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La Agricultura Ecológica es
aquella que está basada en el
respeto al medio ambiente y al

bienestar animal y en el manteni-
miento o incremento de la produc-
tividad del suelo y su estructura
mediante la utilización de técnicas
(tanto tradicionales como actuales)
respetuosas con el entorno y que
prescinden del uso de productos
químicos de síntesis, apoyándose
en otras como el control biológico
de las plagas, las asociaciones y
rotaciones de los cultivos, el cultivo
de abonos verdes, el aumento de la
biodiversidad mediante la utiliza-
ción de setos y permanencia de
maleza, etc. Con el fin de fomentar
el conocimiento y el consumo de
los productos resultantes de la agri-
cultura ecológica, FACUA Andalucía
pone en marcha una campaña infor-
mativa en el marco del convenio
suscrito con la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

Esto trae como consecuencia que
estos productos sean de máxima
calidad nutritiva, sanitaria y organi-
léptica, manteniendo además sus
propiedades alimenticias y de
madurez, durante más tiempo.

Por otra parte, el concepto de
agricultura ecológica de la
Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura
Ecológica (IFOAM) es bastante
amplio, se basa en 17 principios
igualmente importantes entre los
que se incluyen: la utilización de
recursos renovables, conseguir

una mayor calidad alimentaria,
fomentar los ciclos biológicos,
reducir la contaminación, mante-
ner la diversidad genética, permi-
tir que aquellos involucrados en la
producción y el procesamiento lle-
ven una vida acorde con la
Declaración de los Derechos
Humanos de la ONU, etc.

Adicionalmente, la Comisión del
Codex Alimentarius, creada en 1963
por la FAO y la OMS para desarrollar
conjuntamente normas alimentarias,
reglamentos y otros textos relaciona-
dos, define la agricultura ecológica
como un sistema global de agestión
de producción que fomenta y realza
la salud de los agroecosistemas,
inclusive la diversidad biológica, los
ciclos biológicos y la actividad bioló-
gica del suelo. Recomienda, asimis-
mo, que se utilicen prácticas ade-
cuadas de gestión mejor que la utili-
zación de insumos no agrícolas,
teniendo en cuenta que las condi-
ciones regionales requieren sistemas
adaptados localmente.

Ésto se consigue aplicando,
siempre que sea posible, métodos
agronómicos, biológicos y mecáni-
cos, en contraposición a la utiliza-
ción de materiales sintéticos, para
desempeñar cualquier función
especifica dentro del sistema. La
agricultura ecológica debe consti-
tuir el modelo perfecto de sosteni-
bilidad en el sector agrario, una
actividad respetuosa con el medio
ambiente, posibilitando además la
creación de empleo y el manteni-
miento del tejido rural.
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RRaazzoonneess  ppaarraa  pprroodduucciirr
yy  ccoonnssuummiirr  eeccoollóóggiiccooss

Evitan la erosión y contaminación
agrícola de suelos y aguas.

Mejoran notablemente la fertilidad
de la tierra gracias al uso de fertili-
zantes orgánicos.

Alcanzan un equilibrio dentro de
los agrosistemas al promover la
biodiversidad vegetal y animal,
buscar asociaciones de cultivos y
usar insectos auxiliares contra las
plagas.

Colaboran en la conservación de la
riqueza del paisaje y de los varia-
dos ecosistemas que lo forman.

Producen alimentos libres de resi-
duos químicos, con menor conteni-
do en agua y mayor en materia
seca, por lo que son más sabrosos
y sanos.

Proporcionan al ganado condicio-
nes innatas de vida.

Mantienen la diversidad genética
del sistema agrario y su entorno,
incluyendo la protección del hábitat
de las plantas y animales silvestres.

La Agricultura Ecológica se
encuentra regulada legalmente en
España desde 1989, en que se
aprobó el Reglamento de la
Denominación Genérica
"Agricultura Ecológica", que ha
venido aplicándose hasta la entra-
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da en aplicación del Reglamento
(CEE) 2092/91 del Consejo, sobre
la producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos
agrarios y alimenticios y sus modifi-
caciones, siendo inicialmente el
Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica el encargado
de controlar la producción ecológi-
ca en todo el territorio nacional.

Posteriormente, el Real Decreto
1852/1993 establece la nueva regu-
lación de agricultura ecológica basa-
da en el Reglamento (CEE) 2092/91
citado, al mismo tiempo que las
Comunidades Autónomas empiezan
a asumir las competencias de con-
trol de este sistema de producción. 

