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RESUMEN

La producción ecológica refleja un método de producción agrícola respetuoso con el
medio ambiente, basado en prácticas de cultivo y de cría en sintonía con los ciclos
naturales, que excluyen el empleo de organismos modificados genéticamente y tienen
como finalidad la restricción del uso de productos químicos sintéticos y la garantía de
un nivel elevado de bienestar para los animales de la explotación.

Además de a los productores (agricultores y acuicultores), la producción ecológica
abarca todo un sector, incluido el suministro de materias primas, la trasformación y la
preparación de alimentos, la distribución y el comercio al por menor e incluso la
información de los consumidores. La producción ecológica se regula a escala de la UE
(normas que también deben adaptarse a la diversidad de la producción) y va
acompañada de un proceso de control y certificación. La producción ecológica,
reconocida por sus valores, especialmente medioambientales, se beneficia de un apoyo
específico, en concreto en el marco de la política agrícola común.

Si bien en sus inicios era un segmento de mercado, en la actualidad el sector ecológico
representa una gran gama de productos agrícolas y alimentarios, que con frecuencia se
convierten en productos estrella para la gran distribución. El mercado europeo genera
más de 22 000 millones EUR anuales, y la demanda se encuentra en un crecimiento
continuado a pesar de la coyuntura económica de los últimos años. Esta demanda no
puede satisfacerse únicamente con la producción europea, y el comercio internacional
de productos ecológicos, que también crece con fuerza, implica no obstante el respeto
de métodos de producción idénticos o equivalentes entre los países implicados.

Esta situación da lugar a determinados retos inmediatos relacionados, por ejemplo, a la
complejidad reglamentaria, a la coexistencia entre la agricultura convencional y la
agricultura ecológica (riesgos de contaminación), e incluso a la necesidad de controles y
garantías para el consumidor. No obstante, determinadas producciones ecológicas se
realizan a gran escala, y esta industrialización o convencionalización del sector bio
despierta dudas sobre su visión de futuro y sobre los valores sociales que debe
fomentar.

En marzo de 2014, la Comisión Europea propuso la revisión del marco legislativo
general de la UE relativo a la producción ecológica para que el sector pudiera seguir
desarrollándose de manera sostenible en la Unión, facilitando la conversión de los
agricultores y conservando la confianza de los consumidores y de los productores. Se
trata principalmente de reforzar la armonización de las normas, especialmente
mediante la reducción de las excepciones y las prácticas derogatorias actuales, así
como de revisar el sistema de control y de importación y simplificar el marco legislativo
y las cargas administrativas derivadas. Parece que algunas de las reacciones iniciales a
estas propuestas son bastante críticas. El movimiento asociativo de la agricultura
ecológica teme en especial que estas propuestas, en su forma actual, lleven más bien al
declive de la producción ecológica en Europa, así como que perjudiquen a las pequeñas
estructuras de producción. Los primeros posicionamientos de los Estados miembros
difieren entre sí.

Si bien el Parlamento Europeo acababa de iniciar el examen en primera lectura de esta
propuesta para un nuevo Reglamento en la nueva legislatura, la Comisión anunció el
16 de diciembre de 2014 su intención de retirar su propuesta si no se lograba un
acuerdo en los primeros seis meses.
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Lista de abreviaturas principales

sector bio: sector de la producción ecológica.

bio: biológico(s) (diminutivo utilizado de forma invariable).

IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements /

Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica.

OMG: organismo(s) modificado(s) genéticamente.

PAC: política agrícola común.
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1. Bases de la producción ecológica
1.1. ¿Qué es la producción ecológica?
La producción ecológica, a la que se suele denominar por el diminutivo «bio», se refiere
a un método de producción agrícola que respeta determinados principios. Además de
las actividades de cultivo y cría, el sector de la producción ecológica (el sector bio)
abarca a todo un sector y a sus operadores, incluido especialmente el suministro de
materias primas, la trasformación y la preparación de alimentos, la distribución y el
comercio al por menor e incluso la información de los consumidores. En la Unión
Europea (UE), la producción ecológica está regulada por los poderes públicos y es
indisociable de un proceso de control y certificación.

Historia resumida de la agricultura ecológica

La agricultura ecológica actual es el resultado de la evolución de varias corrientes de
pensamiento que surgieron en la década de 1920 en diferentes países de Europa
(especialmente en Alemania, en el Reino Unido y en Suiza), y que más tarde se extendieron por
otros lugares, especialmente por Francia en la década de 19601. Estas corrientes ideológicas,
que determinados analistas consideran como una oposición política romántica a la
modernidad2, tienen como tendencia común la oposición al desarrollo de la agricultura
intensiva debido a sus efectos para el medio ambiente y la salud, pero también debido a las
dependencias que genera para el mundo agrícola en relación con el mundo industrial.

Estos movimientos, que se vieron reforzados en los años 70, están constituidos bajo los
auspicios de la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM),
establecida en 1972. Las agrupaciones asociativas y profesionales establecen progresivamente
garantías para los consumidores (fundamentos de producción, sistemas de control), y estas
peticiones sociales se benefician de un reconocimiento cada vez mayor de las autoridades
públicas. Las legislaciones nacionales van encuadrando progresivamente los fundamentos de
producción de la agricultura ecológica y las garantías asociadas. A nivel europeo, la primera
regulación sobre la agricultura ecológica y sobre el etiquetado de sus productos se adoptó
en 1991. Esta legislación, que en un primer momento solo abarcaba la producción vegetal3,
estaba destinada a promover el desarrollo del sector en el marco del mercado interior y de una
competencia equitativa.

1 Véase, por ejemplo: Histoire de l'agriculture biologique, resumida en el sitio web de la Fédération
nationale de l'agriculture biologique (FNAB).

2 Véanse especialmente diversas publicaciones de Yvan Besson, como su artículo Une histoire
d’exigences: philosophie et agrobiologie. L’actualité de la pensée des fondateurs de l’agriculture
biologique pour son développement contemporain (Innovations Agronomiques (2009) 4,
pp. 329‑362) o (el resumen de) su tesis doctoral de 2007 en estudios medioambientales «Histoire de
l'agriculture biologique: une introduction aux fondateurs; Sir Albert Howard, Rudolf Steiner, le couple
Müller et Hans Peter Rusch, Masanobu Fukuoka».

3 Véase el contexto histórico presentado en el sitio web de la Comisión Europea dedicado a la
agricultura ecológica.

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2:lhistoire-de-lagriculture-biologique-a-travers-quelques-ouvrages-&catid=1:historique&Itemid=9
http://www.fnab.org/
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://orgprints.org/15499/1/47-Besson.pdf
http://www.theses.fr/2007TROY0003
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/historical-background/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es.htm
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1.2. Definición
Las definiciones de la agricultura ecológica pueden variar, pero generalmente todas
ellas tienen una serie de elementos comunes. En 2008 y tras casi tres años de trabajo,
la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM)
acordó la siguiente definición general común4:

«La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de
los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos
ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar
insumos5 que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición,
innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover
relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella».

Este enfoque recoge en su esencia lo previsto por la UE6, que indica que:

«La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así
pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble,
aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la
demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la
protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural».

1.3. El campo de la producción y los productos bio
En la Unión Europea, la producción ecológica se refiere a la agricultura y a la
acuicultura, así como a sus productos vivos, brutos o transformados, destinados a la
alimentación humana o a fines de cultivo (semillas) o de cría (animales y alimentación
animal). Aunque la cosecha de plantas y algas salvajes también puede recibir la
denominación de producción ecológica en determinadas condiciones, los productos de
la caza y de la pesca de animales salvajes, en cambio, no se pueden considerar como
bio.

Los productos no agrícolas y los productos no alimentarios (como productos de higiene
o de belleza y los textiles) no pueden recibir la denominación ecológica como tales.
Solo pueden clasificarse como bio los ingredientes o los componentes agrícolas de
dichos productos, si fuera el caso.

