 
Técnico. En aquel momento habían 
240 personas socias. En 2006 habían 
4 personas contratadas en SEAE, 
siempre con cargo a diversos proyectos 
y a través de contratos temporales y 
jornadas parciales. Fue en el 2008 
cuando se comenzó a consolidar 
una estructura bien organizada para 
atender a los diversos proyectos inno-
vadores en los que SEAE comenzaba a 
trabajar: Programa empleaverde sobre 
el empleo rural, Cultiva tu Clima sobre 
el papel de la producción ecológica en 
la mitigación del cambio climático, o 
el proyecto europeo Orwine sobre la 
normativa en el vino ecológico.

Durante estos años discurrieron 
diversas etapas en las que se fueron 
sumando más personas: unas de 
pasada, otras para quedarse. En la 
actualidad y con este 30 aniversario de 
SEAE como nuevo punto de partida, 
entramos en una nueva etapa, más 
madura y consolidada. Tenemos un 
equipo técnico de 9 personas, profesio-
nalizado y multidisciplinar, donde todas 
sus integrantes tienen un contrato fijo. 

Contamos con una Junta Directiva muy 
participativa y horizontal  con quien 
seguir impulsando el crecimiento de 
esta asociación, con sus 943 socios 
y socias, para seguir siendo parte 
activa en el proceso de transición 
agroecológica.

Pero… ¿Quién mejor que el propio 
Equipo Técnico para contarte que es 
SEAE por dentro?
Helena Cifre - Coordinadora de SEAE
“Trabajo en un equipo de gran calidad 
humana e implicación por su trabajo. Me 
hace sentir acompañada en la lucha por la 
transición agroecológica, con personas de 
iguales valores, donde nos cuidamos, nos 
ayudamos y hacemos camino juntas”
Aina Calafat - Coordinadora del área Internacional 
e Incidencia
“Ser parte del equipo de SEAE me permite 
conjugar trabajo y activismo como parte de 
una red muy implicada. Solo espero que 
seamos capaces de seguir sembrando sin 
olvidarnos de mantener la vida en el centro”
Carmen Baeza - Administración de SEAE
“Encantada de trabajar en nuestra SEAE y 
formar parte en el desafío en el mundo de 
la agroecología”
Jose Luis Moreno - Téc. formación y comunicación
“Me gusta ver nuestro trabajo diario como 
un servicio de acompañamiento a personas 
que quieren una agricultura que realmente 
nos alimente y nos haga mejores personas”
Daniel Castillo - Coord. formación y proyectos
“Estoy muy contento de formar parte de un 
equipo en el que atender las necesidades 
del resto de personas y cuidar las unas de 
las otras es parte fundamental”
Rosa Valero - Técnica de formación y proyectos
“La presencia internacional de SEAE aumen-
tará, sin olvidar las raíces locales de los terri-
torios de los que nace”
Meritxell Rosselló - Técnica de proyectos
“No conocía lo que era SEAE y ahora soy 
parte de un equipo con mucho poten-
cial para seguir creciendo junto al sector 
ecológico”
Florence Maixent - Diseñadora de SEAE
“15 años en el equipo técnico, ilustrando 
con todo mi corazón los mensajes agro-
ambientales de SEAE”
Sara Serrano - Comunicación SEAE y Revista Ae
“No hay mayor privilegio que trabajar en lo 
que te gusta y por un fin justo: dar voz a 
quienes cuidan y velan por nuestro entorno 
y alimentación. Si a eso le sumas una familia 
estupenda de equipo, ¡tienes a SEAE!”. ■

El Equipo Técnico de SEAE: Rosa, Aina, Dani, Florence, Helena, Txell, Carmen, Jose Luis y Sara.
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Tres décadas bajo la misma puesta de sol, sobre un 
campo de tonos verdes, ocres y marrones. Tres décadas 
de trayectoria que ven su imagen renovada bajo la mis-
ma puesta de sol, en el mismo entorno vivo, más armoniza-
do y colorido, con la misma sencillez, valores y coherencia 
que representa a esta asociación: SEAE.

El nuevo logo es una reconstrucción de ese símbolo de 
la “puesta de sol con el campo labrado”, con una nueva 
combinación cromática que juega con el contraste de co-
lores vivos y oscuros. Su objetivo es aportar una dimensión 
más sensible pero con el mismo rigor, ofreciendo un aspec-
to más natural y refuerzando los valores de una agricultura 
y ganadería respetuosas: los de la producción ecológica. 
Además, al ser un dibujo abstracto, da lugar a la imagina-
ción y cada mirada nos da una lectura nueva: una huella 
dactilar, un rizo de lana, una mama lactante, incluso una 

bella flor o una fruta anaranjada, todo parte de la visión ho-
lística de nuestros ecosistemas.

SEAE no ha parado de crecer en todo este tiempo. 
Despacio pero sin pausa, acompañando al sector ecológico 
y afianzando aquellos objetivos por los que nació: unir los 
esfuerzos de muchas personas para impulsar la mejora y 
difusión del conocimiento sobre la producción de alimen-
tos de calidad con base agroecológica y el desarrollo rural 
sustentable.

Este cambio de imagen en SEAE permite seguir re-
presentando a esta entidad como referente en el sec-
tor, potenciando el reconocimiento y la aceptación de la 
Producción Ecológica y la Agroecología ante la sociedad y 
las administraciones.

Por Florence Maixent y Sara Serrano Latorre

Nueva imagen, misma esencia

Evolución del logotipo de 1992 a 2022.
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www.cerai.org
www.ekolurra.eus
www.craega.es
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