Esta normativa considera la agri-
cultura ecológica como aquella que
cumple unos principios básicos de
producción que incluye en sus
Anexos I y II. Estos anexos recogen
la lista de productos fitosanitarios,

detergentes, fertilizantes o acondi-
cionadores del suelo que pueden
utilizarse, y sólo se podrán usar en
las condiciones específicas recogi-
das en los Anexos I y II y en la
medida de que esté autorizada la
utilización correspondiente en la
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Entre otros beneficios de la
Agricultura ecológica está
el de producir alimentos

más sabrosos y sanos,
además de libres de 

contaminantes químicos



agricultura general del Estado
miembro.

Es de destacar asimismo la crea-
ción, por el Real Decreto 1852/93,
sobre la producción agrícola ecoló-
gica y su indicación en los produc-
tos agrarios y alimenticios, de la
Comisión Reguladora de
Agricultura Ecológica, configurada
como un órgano colegiado adscrito
al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, para el asesora-
miento en esta materia, constituye

en realidad un foro de encuentro
donde participan, el sector, los
consumidores y la Administración
Central y de las Comunidades
Autónomas, ejerciendo funciones
de asesoramiento en todas aque-
llas materias que afectan a la agri-
cultura ecológica.

El Reglamento europeo 2092/91,
establece la posibilidad de poder
designar autoridades de control
y/o organismos privados autoriza-
dos. El citado Reglamento se apli-
cará a los productos que a conti-
nuación se indican, siempre que
dichos productos lleven o vayan a
llevar indicaciones referentes al
método de producción ecológica:

a) Productos agrícolas vegetales
no transformados; así como ani-
males y productos animales no
transformados, en la medida en
que los principios de producción y
las correspondientes normas espe-
cíficas de control se incluyan en los
anexos I y II.

b) Productos agrícolas vegetales
transformados y productos ani-
males transformados destinados
a la alimentación humana, prepa-
rados básicamente a partir de uno
o más ingredientes de origen
vegetal animal.

c) Alimentos para animales.
Piensos compuestos y materias pri-
mas para la alimentación animal no
recogidos en la letra a) a partir de
la entrada en vigor del Reglamento
(CE) no. 223/2003.
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La Agricultura Ecológica es aquella
que se basa en el respeto al medio y
que rechaza los productos químicos,
consguiendo por añadidura la máxi-
ma calidad nutritiva, sanitaria y 
organoléptica



CCaalliiddaadd  ddee  llaa  
pprroodduucccciióónn

Con la indicación Agricultura
Ecológica se califica a unos
productos agroalimentarios

que se diferencian del resto porque
desarrollan nuevos parámetros de
calidad. Hace un tiempo el único
concepto que prevalecía en la pro-
ducción agraria era el de máxima
productividad. Ésto ha ido evolucio-
nando, sobre todo a raíz de los pro-
blemas excedentes, la sostenibili-
dad del medio ambiente y la exi-
gencia de los consumidores que
piden mayor calidad y seguridad
alimentaria.

Este cambio ha provocado que,
comercialmente, se midan los pro-
ductos agrarios y
ganaderos no sólo
mediante el precio,
la promoción y la
distribución, sino
que a estos crite-
rios se incorpore
un nuevo concepto
como es la calidad.

La Agricultura y Ganadería
Ecológicas posibilitan, además, el
sostenimiento e incluso el desarro-
llo de las zonas rurales, de las cos-
tumbres populares y de los valores
culturales; de ahí, su aportación a la
satisfacción o conciencia social.
Esto lleva a considerar, por tanto, la
Agricultura Ecológica como un sis-
tema de producción que pone a
disposición de los consumidores
productos de mayor calidad, ya que

dispone de las características del
sector convencional e incorpora
otros requisitos imprescindibles en

la sociedad actual.

Una prueba de
que estos produc-
tos aportan la
mayor calidad es el
hecho de que casi
toda la producción
andaluza se expor-
ta a los países del

centro de Europa, Estados Unidos y
Japón, donde se distribuyen a los
sectores más exigentes de la pobla-
ción.