1.4. Los grandes principios
A nivel europeo, la producción ecológica se basa en cuatro principios generales7:

 emplear procedimientos de cultivo y cría basados en sistemas ecológicos y que
utilicen los recursos naturales internos del sistema,

 restringir el recurso a insumos externos,

4 La página correspondiente de la IFOAM ofrece la definición en diversos idiomas.
5 Por ejemplo, los productos que se facilitan a las tierras y a los cultivos, los alimentos y los

medicamentos veterinarios.
6 Véase, por ejemplo, el considerando 1 del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 2092/91.

7 Véase el artículo 4 del Reglamento (CE) no 834/2007.

http://www.ifoam.org/fr/organic-landmarks/definition-organic-agriculture
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416499235012&uri=CELEX:32007R0834


La producción «bio» y la Unión Europea Página 6 de 35

 limitar estrictamente el empleo de insumos químicos sintéticos,
 adaptar las normas de producción, cuando proceda, a las situaciones concretas

(estado sanitario, diferencias regionales de clima y condiciones locales, estados de
desarrollo o prácticas de cría especiales).

La agricultura ecológica también debe utilizar prácticas de cultivo y cría relacionadas
con el suelo (o que respeten el principio de la explotación sostenible de la pesca en el
caso de la acuicultura), utilizar métodos de producción mecánica y excluir el empleo de
organismos modificados genéticamente (OMG) y de productos derivados de OMG8.
Cuando resulte necesario, el uso de insumos externos queda limitado a aquellos
procedentes de otras producciones ecológicas, a sustancias naturales o sus derivados y
a abonos minerales poco solubles. En casos excepcionales en los que no se disponga de
insumos exteriores, o si su empleo tiene efectos inaceptables para el medio ambiente,
pueden utilizarse, no obstante, insumos químicos sintéticos,

2. Un sector en crecimiento
2.1. Un desarrollo rápido de las superficies agrícolas bio en la UE
En la Unión Europea, la agricultura ecológica no ha dejado de crecer durante los
últimos diez años, y ha experimentado un crecimiento medio anual de las superficies
cultivadas con esta metodología de aproximadamente 500 000 ha. Aunque aún solo
representaba el 5,4 % de las tierras agrícolas utilizables de la Europa de los Veintisiete
(en comparación con el 3,1 % de 2002), la superficie cultivada con prácticas bio
alcanzaba en 2011 los 9,6 millones de hectáreas. Sin embargo, aunque casi cuatro
quintas partes de las superficies agrícolas bio se encuentran en los Estados miembros
que lo son desde antes de 2004 (la Europa de los Quince), el crecimiento de la
agricultura ecológica ha sido mucho más marcado en los Estados que se han adherido a
la UE desde entonces9. De una forma similar, y aunque el sector agrícola europeo sigue
una tendencia estructural a la baja desde hace décadas (tanto en el número de
empresas como de puestos de trabajo), el número de explotaciones bio no ha dejado
de aumentar, hasta llegar a las 186 000 en 2010, una cifra que sin embargo únicamente
representa el 1,6 % de las explotaciones agrícolas de la UE.

8 Excepto los medicamentos veterinarios (especialmente las vacunas).
9 Fuente: Comisión Europea (no se han tenido en cuenta los datos de Croacia).
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Ilustración 1: evolución del número total de explotaciones agrícolas y del
número de explotaciones ecológicas en la UE (27)
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Fuente de los datos: Comisión Europea (Eurostat).

La superficie media de las explotaciones agrícolas bio es superior a la de las
explotaciones convencionales. Los datos estadísticos disponibles10 también reflejan una
población de agricultores europeos «bio» más joven que la del resto de agricultores:
en 2010, el 61 % de los cultivadores y los ganaderos bio tenían menos de 55 años, en
comparación con el 44 % en el resto de agricultores.

Sin embargo, estos indicadores europeos medios ocultan una gran diversidad de
situaciones nacionales. Por ejemplo, en 2011, en Malta se cultivaba el 0,3 % de la tierra
agrícola con métodos ecológicos, en comparación con el 19 % en el caso de Austria.

Ilustración 2: superficies agrícolas en modo ecológico en los Estados
miembros
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También existen grandes diferencias regionales: aunque la agricultura ecológica se
encuentra especialmente desarrollada en las regiones que han conservado grandes
zonas de pasto permanente y de explotación intensiva, sigue estando poco presente,

10 Véase especialmente Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Comisión
Europea, octubre de 2013, cuyos datos principales también se recogen en The rapid growth of EU
organic farming — Key facts and figures, Comisión Europea, EU Agricultural Markets Briefs no 3, julio
de 2014.
Todas las estadísticas agrícolas también se encuentran disponibles en el sitio web de la Comisión
Europea, DG AGRI: EU agriculture — Statistical and economic information — 2013.
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http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/03_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm
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por lo general, en determinadas regiones de llanura en las que se ha producido una
fuerte intensificación de la producción agrícola. Además, el rendimiento económico de
las explotaciones bio, en comparación con el de las convencionales, parece variar en
gran medida11.

Ilustración 3: proporción de superficies agrícolas explotadas con el método ecológico
a nivel regional

Fuente: Comisión Europea (2010).

2.2. Principales producciones de la UE
Los tipos de cultivos ecológicos varían dependiendo de los Estados miembros. A escala
de la UE, la proporción más grande de superficie agrícola ecológica está representada
por los prados permanentes12 (45 % del total), seguidos por los cereales (15 % de las
superficies bio cultivadas) y los cultivos perennes (13 %). Más de cuatro quintas partes
de estos cultivos perennes son producciones de fruta y frutos secos, unos de los
productos ecológicos más solicitados. Las aceitunas, las uvas pasas, las nueces y los
cítricos representan respectivamente el 31 %, el 17 %, el 13 % y el 2 % de las superficies
de cultivos perennes bio (el resto de frutos representan aproximadamente el 21 % de
estas superficies).

11 Organic versus conventional farming, which performs better financially? An overview of organic field
crop and milk production in selected Member States, Comisión Europea, Farm Economics brief no 4,
noviembre de 2013.

12 En la terminología normal de la PAC, el término «prados permanentes» abarca conjuntamente los
prados permanentes y los pastos permanentes (tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros
forrajes herbáceos, sembrados o naturales); véase en concreto el artículo 4 del Reglamento (UE)
no 1307/2013 sobre los pagos directos a los agricultores.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/FEB4_Organic_farming_final_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
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Ilustración 4: porcentaje de las superficies cultivadas con métodos bio
y del ganado criado con métodos bio

Fuente de los datos: Comisión Europea (2011 para los cultivos, 2010 para la cría).

En determinados sectores, la parte ecológica de la producción ha pasado a ser
significativa (por ejemplo, el sector bio representa casi un tercio de los pastos
permanentes y el 16 % de la producción de hortalizas secas). No obstante, en la
producción de animales, la proporción de crías bio en comparación con las crías
convencionales sigue siendo poco significativa, aunque está en aumento. Asimismo,
poco menos del 3 % del ganado bovino y del ganado de pequeños rumiantes (ovejas,
cabras) se cría con métodos bio. En el caso de las aves de corral, esta proporción es de
aproximadamente el 1 %, y del 0,3 % en la cría de ganado porcino.

2.3. La agricultura ecológica a nivel mundial
En 2012, la agricultura ecológica se practicaba en 164 países del mundo. Más de
37,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas estaban gestionadas en función de los
principios ecológicos, por parte de aproximadamente 1,9 millones de agricultores13.
Con aproximadamente 11,2 millones de hectáreas de tierras agrícolas cultivadas con
métodos bio, el continente europeo se sitúa en segundo lugar, por detrás de Oceanía
(12,2 millones ha), muy por delante de América Latina (6,8 millones ha), el continente
asiático y América del Norte (3 millones ha cada uno) y África (1,1 millones ha).

Sin embargo, las tierras agrícolas cultivadas con métodos bio siguen representando
menos del 1 % de la superficie agrícola mundial. En su totalidad, la superficie agrícola
del sector bio aumentó ligeramente en 2012, lo que refleja un fuerte crecimiento
continuado en Europa, una ligera progresión también en África y una reducción
reciente bastante marcada en Asia.

