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1.¿ Qué es la Agricultura Ecológica?
La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima 
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización 
óptima de los recursos naturales. Para ello emplea métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evita 
los productos químicos de síntesis



2. Diferencia respecto a otros sistemas de 
producción agrícola.

La agricultura ecológica se diferencia de otros sistemas de 
producción agrícola en varios aspectos:

1) La fertilidad y actividad biológica del suelo se mantiene 
mediante el  cultivo de leguminosas, el abonado en verde y 
las plantas de enraizamiento profundo, siguiendo un 
programa de rotación de cultivos anual. De esta forma se 
reduce la erosión hídrica del suelo, fija el nitrógeno 
atmosférico y supone un aporte de materia orgánica al 
suelo.

Esta medida puede complementarse incorporando a la 
tierra estiércol procedente de explotaciones ganaderas 
ecológicas y materias orgánicas transformadas en compost 
o sin transformar.



2) La protección de las plantas contra los parásitos y las 
enfermedades pasa por:

• La selección de las especies y las variedades que sean 
resistentes por naturaleza

• La aplicación de programas de rotación de cultivos,

• El empleo de medios mecánicos de cultivo,

• La quema de malas hierbas y la protección de los enemigos 
naturales de los parásitos, como la conservación de setos o 
nidos.

Datos Importantes.

El periodo mínimo para convertir una parcela de agricultura 
convencional en ecológica es de dos años para cultivos anuales y 
tres para cultivos perennes. La normativa permite la recolección 
silvestre en zonas naturales, bosques y zonas agrícolas siempre 
que, durante tres años, estas zonas no hayan sido tratadas con 
productos prohibidos.



3.Principios básicos que rigen 
la agricultura ecológica. 

- Suelo como medio vivo y dinámico.

Para la agricultura ecológica, el suelo es un sistema biológicamente 
activo y su elemento más importante. 

- Sistemas de producción diversificados. 

Los sistemas ecológicos son contrarios a las explotaciones en 
monocultivos y preconizan la diversificación y la integración de las 
actividades vegetales y animales, incluyendo la forestal. La 
diversificación de las explotaciones, contribuye a la manutención y 
recuperación de la materia orgánica y de la productividad de los 
suelos, reduce la incidencia de plagas y enfermedades, así como la 
presencia de plantas invasoras proporcionando una mayor 
estabilidad biológica de los sistemas agrarios. Por otro lado la 
diversificación reduce los riesgos económicos de los productores y 
los ayuda a equilibrar los gastos y a distribuir el esfuerzo de trabajo 
disponible de forma más homogénea a través del año.



-Protección de las plantas cultivadas

En la agricultura ecológica, la base de la protección de 
las plantas es que éstas sean nutridas correctamente, lo 
que les permitirá desarrollar un metabolismo 
equilibrado y saludable. Unido a esto, es indispensable 
mantener un suelo biológicamente activo y equilibrado, 
así como sistemas de cultivos y manejo de la vegetación 
natural que permitan la existencia de una fauna variada 
donde abunden los organismos llamados controladores 
biológicos

- Conservar la naturaleza y restablecer los equilibrios 
naturales es fundamental.

La agricultura ecológica se orienta según los fenómenos 
que rigen la naturaleza en susdistintos ecosistemas. Los 
agricultores ecológicos tratan de preservar los 
elementos del medio natural y de restablecer los 
equilibrios biológicos en sus campos de cultivos. 



4. Importancia actual de la 
agricultura ecológica. 

El desarrollo que está teniendo la agricultura ecológica en la actualidad se 
basa en tres aspectos principales, que son:

• - La necesidad de no continuar deteriorando el medio agrícola y 
recuperarlos de los impactos negativos que han producido los métodos 
intensivos de producción sobre el medio ambiente.

• - La inseguridad alimentaria que han generado los sistemas de producción 
intensivos, debido a la contaminación de los productos y la proliferación 
de enfermedades de los animales que afectan al hombre.