En estos tiempos, lo que la
Agricultura Ecológica pretende
mostrar es que otro quehacer es
posible. Una ganadería y agricultura
que, por otra parte, recupera la
relación, en trance de desaparición,
del hombre con la naturaleza y
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La producción ecológica
está en disposición 

de realizar propuestas
atractivas a los consumidores

basadas en la calidad de
los productos



9

desde amplios sectores -en lo que
se viene a denominar enfoque
agroecológico- se postula como un
instrumento de dignificación y soli-
daridad. Porque para algunos, la
producción ecológica continúa sien-
do un planteamiento alternativo al
sistema económico actual, de
modo que su componente ideoló-
gico y de progreso trasciende la
legitima finalidad económica.

Y si ésto no fuera suficiente, la
producción ecológica está en las
mejores condiciones para realizar
propuestas atractivas a los consumi-
dores basadas en la calidad de los
productos, en un mercado predis-
puesto a ello.

LLaa  CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee
CCaalliiddaadd

Araíz de la regulación de la
Denominación Genérica
"Agricultura Ecológica" se

creó el Comité Territorial Andaluz
de Agricultura Ecológica. Andalucía
fue la primera
Comunidad
Autónoma en dotarse
de instrumento pro-
pio. Este comité se
convertiría posterior-
mente, en 1993, en el
Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica,
órgano desconcentra-
do y consultivo de la
Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, al que

fueron encomendadas las labores
de certificación y control estableci-
das en el Reglamento (CEE) nº

2092/91.

La Consejería de
Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía,
en aplicación de la
normativa y tras reca-
bar la información
correspondiente, auto-
rizó el 28 de marzo de
2001 a la empresa pri-

vada Sohiscert S.A. como organis-
mo privado de control en la agricul-

Andalucía fue pionera
en la creación de un
órgano de control,

que posteriormente
sería el Comité

Andaluz de
Agricultura Ecológica
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tura ecológica en Andalucía.
Posteriormente, en 24 de julio de
2002, se constituyó la "Asociación
sin ánimo de lucro Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica". 

Con fecha 28 de junio de 2002, la
Consejería de Agricultura y Pesca
ha autorizado también la entidad
Certificadora de Alimentos de
España, S.A. (ECAL), con el código
ES-AN-02-AE.

Por esto es necesario añadir que
los productos ecológicos están
regulados por una normativa comu-
nitaria que crea un marco de actua-
ción y de reglas de juego iguales
para todos los agricultores e indus-
trias pertenecientes a la Unión
Europea.

FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell
ccoonnttrrooll  

Es misión principal de los
organismos de control auto-
rizados, en tanto autoridades

de control para la aplicación del
Reglamento de la Unión Europea
sobre la producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los pro-
ductos agrarios y alimenticios, el
ejercicio de la función inspectora
sobre los cultivos e instalaciones
de los operadores inscritos, así
como de la contabilidad y sus jus-
tificantes, los cuales están obliga-
dos a llevar de acuerdo con lo
dispuesto en el reglamento cita-
do. No obstante, la

Administración está obligada a
realizar formalmente una supervi-
sión, nombrando para ello a un
representante en las Comisiones
Consultivas de estos organismos,
donde con la representación de
todos los sectores interesados se
vigila el buen funcionamiento de
la certificación. 

En cuanto a los organismos de
control, éstos deben contar con la
representación de los consumidores
a través de Comisiones o Comités
Consultivos.

EEttiiqquueettaa  ddee  GGaarraannttííaa

Quizás la apuesta más fuerte
haya sido la implantación
de una etiqueta de garantía

que certifica al consumidor que lo
que compra procede de un cultivo
ecológico. Este distintivo se emite
tras realizar una efectiva tarea de
inspección y control de las técnicas
agrarias y los productos fertilizantes
utilizados en su producción. El fin
que se persigue con ellos es evitar
que se comercialicen productos
convencionales como si fuesen eco-
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Los organismos de control 
autorizados, encargados del 

cumplimiento del Reglamento de
la Unión Europea, deben contar

con los consumidores a través de
los Comités Consultivos



lógicos y eliminar así el posible
fraude que afectaría al consumidor
y al prestigio del agricultor que
cumple fielmente las normas vigen-
tes en agricultura ecológica.

Por otro lado, no hay que olvidar
la labor de las asociaciones de pro-
ductores y consumidores de pro-
ductos ecológicos que, aunque a
una escala mucho menor y en un
circuito de distribución más corto y
cerrado, ayudan a fomentar la pro-
ducción y consumo de este tipo de
productos.

A pesar del alto nivel de produc-
ción que se está consiguiendo en
Andalucía, unos porcentajes muy
elevados van a parar a mercados de
países europeos como Alemania,
Dinamarca, Suecia, Suiza o
Inglaterra.