Australia posee la superficie agrícola ecológica más extensa del mundo (12 millones ha
de territorios bio, de los que el 97 % son zonas de pastoreo intensivo), por lo que se
encuentra por encima de Argentina y de los Estados Unidos.

13 The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends; FiBL e IFOAM, 15a edición, 2014,
p. 304.

Superficies cultivables Porcentaje de cultivos ecológicos

Pastos permanentes

Cereales
Cultivos perennes
Hortalizas secas
Plantas industriales
Otros cultivos Ganado

bovino
Ganado
ovino y
caprino

Aves de
corral

Ganado
porcino

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
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Ilustración 5: superficies agrícolas bio, los 10 países a la cabeza
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Fuente de los datos: FibL & IFOAM (nota: año 2012, excepto Australia (2009);
China y los Estados Unidos (2011); Uruguay (2006).

2.4. Un mercado de importancia mundial
A nivel mundial, el mercado de productos alimentarios bio está en plena expansión. El
comercio de productos ecológicos, que en 2000 representaba menos de
15 000 millones USD, doce años después alcanzó un valor de más de
60 000 millones USD (es decir, aproximadamente 50 000 millones EUR). Los Estados
Unidos y la UE facilitan la gran mayoría de la demanda actual. A pesar de la crisis
financiera, el mercado ha seguido creciendo en su conjunto y los analistas se muestran
seguros, por lo general, de que esta tendencia se mantendrá, aunque con variaciones
entre países.

Ilustración 6: crecimiento mundial del mercado de alimentos y bebidas bio
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Los datos relacionados con el comercio internacional de productos bio, siempre que los
países implicados hayan reconocido mutuamente esta denominación (véase la
sección 3.5), siguen siendo insuficientes para disponer de estimaciones representativas
de sus exportaciones e importaciones.
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En el caso de la UE, las estimaciones recientes informan de que el mercado bio14 actual
representa un valor superior a los 22 000 millones EUR. Una parte de esta demanda
está cubierta por el mercado interior. Por ejemplo, el 90 % de la fruta, de las verduras y
de las aceitunas bio que se producen en Grecia, España y Portugal alimentan a los
mercados de otros Estados miembros, especialmente de cuatro países (Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia), que representan por sí solos dos tercios de las ventas de
productos bio de la UE.

Ilustración 7: mercados de alimentos bio, los 10 países a la cabeza
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3. Elementos principales de la política de la UE
Naturalmente, la política europea de producción ecológica se inscribe, desde su
establecimiento inicial en 1991, en el marco de la política agrícola común. Ha
experimentado una ampliación posterior, para su dimensión acuícola, en el marco de la
política pesquera común. Al igual que en el caso de las producciones agrícolas en
general, también resultan interesantes otras políticas e instrumentos, cuya aplicación
no es exclusiva para el sector bio (como las normas relativas a la protección del medio
ambiente, la salud animal, la higiene alimentaria y la protección de los consumidores).

La política actual de la UE a favor de la producción ecológica se basa en un plan de
acción que se definió hace diez años15, cuyos fundamentos se establecen en el
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre la producción ecológica16. Este
Reglamento prevé que la Comisión Europea, con la ayuda de un comité consultivo y de

14 Fuentes: IFOAM 2013-2014 (en Agricultura orgánica, Revista rural de la UE, no 18 — Red Europea de
Desarrollo Rural, primavera de 2014).

15 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Plan de actuación europeo sobre
la alimentación y la agricultura ecológicas (COM(2004) 451).

16 Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos
y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 2092/91 (modificado por el Reglamento (CE)
no 967/2008 aplazar el uso obligatorio del logo de la UE y por el Reglamento (UE) no 517/2013 debido
a la adhesión de Croacia). Este Reglamento de base se complementó con un conjunto de modos de
aplicación más detallados sobre la producción ecológica, el etiquetado y los controles (Reglamento
(CE) no 889/2008 de la Comisión).
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http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/PublicationENRDperiodical-18_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1401950198484&uri=CELEX:52004DC0415
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701&qid=1401949479161
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un grupo oficial de expertos de asesoramiento técnico17, adopte determinadas medidas
de puesta en marcha18 en colaboración con un comité de reglamentación. Sin embargo,
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha pasado a ser
colegislador en la materia. Si bien el Parlamento adoptó su postura en primera lectura
en julio de 201219 para la adaptación de este Reglamento a los artículos 290 y 291 del
Tratado (TFUE), el Consejo no se ha pronunciado desde entonces sobre el
establecimiento de las competencias delegadas y de las competencias de ejecución de
la Comisión.

Los grandes ámbitos de la legislación de la UE en materia de producción ecológica se
articulan en torno a los siguientes elementos:

– las prácticas de producción ecológica de la UE, relacionadas con las producciones
primarias «de la tierra» (cultivo de plantas o cría de animales terrestres, incluidas las
abejas) y «del agua» (cultivo de algas o de plantas acuáticas, cría de animales
acuáticos, como pescado o marisco) y con los productos brutos derivados;

– la transformación y el etiquetado de productos, especialmente el empleo de un
logo bio para que el consumidor pueda reconocerlos;

– un mecanismo de certificación y garantía del respeto de las normas;

– las importaciones y la comercialización de productos bio procedentes de terceros
países.

La agricultura ecológica europea también se beneficia de los instrumentos de la política
agrícola común (PAC), que, tras la reforma de 2013, mantiene y refuerza el apoyo
financiero de la UE para una agricultura «más verde»20. En este sentido, el apoyo
financiero europeo para el desarrollo y para el fomento de la acuicultura ecológica
depende del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP21).

3.1. Marco de las prácticas de cultivo y cría con métodos bio
La agricultura ecológica tiene como finalidad el respeto del medio ambiente, y
especialmente la conservación del suelo y de los recursos naturales22. Por lo que a la
cría ecológica se refiere, exige tanto velar por la salud de los animales como garantizar
un nivel elevado de bienestar animal, especialmente en lo relativo a sus necesidades
comportamentales específicas. El empleo de productos químicos debe limitarse
estrictamente, y únicamente pueden utilizarse si se han autorizado previamente para
los fines de la producción ecológica. Además de recoger la exclusión del empleo de
OMG, estos grandes principios (véase la sección 1.4) también prevén que los

17 El sitio web de la DG AGRI ofrece más información en las páginas correspondientes dedicadas al
Comité de reglamentación, al Comité consultivo y al grupo de expertos.

18 Véase en especial el Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión, modificado en trece ocasiones
consecutivas.

19 Procedimiento 2010/0364(COD). La Comisión Europea retiró esta propuesta debido a la presentación
de un nuevo proyecto de Reglamento sobre la producción ecológica (véase la sección 4).

20 Véase, por ejemplo, la página web del sitio de la DG AGRI sobre la financiación de la UE en el marco
de la nueva PAC.

21 Reglamento (UE) no 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (véase especialmente el artículo 53).

22 En este sentido, la producción ecológica también pretende ser respetuosa con los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos de agua y los paisajes, pero los fundamentos de producción
reglamentarios no incluyen estos aspectos de manera oficial.

http://ec.europa.eu/agriculture/committees/organic_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/advisory-group-on-organic-farming/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1415009446390&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-funding/eu-funding-and-the-new-cap/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
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fundamentos de producción del sector bio europeo se adapten a los diferentes
métodos de producción, distinguiendo, por una parte, el cultivo y la cría y, por otra, las
actividades vinculadas al suelo y al agua. También se aplican requisitos más específicos
para determinadas producciones concretas (como los champiñones o las ostras) o para
productos concretos como el vino23, cuyos fundamentos de producción bio tienen en
cuenta tanto el cultivo de la viña como la vinificación y las prácticas enológicas en
general. La conversión de una producción convencional en una producción ecológica,
así como la concomitancia de estos dos tipos de producción dentro de una misma
explotación, también se enmarcan de una forma bastante concreta.

Por consiguiente, los requisitos reglamentarios relativos a las prácticas ecológicas
pueden resultar bastante complejos, y el público general y los consumidores no
conocen necesariamente todos los detalles, de los que tampoco tienen conocimiento
determinados profesionales del sector bio24. Las secciones que se muestran a
continuación recogen los elementos esenciales de las disposiciones europeas en esta
materia.