• - La posibilidad que tienen estos sistemas de producción de permitir que 
pequeños y medianos productores y agricultores de zonas desfavorecidas 
tengan una renta digna, producto del valor agregado que da la 
producción de alimentos de calidad y de alta seguridad. También los 
sistemas ecológicos bien manejados fomentan la diversificación de los 
ingresos, la potenciación de los recursos disponible y el empleo.



• Por otro lado, los sistemas ecológicos han mostrado la capacidad de 
adaptación a diferentes condiciones climáticas y especialmente a zonas 
desfavorecidas, permitiendo la autosuficiencia alimentaria en agricultores 
de bajos recursos con el uso de tecnologías de bajos insumos. Se debe 
señalar que el modelo intensivo de producción, no sólo ha provocado una 
destrucción del medio ambiente por la desarborización, destrucción de 
los suelos y la contaminación química de los suelos, el agua y por tanto de 
los alimentos que consumimos, sino que ha tenido fuertes repercusiones 
sobre la sociedad rural.

• Este impacto sobre la sociedad rural se traduce en pérdidas de 
agricultores, concentración de la producción y éxodo de las zonas rurales, 
como consecuencia de la sustitución de trabajo por capital 
(mecanización, producción de escala, subsidiación a través de químicos, 
etc.), el alto coste de las tecnologías empleadas y la alta manipulación y 
procesado de los alimentos, que ha hecho que los precios pagados a los 
agricultores y por tanto su rentas se hayan visto disminuidas 
continuamente. 



Importancia 



5.Situación Actual

• El mercado ecológico no para de crecer a 
nivel mundial, en el último año se 
incrementó un 20,7% y ya acumula un 
crecimiento impresionante del 533% en 
los últimos 20 años. Ayudado por los 
fondos europeos y sustentado por un 
cambio en el hábito de consumo, la 
demanda y producción de productos 
ecológicos cobra cada vez más peso en 
la Unión Europea, quién se sitúa como el 
segundo productor a nivel mundial.

• De los 92.000 millones que mueve el 
sector ecológico, el mercado español 
representa el 2,07% y se sitúa como el 
décimo a nivel mundial, según Ecovalia 
(Asociación de valor ecológico). 



En cuanto a la producción, España es el 
quinto del mundo en número de industrias 
eco, el cuarto en superficie ecológica y el 
primero a nivel europeo. Sin embargo, 
respecto al consumo, ocupamos el décimo 
puesto a nivel mundial y el séptimo a nivel 
europeo. Esto explica que el aumento de la 
producción ecológica haya venido 
acompañado de un aumento del 49% en las 
exportaciones. Actualmente, el 80% de la 
producción ecológica de España se exporta a 
países del norte de Europa.

A finales de 2018, la producción agrícola 
ecológica ocupaba un total de 2.246.474,5 
hectáreas; por lo que España se mantiene, 
por delante de Italia y Francia, como el país 
de la Unión Europea con mayor superficie 
agrícola dedicada a este tipo de cultivos. Se 
debe recordar, no obstante que los países 
europeos en los que se consumen más 
productos ecológicos son Alemania, Francia 
y Reino Unido (con España en la posición 
número 8). En cifras relativas, los países de 
la Unión Europea con mayor consumo per 
cápita de productos ecológicos son 
Luxemburgo y Dinamarca.



6. ¿Por qué deberías decantarte 
por la producción ecológica?

Como hemos visto alrededor de toda la presentación la 
agricultura ecológica es un estilo de producción 
agrícola  mas rentable de lo que las personas creen.

Al ser un modelo de producción ecológico , el agricultor 
ahorrará respecto a la producción de los mismos 
debido a que no se usan ni fertilizantes , ni pesticidas . 
Además al ser productos totalmente bio y saludables 
los precios de los mismos son mas elevados .

¡Únete a la categoría BIO , menos gastos , más beneficios !