PPllaann  AAnnddaalluuzz  ddee
AAggrriiccuullttuurraa  EEccoollóóggiiccaa

EnPara fomentar y promover
de forma activa el desarrollo
de la Agricultura Ecológica en

Andalucía, desde la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía y todo el sector de la
producción ecológica, se ha elabo-
rado el Plan Andaluz de
Agricultura Ecológica con el objeti-
vo primordial de establecer las
bases para impulsar y apoyar al
sector, de manera acorde a las ten-
dencias políticas agrarias en el
resto de Europa.
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DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ooppeerraaddoorreess,,  pprroodduuccttoorreess,,  iinndduussttrriiaass  yy  nnúúmmeerroo  ddee  hheeccttáárreeaass
ddee  aaggrriiccuullttuurraa  eeccoollóóggiiccaa  eenn  llaass  ddiissttiinnttaass  pprroovviinncciiaass  aannddaalluuzzaass  eenn  22..000044

AAllmmeerrííaa

CCááddiizz

CCóórrddoobbaa

GGrraannaaddaa

HHuueellvvaa  

JJaaéénn  

MMáállaaggaa

SSeevviillllaa

AANNDDAALLUUCCÍÍAA

883355

339988

11..113388

663388

662266

332266

556600

553322

55..005533

3322

2200

8811

4444

2266

2277

4477

4477

332244

--

--

--

--

--

--
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--
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886677

441188

11..221199

668822

665522

335533

660088

557799

55..337788

1177..773399,,8888

2255..550088,,6611

5577..443366,,3300

2233..663399,,1177

8877..553399,,9999

3344..441188,,8833

2222..998822,,8833

5533..440077,,3366

332266..662277,,9977

Provincias Productores Elaboradores Importadores Total
Operadores

Superficie 
total inscrita(ha)

Fuente: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.



En este sentido, dicho plan esta-
blece otros objetivos específicos
que atienden particularmente al
reforzamiento de los principales
puntos débiles que presenta y a la
eliminación de las restricciones que
frenan su desarrollo potencial:

11..--  AAppooyyoo  aa  llaa  pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa..
El desarrollo de las producciones
ecológicas, por estar todavía en una
fase inicial, requiere ser ayudado
por la Administración con ayudas
económicas y técnicas.

22..--  OOrrddeennaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ddiissppoonnii--
bbiilliiddaadd  yy  aaddeeccuuaacciióónn  ddee  llooss
mmeeddiiooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  pprroodduucc--
cciióónn  ppaarraa  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  ggaannaaddee--
rrííaa  eeccoollóóggiiccaass..

El uso de insumos específicos en
las producciones ecológicas está
presentando problemas que frenan
el crecimiento de esta agricultura,
ya sea por falta de disponibilidad,
por su inadecuación o reducida efi-
cacia. Por tanto es necesario la
actuación pública para que facilite
estos procesos y agilice la desapari-
ción de estos problemas.

33..--  MMeejjoorraarr  eell  nniivveell  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo
ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  pprroodduucccciióónn  eeccoo--
llóóggiiccaa..

Los sistemas de producción eco-
lógica están insuficientemente estu-
diados y caracterizados, por lo que
es necesario mejorar su conoci-
miento, lo que facilitará la adapta-
ción futura de las actuaciones inclui-
das en el mismo, de acuerdo a la

evolución de sus circunstancias.

44..--  PPrroommoovveerr  llaa  eellaabboorraacciióónn  yy
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  pprroodduuccttooss
eeccoollóóggiiccooss..

Para la creación de mayor valor
añadido en las producciones ecoló-
gicas andaluzas es fundamental
favorecer el desarrollo de instalacio-
nes para la elaboración y transfor-
mación de estas producciones.

55..--  EEssttrruuccttuurraarr  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa
AAggrriiccuullttuurraa  EEccoollóóggiiccaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa..

Unas estructuras sectoriales fuer-
tes, bien organizadas y coordinadas
serán de gran ayuda para aumentar
su viabilidad y desarrollo futuro por
lo que hay que favorecer una mejor
estructuración del sector de la
Agricultura Ecológica en Andalucía,
tanto de su conjunto como de sus
diferentes subsectores, producción,
elaboración, comercio o consumo.

66..--  AAddeeccuuaacciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee
cceerrttiiffiiccaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll..