3.1.1. Agricultura y producción vegetal
Para que las prácticas de cultivo de la tierra sean ecológicas en virtud de las
disposiciones legislativas de la EU, deben:

 respetar el suelo (mantenimiento de la fertilidad natural, de la biodiversidad y de la
estabilidad, prevención de la erosión, etc),

 limitar el empleo de recursos no renovables,
 reciclar los residuos y los subproductos de la explotación (por ejemplo, el estiércol)

como insumos para el cultivo y utilizar exclusivamente insumos de origen ecológico,
limitando los insumos que no procedan de la propia explotación,

 emplear medidas preventivas para la conservación de la salud de las plantas (como
el empleo de plantas adaptadas y resistentes o la protección de depredadores
naturales de los parásitos de los cultivos), utilizar métodos mecánicos y físicos de
agricultura y garantizar la rotación de cultivos (incluyendo también legumbres y
otros abonos ecológicos para fertilizar el suelo),

 emplear simientes o material de reproducción vegetal según el modo ecológico.

No se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados. El empleo de determinados
productos, como otros tipos de abonos, los productos fitosanitarios o los productos de
limpieza y desinfección, queda limitado a los casos en los que dichos productos hayan
sido autorizados a nivel de la Unión o del Estado miembro para su utilización en la
agricultura ecológica25 (véase la sección 3.1.5).

23 Véase el Reglamento deejecución (UE) no 203/2012 de la Comisión que modifica el Reglamento (CE)
no 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007
del Consejo, en lo que respecta a las disposiciones de aplicación referidas al vino ecológico.

24 Los sectores asociativos y los poderes públicos han llevado a cabo iniciativas de información y
difusión. A modo de ejemplo, la federación nacional francesa de agricultura ecológica publica fichas
temáticas reglamentarias, también destinadas a los profesionales, que se basan en los diversos textos
europeos y nacionales (y sus modificaciones posteriores en el caso de que se hayan realizado).

25 Véase el artículo 16 del Reglamento no 834/2007 («Productos y sustancias utilizados en la actividad
agraria y criterios para su autorización»).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1413883787519&uri=CELEX:32012R0203
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:fiches-reglementation-2014
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Cosecha de vegetales y algas marinas salvajes

La cosecha de vegetales o de algas en la naturaleza puede denominarse como producción
ecológica siempre que no afecte a la estabilidad del hábitat natural ni a la conservación
(o mantenimiento) de la especie en la zona de cosecha.

Para las plantas terrestres también es necesario que la zona de cosecha no haya estado
sometida, por lo menos durante los tres años previos a la cosecha, a un acondicionamiento del
suelo o algún otro tipo de tratamiento con un producto que no haya sido autorizado
específicamente para su empleo en la agricultura ecológica.

Para la cosecha de algas marinas, también es necesario que la zona de cosecha se considere
como de gran calidad ecológica (según lo previsto en la Directiva marco sobre el agua26) y que
la calidad del agua respete determinadas normas sanitarias (definidas para las aguas para cría
de moluscos, véase la sección 3.1.3).

3.1.2. Cría terrestre
La cría ecológica debe estar vinculada al suelo y estar adaptada al lugar. Los animales
deben tener acceso a espacios al aire libre, y debe limitarse su densidad para garantizar
una protección adecuada del suelo (contra el pastoreo excesivo, la erosión o la
contaminación).

Los animales deben criarse durante toda su vida en explotaciones ecológicas y por
parte de personal formado.

Es necesario preservar la salud de los animales concediendo prioridad a los medios
naturales de defensa, especialmente mediante la selección de razas y de prácticas de
cría adaptadas (alimentación, alojamiento, higiene, etc.). En lo relativo a la prevención
o al tratamiento de las enfermedades, se permite el empleo de medicamentos
veterinarios inmunológicos (especialmente vacunas), y debe concederse prioridad a los
productos fitoterapéuticos y homeopáticos. Sin embargo, se pueden emplear
medicamentos alopáticos químicos sintéticos (incluidos los antibióticos) en condiciones
estrictas para el tratamiento inmediato de una enfermedad y para evitar el sufrimiento
animal.

Asimismo, la cría ecológica requiere que se garantice un nivel elevado de bienestar
animal, respetando las necesidades concretas de cada especie y reduciendo todo
sufrimiento y mutilación, por ejemplo en términos de selección de razas y de
reproducción (limitación de los partos difíciles que requieren cesáreas, por ejemplo27),
evitando el atado de animales o su aislamiento y reduciendo la duración del transporte.

En términos de alimentación, los alimentos para los animales deben proceder de la
agricultura ecológica y de sustancias no agrícolas naturales. Los animales deben
producirse en la explotación, o proceder de explotaciones bio de la misma región. Los

26 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

27 A modo de ejemplo, el Decreto gubernamental valón de 11 de febrero de 2010 sobre el método de
producción y el etiquetado de los productos ecológicos requiere, para un rebaño de cría de tipo
cárnico, que cinco años después del inicio de la conversión el número de nacimientos naturales sea y
se mantenga superior al 80 % del número total de nacimientos del año. Además, pasados tres años
del inicio de la conversión, los nacimientos naturales ya deben representar al menos el 30 %. En la
práctica, estos requisitos excluyen a la cría de bovinos belgas Blanc-Bleu culones (con masas
musculares hipertrofiadas) de la cría ecológica en Valonia, puesto que la formación muscular de estos
animales incrementa los riesgos de que surjan dificultades durante el parto y exige la realización
frecuente de cesáreas para evitar la muerte de la ternera o de la vaca.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416557947742&uri=CELEX:02000L0060-20140101
http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualite/qualite058.htm
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf
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animales también deben disponer de acceso a pastos o a forrajes bastos. Quedan
prohibidos los factores de crecimiento y los aminoácidos sintéticos. Los mamíferos
jóvenes no destetados deben alimentarse con leche natural, preferiblemente de la
madre.

Para la reproducción deben utilizarse métodos naturales. No obstante, aunque se
permite la inseminación artificial, quedan prohibidas otras técnicas de reproducción
artificial (por ejemplo, la clonación o la transferencia de embriones), al igual que se
prohíbe el empleo de tratamientos a base de hormonas o de sustancias análogas.

Sin embargo, también pueden emplearse determinadas prácticas de cría menos
restrictivas. Por ejemplo, en un ganado criado con métodos bio, se permite el empleo
de un tratamiento veterinario a base de hormonas para problemas de reproducción de
un animal concreto. La cría ecológica también puede recurrir a alimentos procedentes
de una explotación que aún se encuentre en fase de conversión hacia la producción
ecológica, o incluso a componentes alimentarios no ecológicos (incluidos los aditivos o
los coadyuvantes tecnológicos), siempre que se hayan autorizado para tal fin. Según
este mismo principio, los productos de limpieza y desinfección de los edificios y las
instalaciones de cría con fines de producción ecológica también deben estar
autorizados (véase la sección 3.1.5).

Apicultura

Para la cría de abejas con métodos bio, los requisitos europeos prevén especialmente que:

– las colmenas deberán estar lo suficientemente alejadas de fuentes que puedan dañar a las
abejas o contaminar los productos de la apicultura. Deben estar situadas en zonas de
cultivos bio en su mayor parte, o de flora salvaje o de bosques, o en zonas de cultivos no bio
que estén sujetas a tratamientos con una incidencia reducida para el medio ambiente,

– las colmenas y los materiales utilizados en la apicultura deberán estar hechos
fundamentalmente con materiales naturales,

– el método de cultivo de los productos apícolas no deberá conllevar la destrucción de abejas
en los panales.

3.1.3. Cría acuática
La mayor parte de los requisitos no específicos aplicables a las prácticas de cría
ecológica de animales terrestres también resultan de aplicación para la cría ecológica
de animales acuáticos (origen ecológico de los animales, medidas de seguridad y
bienestar, limitación del sufrimiento, selección de razas, prácticas de cría que reducen
el impacto para el medio ambiente, prevención de enfermedades y tratamientos
veterinarios, empleo de alimentos bio o de productos autorizados previamente, etc.).

En términos de reproducción28 para la cría ecológica de animales acuáticos, quedan
prohibidas las técnicas artificiales de inducción de poliploidia29, hibridación, clonación o

28 La fisiología de la reproducción de los animales varía en gran medida dependiendo de las especies.
Únicamente en el caso de los peces, los mecanismos de determinación y de diferenciación sexual, así
como las influencias fisiológicas y medioambientales sobre estos procesos, son mucho más diversas
dependiendo de las especies que en el caso de otros vertebrados (mamíferos, aves y reptiles).

29 En muchas especies, las células no reproductoras del organismo contienen un número par de
cromosomas (que contienen la información genética), y cada cromosoma cuenta con dos ejemplares:
se trata de especies o individuos diploides. En determinados casos, los cromosomas pueden contar
con tres ejemplares, e incluso más. Estos poliploides no son OMG (no se ha modificado la dotación
genética de las especies mediante la introducción de genes de otra especie). Por lo tanto, muchas de
las plantas que se cultivan son poliploides. En el reino animal, la poliploidia integral no resulta viable
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producción de grupos monosexuales (excepto por clasificación manual). Para la
alimentación de los peces y los crustáceos, los componentes alimentarios derivados de
los animales acuáticos deben proceder de una explotación sostenible de los recursos
pesqueros (pesca sostenible). Excepto para los juveniles criados en piscifactorías y
criaderos, la cría de moluscos bivalvos y de otras especies que se alimentan de plancton
natural debe realizarse en aguas para cría de moluscos conformes a las normas
sanitarias más estrictas (clase A o B) y en zonas de una calidad ecológica elevada30.

3.1.4. Alguicultura
El cultivo ecológico de algas marinas debe realizarse en zonas costeras con un
determinado nivel de calidad ambiental y sanitaria (al menos equivalente al nivel de
calidad exigido para las zonas de cultivo de algas salvajes ecológicas, véase el cuadro de
la sección 3.1.1). Asimismo, requiere que se utilicen prácticas duraderas en todas las
fases de producción y que no se empleen abonos.

En el caso de la alguicultura en instalaciones cerradas, debe velarse por el
mantenimiento de la diversidad genética al complementar regularmente las existencias
de cultivos con algas jóvenes cosechadas en un medio salvaje. En estos sistemas
cerrados, se pueden utilizar abonos si se han autorizado para este fin.

3.1.5. Autorización para el empleo de insumos no ecológicos y de productos químicos
La Comisión Europea establece las listas de productos que pueden utilizarse en la
producción ecológica (materias primas y aditivos alimentarios no bio, abonos,
productos fitosanitarios y productos de limpieza y desinfección) para responder a las
necesidades específicas y respetando determinados criterios31.

Además de las listas europeas de productos que pueden utilizar los productores del
sector bio, los Estados miembros también pueden autorizar otros productos para su
empleo en la agricultura ecológica en su territorio32.

3.1.6. Producción bio y no bio en una misma explotación
Como norma general, una explotación debe gestionarse en su totalidad según las
normas aplicables a la producción ecológica. Sin embargo, la legislación también
autoriza que solo una parte de la explotación sea ecológica, siempre que la producción
se divida en unidades o en lugares distintivos. Para el cultivo del suelo, se trata
especialmente de emplear variedades vegetales diferentes fácilmente diferenciables.
En el caso de los animales terrestres dentro de una misma explotación, las especies

en el caso de los mamíferos, pero sí para determinadas especies de peces y de marisco. Por lo tanto,
existen técnicas que permiten la producción de animales acuáticos triploides (por choque térmico de
los huevos de las truchas, o por reproducción cruzada entre individuos diploides y tetraploides en el
caso de las ostras, por ejemplo). Estos animales triploides poseen un número impar de cromosomas,
y la esterilidad que se les suele asociar puede presentar ventajas para la cría (por ejemplo, en
términos de crecimiento o de disponibilidad de productos en el mercado durante todas las
estaciones).

30 Las normas sanitarias deben ser de tipo A o B, tal y como se definen en el anexo II del Reglamento
(CE) no 854/2004, y la calidad ecológica debe ser acorde a las especificaciones de la Directiva relativa
a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos (2006/113/CE) y de la Directiva marco sobre el
agua (2000/60/CE).

31 Las listas de productos autorizados se establecen en los anexos del Reglamento (CE) no 889/2008 de
la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007.

32 Como consecuencia, se publican guías nacionales u otras listas indicativas nacionales de productos
fitosanitarios acordados para su empleo en la agricultura ecológica, como en Francia o en Bélgica, por
ejemplo.

http://www.kmae-journal.org/articles/kmae/pdf/1983/02/kmae198329004.pdf
http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/314/dossier/qu-est-ce-qu-une-huitre-triploide
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416499427080&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416499427080&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421059831269&uri=CELEX:02006L0113-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421059580092&uri=CELEX:02000L0060-20141120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0889-20130101&qid=1402501560171
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_intrants_0614.pdf
http://www.certisys.eu/doc/PU4470fr03_3348.pdf
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criadas con métodos bio deben ser diferentes de las criadas de forma convencional, los
animales deben mantenerse separados y, como norma general, los animales no bio no
deben tener acceso a pastos ecológicos. Para los animales acuáticos, puede criarse una
misma especie en bio y en no bio en la misma explotación, a condición de que los
lugares de producción estén separados de manera adecuada.

3.1.7. Empleo de semillas vegetales y de animales reproductores no ecológicos
Como norma general, las semillas (y el resto de material de reproducción vegetativa,
como las plantas pequeñas, los tubérculos, etc.) deben ser ecológicas. Sin embargo,
cuando no se dispone de estos productos, el agricultor bio puede utilizar semillas
procedentes de una unidad de producción en fase de conversión o derivadas de una
agricultura convencional, siempre que no hayan sido tratadas después de su recogida
con productos prohibidos en el sector bio33.

De forma similar, los productores ecológicos deben criar animales que hayan nacido en
la explotación. Si resultara necesario, y aunque es preferible introducir nuevos animales
procedentes de otras explotaciones bio, las derogaciones también permiten utilizar
animales convencionales, especialmente para fines de reproducción. No obstante,
estos animales deben respetar un período de conversión que varía dependiendo de las
especies, e incluso de los tipos de producción34.

3.1.8. Conversión de prácticas convencionales en prácticas ecológicas
La conversión consiste en la transformación de la agricultura (o acuicultura) no
ecológica en agricultura (o acuicultura) ecológica. Durante este período de transición,
la explotación debe gestionarse según todas las normas de producción ecológica, pero
aún no se puede decir que los productos cumplan los fundamentos de la producción
ecológica.

Para que el período de conversión tenga efecto oficialmente, debe reconocerse el
cumplimiento de las normas ecológicas de la explotación (previa notificación de la
actividad ecológica a las autoridades competentes, sujeción al sistema de control
correspondiente y visita de habilitación conforme).

El período de conversión varía dependiendo de los tipos de cultivo y de cría. Por
ejemplo, la conversión debe durar al menos dos años en el caso de los cultivos anuales
(antes de la siembra) o de los pastos (antes de emplearse como fuente de pasturaje o
pasto ecológico), y al menos tres años en el caso de los cultivos perennes (como
árboles frutales o viñas).

En el caso de la cría, es posible, en condiciones específicas, convertir simultáneamente
el ganado y las tierras empleadas para la alimentación de los animales (conversión de
dos años en general, pero con posibilidad de acortamiento, como por ejemplo en los
espacios al aire libre para las aves de corral).

También pueden realizarse excepciones para introducir determinados animales no
ecológicos en una explotación, pero sus productos no pueden venderse como bio hasta
que no finalice el período de conversión (por ejemplo, diez semanas para las aves de
corral y seis meses para la leche de vaca).

33 O si estas semillas no corresponden a especies vegetales que se considere que están suficientemente
disponibles en forma bio a escala europea e identificadas como tal en el anexo X del Reglamento (CE)
no 889/2008 - anexo aún sin completar en el momento en el que se redactó el presente análisis).