La fiabilidad de los sistemas de
certificación es una de las bases de
la producción ecológica, de ahí que
sea necesario adecuar y reforzar los
procesos de certificación y control,
facilitando, al tiempo, la entrada de
nuevos agentes de estos procesos.
Todo ello con la debida supervisión,
que ofrezca al consumidor y opera-
dores del sector, la seguridad y
seriedad en el funcionamiento de
todos los mecanismos de control.
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77..--  PPrroommoovveerr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy
ddiivvuullggaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  aallii--
mmeennttooss  eeccoollóóggiiccooss..

Un mayor y mejor conocimiento
de los productos ecológicos entre
los consumidores va a favorecer el
desarrollo de su mercado y el
aumento de su demanda.

88..--  IInnffoorrmmaarr  aa  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  eenn
ccaammppaaññaass  qquuee  ffoommeenntteenn  eell  ccoonnssuu--
mmoo  ddee  pprroodduuccttooss  eeccoollóóggiiccooss..

No sólo basta con ofrecer más
información, sino que se debe inci-

dir específicamente en el fomento
del consumo de estos productos,
con planes de promoción ya sean
genéricos o dirigidos a colectivos
específicos.

99..--  PPootteenncciiaarr  llaa  ffoorrmmaacciióónn  eenn  eell  sseecc--
ttoorr  ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  EEccoollóóggiiccaa..

El capital humano es el principal
factor para favorecer el desarrollo
del sector, de ahí la importancia
de la formación del mismo, aun-
que no resulte fácil debido a la
juventud de sus componentes:
agricultores, operadores industria-
les, etc.
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Es esencial potenciar la
participación pública y

privada en la agricultura
ecológica, atendiendo a
los diferentes contextos

de la agricultura andaluza



1100..--  PPootteenncciiaarr  llaa  II++DD++TT  eessppeeccííffiiccaass
eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  AAggrriiccuullttuurraa
EEccoollóóggiiccaa..

Los problemas a los que se
enfrenta en la actualidad la
Agricultura Ecológica no obtienen
respuesta ni con la investigación,
ni con los procesos de transferen-
cia tecnológica existentes, por lo
que hay que potenciar de modo
especial los procesos altenativos
de I+D y Transferencia de
Tecnología. Así, las actuaciones se
deben orientar:

aa))  IInntteeggrraacciióónn.. Para ello es impor-
tante establecer vías que poten-
cien la participación de los investi-
gadores en los procesos formati-
vos y de los formadores en la pla-
nificación de las líneas y proyectos
de investigación.

bb))  PPaarrttiicciippaacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa,
en la que se coordinen las activi-
dades entre la administración y el
sector.

cc))  EEffiiccaacciiaa. Debe actuarse sobre
las necesidades reales del sector,
para dar respuestas adecuadas
en los contextos económico,
social, y natural de la agricultura
andaluza.

dd))  DDiivveerrssiiddaadd. Atender a los dife-
rentes sistemas, productos, empre-
sas y explotaciones, así como dar
respuesta a los distintos agentes
intervenientes en el proceso: pro-
ductores, elaboradores, comerciali-
zadores y consumidores.

ee))MMuullttiiddiisscciipplliinnaarriieeddaadd. Supone
la apuesta por iniciativas que
tengan una visión globalizada,
en la que se estudian todos los
componentes. 

GGaarraannttííaa  yy  sseegguurriiddaadd
ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  aannttee
llooss  pprroodduuccttooss

S i un producto garantizado no
cumpla las expectativas
esperadas por el consumidor

y garantizadas por el producto y
por la entidad certificadora, se ini-
ciará la reclamación mediante
hoja de reclamaciones ante el
establecimiento de compra, y si
no se obtiene respuesta o ésta no
es satisfactoria, podrá dirigirse a
las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios, que tramitarán la recla-
mación pudiendo llevar la misma
ante el Consejo Andaluz de la
Calidad Agroalimentaria, para
plantear una revisión y, en su caso,
una revocación de la certificación
concedida.

Este tipo de reclamaciones,
sobre la falta de calidad garantiza-
da, se podrá trasladar al vendedor,
al productor o fabricante, como
responsables últimos del deber de
mantener la calidad certificada. Así
como ante la Consejería de
Agricultura y Pesca.

Se aconseja, para el éxito de las
reclamaciones que se pudieran plan-
tear, conservar el ticket de compra y
la etiqueta del producto.
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