34 Véanse especialmente los artículos 38 y 38 bis del Reglamento no 889/2008 (versión consolidada)
sobre esta cuestión.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416567802060&uri=CELEX:32008R0889
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416567802060&uri=CELEX:32008R0889
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416820580749&uri=CELEX:02008R0889-20140416
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3.2. Transformación y productos ecológicos transformados
En todos los casos, la transformación de los productos bio debe separarse (temporal o
físicamente) de la transformación de los productos no bio. Queda prohibido el
tratamiento de las materias primas o de los productos transformados con radiaciones
ionizantes. También queda prohibido el uso de sustancias o técnicas destinadas a
corregir los efectos o los errores de la transformación y del almacenamiento, así como
inducir a error sobre la verdadera naturaleza del producto.

La producción de alimentos transformados para animales con fines de cría ecológica
prohíbe la mezcla de las mismas materias primas ecológicas y no ecológicas, así como
el empleo de disolventes sintéticos.

Los productos alimenticios ecológicos para el consumo humano deben fabricarse
principalmente a partir de ingredientes de origen agrícola (no se tendrán en cuenta el
agua y la sal añadidas)35. Únicamente pueden utilizarse ingredientes agrícolas no
ecológicos si han sido autorizados para ese fin.

Pueden utilizarse aditivos, coadyuvantes tecnológicos, aromas, agua, sal, preparaciones
de microorganismos y enzimas, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos y otros
micronutrientes. Sin embargo, para limitar su empleo, únicamente debe recurrirse a
ellos cuando resulte esencial por motivos técnicos o nutricionales concretos. Su empleo
en la fabricación de productos alimentarios bio también debe estar sujeto a una
autorización de principio específica. A escala de la Unión, estas autorizaciones
únicamente las concede la Comisión Europea36 (sin posibilidad de que haya listas
nacionales complementarias de productos autorizados para la transformación de
productos alimentarios bio).

3.3. Denominación(es), etiquetado y logo bio europeo
Una denominación reservada, pero plural
Los operadores de la producción y la comercialización de los productos agrícolas (y
acuícolas) brutos o transformados solo pueden beneficiarse de la denominación
«ecológico» (y de sus equivalentes y diminutivos) para el etiquetado o la publicidad si
se cumplen todas las disposiciones y criterios en la materia.

Por lo tanto, en el caso de los productos alimenticios transformados, al menos el 95 %
(en peso) de los ingredientes de origen agrícola deben ser ecológicos. Puesto que la
producción ecológica impide el empleo de OMG, queda prohibido el uso de la
denominación «ecológico» para un producto formado por OMG o derivado de OMG,
así como para productos cuya composición exija que se etiqueten como contenedores
de OMG37. Además, se prohíbe utilizar una terminología que se refiera a la
denominación ecológica (por ejemplo, una marca comercial) con el fin de inducir al
consumidor a error.

Sin embargo, aunque un producto cumpla las normas de producción ecológica y pueda
por lo tanto beneficiarse de la denominación en toda la UE, el término «ecológico» no
se traduce del mismo modo en las diferentes versiones lingüísticas. Dependiendo de las

35 La producción del vino y de las levaduras está sujeta a otras disposiciones específicas.
36 Véase el Reglamento (CE) no 889/2008 de la Comisión, y especialmente sus anexos VIII y IX.
37 De este modo, por ejemplo, un producto alimenticio que contenga un 99 % de productos de origen

agrícola bio y un 1 % de componentes modificados genéticamente no podrá presentarse como bio
(debería incluso etiquetarse obligatoriamente como OMG).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418808674548&uri=CELEX:32013R1307
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmo_labelling_en.htm
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lenguas de la Unión, se utilizan otros dos términos, que son «biológico» y «orgánico»,
en su traducción literal principal. En determinados idiomas (por ejemplo, alemán, letón
o eslovaco), los operadores incluso pueden utilizar indiferentemente estas dos
denominaciones.

Indicaciones obligatorias y logo europeo de identidad
En cualquier caso, el etiquetado de un producto que se presente como ecológico debe
remitir a la identidad de la autoridad de control (país y número de código).

En marzo de 2010 se adoptó oficialmente un logo europeo único38. En 2013, solo uno
de cada cuatro europeos conocía este logo39, que lleva como símbolo la hoja europea
(una hoja rodeada con doce estrellas sobre fondo verde), aunque su empleo es
obligatorio en el embalaje de los productos alimenticios bio preenvasados. Su uso es
facultativo para los productos importados de terceros países. Cuando se utilice el logo
bio europeo, el operador también debe ofrecer una indicación sobre el lugar de
producción de las materias agrícolas que componen el producto (agricultura de la UE
y/o no de la UE)40.

Ilustración 8: logo europeo e indicaciones obligatorias

=> Hoja europea

FR- BIO - 000

=> Autoridad de control
(país y código del organismo
o la autoridad de control)

Agricultura de la UE/no de
la UE => Denominación de origen

Estas disposiciones específicas también resultan de aplicación en materia de etiquetado
ecológico de alimentos para animales, de productos procedentes de cultivos en
conversión y de semillas (o productos de reproducción vegetativa).

Una etiqueta específica, aunque no exclusiva
La producción y los productos conformes a la regulación ecológica europea también
pueden ser objeto de menciones facultativas y de logos nacionales o privados
complementarios de diversos tipos. Sin embargo, si un etiquetado o una etiqueta
voluntaria también hace referencia al calificativo «ecológico» (o a sus diminutivos o
derivados), debe realizarse necesariamente en asociación con la etiqueta ecológica

38 Reglamento (UE) no 271/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, que modifica el Reglamento
(CE) no 889/2008 (versión consolidada) por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica de la
Unión Europea.

39 Véanse las preguntas y respuestas redactadas por la DG AGRI y el Eurobarómetro especial sobre
agricultura de 2013.

40 Si todas las materias agrícolas se producen en un mismo país, la indicación de la UE puede
complementarse o reemplazarse con la indicación de dicho país.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1418315045297&uri=CELEX:02008R0889-20140416
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/organic_logo-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_fr.pdf
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europea, y el producto de que se trate deberá ser conforme a los requisitos
relacionados41.

3.4. Mecanismos de garantía: control y certificación
Los Estados miembros deben establecer un sistema de control para velar por el respeto
de las disposiciones aplicables a la producción ecológica. Aunque debe basarse en el
principio de una evaluación del riesgo, la legislación de la UE también requiere que el
control de los operadores se realice al menos una vez al año (excepto los minoristas y los
mayoristas que únicamente comercialicen productos bio preenvasados).

Las autoridades competentes deben poder delegar las actividades de control a
organismos de certificación acreditados, pero deben garantizar cierta supervisión
(verificación de la independencia de los organismos acreditados y de la eficacia de sus
controles, retorno de información sobre las irregularidades detectadas, etc.).

Ilustración 9: control de los productos ecológicos: sistemas y número de organismos
o autoridades de control en los Estados miembros

Fuente de los datos: Comisión Europea (2011)

En cinco Estados miembros de la UE (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania y los Países
Bajos), los controles son responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas. En otros
cuatro Estados miembros (España, Luxemburgo, Malta y Polonia), los sistemas de control
son mixtos, por lo que participan tanto estructuras públicas como organismos privados.
En el resto de Estados miembros (diecinueve), son los organismos privados quienes

41 Véanse, por ejemplo, las explicaciones y las ilustraciones sobre la etiqueta europea y sobre su empleo
conjuntamente con la etiqueta AB (Agriculture Biologique) en Francia.

Sistema de control por parte de organismos
privados

Sistema de control por parte de autoridades
públicas
Sistema de control por parte de organismos
privados y autoridades públicas
Número de organismos y/o de
autoridades públicas de control

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/guide_utilisation_Logo_UE.pdf
http://www.agencebio.org/la-marque-ab
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aseguran los controles42. Al principio de la década de 2010, en la UE había
aproximadamente 190 organismos de certificación.

3.5. Productos ecológicos procedentes de terceros países
Los productos importados pueden comercializarse como productos bio si las normas de
producción y control del tercer país se consideran como equivalentes a la normativa de la
Unión en la materia. La Comisión Europea se encarga de reconocer la equivalencia del
sistema de producción ecológica de un tercer país, así como de supervisarlo regularmente.
Al finalizar 2014, la UE había concluido acuerdos de equivalencia con más de diez países
terceros (Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, India, Islandia, Israel,
Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, y Túnez). La importación de estos productos va
acompañada de un certificado de inspección ad hoc.
Aunque no exista un reconocimiento de equivalencia de las normas de un tercer país
concreto, los productos también pueden beneficiarse de la denominación bio si se
producen y controlan de conformidad con las normas europeas y si los operadores
pueden facilitar documentos justificativos en este sentido. La Comisión Europea examina
las peticiones que presentan las autoridades y los organismos de control con este fin y, si
procede, les acredita para controlar y certificar los productos bio en los terceros países de
que se trate. La Comisión Europea también se encarga de supervisar a las autoridades y
organismos reconocidos por esta vía43.

3.6. Una política europea de apoyo a los productos bio
La acción de la UE no se limita a la definición de normas y reglas de control y de
certificación de las actividades ecológicas. Al reconocer la calidad especial de estos tipos de
producción (véase el cuadro), la política agrícola común ofrece apoyo financiero a su
promoción y a su desarrollo.

42 Commission staff working document: Impact assessment accompanying the proposal for a regulation
of the European Parliament and the Council on organic production and labelling of organic products
(SWD(2014) 65 final, parte 3/3 — anexo 9).

43 Véase el sitio web de la DG AGRI, especialmente las páginas sobre las relaciones con terceros países o
sobre las autoridades y organismos de control reconocidos.

El sector bio: un elemento de la política europea a favor de los productos agrícolas de calidad
El fomento de los productos ecológicos se inscribe en una política más amplia a favor de los
productos agrícolas de calidad.
Esta política sobre la calidad también promueve y protege a los productos cuya cualidad está
relacionada con el lugar o el método de producción:
– la denominación de origen protegida (DOP) reconoce un saber hacer particular para un

producto para el que todas las etapas de fabricación (producción, transformación y
elaboración final) se desarrollan en una zona geográfica determinada,

– la indicación geográfica protegida (IGP) designa a un producto relacionado estrechamente
con una zona geográfica en la que al menos se lleva a cabo una etapa clave de su fabricación,

– la especialidad tradicional garantizada (ETG) reconoce el carácter tradicional de un producto,
bien por su composición o por su modo de empleo.

Esta política sobre la calidad también incluye un sistema europeo de reconocimiento específico
de los productos agrícolas de las regiones ultraperiféricas.

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416578492513&uri=CELEX:52014SC0065
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/non-eu-trading-partners/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/control-bodies/index_en.htm
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Tras la última reforma de la PAC y de su financiación44 para el período 2014-2020, y a
condición de que respeten las obligaciones del Reglamento bio (no 834/2007), las
explotaciones agrícolas pueden beneficiarse de ayudas europeas directas45,
especialmente del componente ecológico de estas ayudas (pagos para las prácticas
agrícolas que favorecen al clima y al medio ambiente o las «medidas verdes»).

Además, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader46) permite promover
la agricultura ecológica mediante, por ejemplo, el apoyo a servicios de asesoramiento,
o en el marco de acciones colectivas y cooperativas, así como a través de medidas de
ayudas que favorecen la conversión hacia estos métodos de producción ecológica. Por
otra parte, en aras de evitar una doble financiación, los Estados miembros están
exentos de la obligación de fijar otros criterios de selección de los proyectos que se
benefician de la ayuda (como, por ejemplo, los criterios destinados a garantizar la
igualdad de trato entre solicitantes), puesto que se trata de medidas relacionadas con
la agricultura ecológica.

La nueva organización común de mercados (OCM)47 consolida y refuerza el papel que
pueden desempeñar las organizaciones interprofesionales, con el fin de tomar medidas
destinadas a defender, proteger y promover la agricultura ecológica (así como las
denominaciones de origen, las etiquetas de calidad y las indicaciones geográficas). La
puesta en marcha de programas operativos en el sector de la fruta y la verdura48 que
incluyen acciones a favor de la agricultura ecológica (o, en sentido más general,
acciones a favor del medio ambiente) también puede beneficiarse del apoyo financiero
de la UE.

La producción ecológica «vinculada a la tierra» puede beneficiarse de los instrumentos
financieros de la política agrícola común (PAC), y la producción ecológica «vinculada al
agua» puede beneficiarse de los de la política pesquera común (PPC). Por lo tanto, el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)49 permite especialmente ofrecer apoyo
para el proceso de conversión hacia la acuicultura ecológica, a las medidas de
comercialización de sus productos y a las inversiones en su transformación.

Además de los instrumentos financieros de la PAC y de la PPC, la Unión también
contribuye a los esfuerzos de investigación e innovación en el sector de la producción
ecológica en el marco de la Estrategia Horizonte 2020. Los representantes del sector y
de la sociedad civil se han reagrupado bajo los auspicios de una plataforma tecnológica

44 Véase especialmente la página sobre la financiación de la PAC del sitio web de la DG AGRI, o su guía
sobre las posibilidades de apoyo para los productores ecológicos en Europa, publicada en diciembre
de 2014.

45 Reglamento (UE) no 1307/2013,del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos
en el marco de la Política Agrícola Común (véase el artículo 43).

46 Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (especialmente el
artículo 29).

47 Reglamento (UE) no 1308/2013del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios.

48 Véase especialmente la página sobre frutas y verduras del sitio web de la DG AGRI.
49 Reglamento (UE) no 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo

Marítimo y de Pesca (véanse especialmente los artículos 53, 68 y 69).

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/european-action-plan/support-opportunities-guide_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416579165997&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416579235592&uri=CELEX:32013R1308
http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.149.01.0001.01.SPA
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destinada al sector ecológico, para desempeñar de este modo un papel clave en la
identificación de las necesidades y de las prioridades de investigación50.

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo no 9/2012: un control insatisfactorio

En 2012, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe de auditoría51 sobre el
funcionamiento del sistema de control de la producción ecológica, incluido el ejercicio de sus
responsabilidades a los diferentes niveles de competencias e intervención, y sobre la gestión de
los regímenes de importación de los productos ecológicos.

Además de constatar que la Comisión Europea no ha realizado ninguna auditoría de los
sistemas de control de los Estados miembros en diez años, el Tribunal también informa sobre
una supervisión insuficiente por parte de las autoridades competentes a nivel nacional y sobre
la debilidad derivada de determinados organismos de control. Las autoridades competentes de
los Estados miembros tampoco pueden garantizar una trazabilidad plena de los productos
ecológicos en su territorio, y menos aún cuando se trata de productos que proceden de otros
países. El Tribunal también notifica debilidades en el sistema de los diferentes regímenes de
importación de productos ecológicos en la UE. Esta auditoría lleva al Tribunal a recomendar,
entre otras medidas, un refuerzo de la supervisión de los organismos de control de los Estados
miembros, una mejora de los intercambios de información entre las autoridades competentes
a todos los niveles y un aumento de los controles de los diferentes operadores del sector. La
Comisión debe reforzar también la vigilancia de las autoridades nacionales, así como mejorar la
supervisión de los terceros países reconocidos como equivalentes en términos de producción
ecológica y cuyos productos pueden importarse como tal en la UE.

En su Resolución de abril de 2013 sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas52, el
Parlamento Europeo recuerda especialmente que «ha apoyado siempre la agricultura ecológica
y va a continuar haciéndolo». «Destaca la importancia de ofrecer garantías suficientes de que el
sistema funciona correctamente y de que este vele por que no se merme la confianza de los
consumidores» y pide a la Comisión que «presente iniciativas y propuestas legislativas que
permitan garantizar que todas las insuficiencias constatadas en el Informe Especial no 9/2012 se
hayan solventado antes de que finalice 2013».

En respuesta a estas críticas y recomendaciones, la Comisión Europea, en un primer momento,
revisó y reforzó determinadas normas relativas al sistema de control de la producción
ecológica, especialmente en lo relativo al intercambio de información en el sector, la
supervisión de los organismos de control e incluso la fijación de sanciones53. En mayo de 2013,
también propuso una revisión del Reglamento relativo a los controles oficiales en los sectores
de la alimentación de seres humanos y animales (2013/0140(COD)). En este sentido, en su
dictamen en primera lectura de abril de 2014, el Parlamento determinó que los controles
oficiales deben certificar el respeto de los procedimientos aplicables a la producción
ecológica54. En su postura de marzo de 2014 (véase la sección 4.2), la Comisión propuso un
nuevo marco legislativo para la producción ecológica, que también abarca el sistema de
importación.

50 Véanse los elementos esenciales en el sitio web de la Estrategia Horizonte 2020 de la Comisión y el
sitio web dedicado a la plataforma tecnológica TP organics.

51 Véase el Informe Especial no 9/2012 y el comunicado de prensa que lo acompaña.
52 Resolución P7_TA(2013)0123, de 17 de abril de 2013, sobre los informes especiales del Tribunal de

Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto
para el ejercicio 2011.

53 Reglamento (UE) no 392/2013 de la Comisión.
54 Procedimiento 2013/0140(COD) y Resolución T7-0380/2014.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.tporganics.eu/
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_09/SR12_09_ES.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-12-30_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0005:0014:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0140(COD)%23basicInformation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0380+0+DOC+XML+V0//ES
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4. El futuro del sector bio
4.1. Desafíos actuales y futuros
4.1.1. Algunas cuestiones básicas importantes
La coexistencia entre la agricultura tradicional (incluida la dimensión biotecnológica) y
la agricultura ecológica genera determinados retos importantes, especialmente los
relacionados con los riesgos de contaminación del sector bio por parte de pesticidas
químicos u organismos modificados genéticamente (OMG), dos elementos clave
excluidos de las prácticas ecológicas.

Teniendo en cuenta que los OMG representan grandes riesgos medioambientales y
económicos y un «riesgo sin precedentes para la biosfera», la IFOAM55 pide que se
prohíba por completo el empleo de OMG en la agricultura, prohibición que también
será la única garantía real para evitar la contaminación causada por los OMG. Sin
embargo, para tener en cuenta la realidad actual, la federación mundial del sector bio
insiste en la necesidad de etiquetar los productos derivados de OMG y de reducir los
riesgos de contaminación cruzada involuntaria generada por OMG (zonas tampón, por
ejemplo). Asimismo, considera que este riesgo no debe perjudicar a la certificación de
la agricultura ecológica, como método de producción más que como garantía para el
producto final. Los productores ecológicos no deben tener que demostrar que sus
cultivos no están contaminados por trazas de OMG o de pesticidas que no han utilizado
ellos mismos, y la responsabilidad de las posibles contaminaciones del sector bio debe
recaer sobre los «contaminadores». Sin embargo, la IFOAM no apoya la definición de
valores umbral aceptables para la contaminación genética, ni las pruebas obligatorias
de control de los productos ecológicos en este contexto. La fijación de estos límites de
contaminación sería arbitraria, y además no se correspondería con los principios de la
propia agricultura ecológica.

Desde hace tiempo, la coexistencia de los cultivos OMG con otros tipos de cultivos ha
estado sometida a los desarrollos políticos y técnicos a escala de la Unión56. Esta
problemática sobre la coexistencia y los riesgos de contaminación por OMG también
guarda relación con la motivación de la propuesta de la Comisión de 2010 para la
revisión del marco reglamentario de las autorizaciones de puesta en cultivo de plantas
transgénicas en el territorio de los Estados miembros, propuesta sobre la que se
pronunció el Parlamento Europeo en segunda lectura el 13 de enero de 2015 tras el
procedimiento legislativo ordinario57.

55 Véase IFOAM, postura sobre la ingeniería genética y los OMG.
56 Véase, por ejemplo la página web de la DG AGRI de la Comisión Europea dedicada a la cuestión de la

coexistencia entre OMG y no OMG.
57 Véase la ficha del procedimiento legislativo 2010/0208(COD). A pesar de que a principios de

diciembre de 2014 se anunciara un acuerdo de principio entre el Parlamento Europeo y el Consejo, la
Comisión Europea prevé en su programa de trabajo para 2015 la revisión del proceso de decisión
relativo a los OMG.

http://www.ifoam.org/en/position-genetic-engineering-and-genetically-modified-organisms
http://www.ifoam.org/sites/default/files/page/files/ge_position_french.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/gmo/coexistence/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=fr
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/information/parliamentary_news/2014-12-gmo-crops
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_es.pdf
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Otra ilustración de los retos de la agricultura ecológica reside en la obtención de
simientes o material de reproducción vegetal procedentes de la agricultura ecológica.
Para favorecer la diversidad agrícola y mejorar la adaptación de los cultivos a las
condiciones locales, el sector bio también suele requerir variedades antiguas o
productos «de granja»58. Sin embargo, y a pesar de la necesidad de que sean bio, estos
tipos de semillas no se encuentran necesariamente disponibles entre los árboles
semilleros convencionales. Además, su producción y difusión no siempre pueden
adaptarse a los requisitos reglamentarios de la UE que prevén que las semillas deben
estar autorizadas y recogidas en un registro nacional (o europeo), después de
demostrar determinados tipos de distinción, de uniformidad y de estabilidad de las
variedades de que se trate. La Comisión Europea propuso en 2013 la revisión de las
disposiciones legislativas sobre la comercialización de las semillas59, propuesta
rechazada por el Parlamento Europeo en primera lectura y retirada por la Comisión a
finales de 201460.

4.1.2. Principios que también deben reflejarse detalladamente
La fijación de los grandes principios de la producción ecológica también implica su
traducción en normas técnicas más detalladas. En este sentido, uno de los principios
bio definido por la UE prevé especialmente que, cuando proceda, las normas de
producción se adapten a las situaciones concretas (véase la sección 1.4).

Por lo tanto, la UE ha definido normas específicas para determinados tipos de cría, por
ejemplo para las abejas y las aves de corral (con normas que pueden incluso diferir
según las especies o el sexo, como en el caso de los patos). Actualmente, el resto de
tipos de producción no están sujetos a normas específicas comunes. Este es el caso,
entre otros, de la cría de avestruces o de caracoles, para la que los productores
ecológicos deben referirse a unos fundamentos de producción (si existen) fijados a
nivel nacional, incluso a nivel regional61.

Además, la definición de normas detalladas sobre las prácticas de cultivo o cría, o
incluso la aplicación de los principios ecológicos a determinadas formas de producción,
pueden ser objeto de debate. A modo de ejemplo, la UE elaboró en 2009 unos
fundamentos ecológicos concretos para la producción acuícola62. Sin embargo,
determinados métodos de producción siguen siendo objeto de debate; la IFOAM inició
en mayo de 2014 una consulta pública mundial sobre lo que debe significar «bio» en la
acuicultura63. Al referirse al hecho de que numerosas especies criadas en acuicultura
son especies carnívoras, pero que su alimentación, procedente en gran parte de los
productos de la pesca, no puede ser ecológica, la IFOAM plantea la pregunta de si

58 Véase especialmente IFOAM: postura sobre el empleo de las semillas y del material de propagación
vegetal en la agricultura ecológica.

59 Véase, por ejemplo: Seeds and other plant reproductive material — Towards new EU rules,
documento informativo de la biblioteca del Parlamento Europeo, junio de 2013.

60 Véase el procedimiento 2013/0137(COD) y el anexo II de la Comunicación de la Comisión sobre su
Programa de trabajo para 2015.

61 Como en Francia y en Valonia, por ejemplo.
62 Reglamento (CE) no 710/2009 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) no 889/2008 por el

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007, en lo que respecta a
la fijación de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la acuicultura y
de algas marinas.

63 How does the organic mouvement define organic aquaculture, cuestionario de consulta en línea de
IFOAM entre el 2 de mayo y el 2 de julio de 2014.

http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/positions-policy-briefs
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/seed_position_paper_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130547/LDM_BRI(2013)130547_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0137(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_es.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ccf__janvier_2010-homologue.pdf
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/AGWBio_11022010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1415008912981&uri=CELEX:32009R0710
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/organicaquaculturepublicconsultationquestionairemay2014.docx
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
http://www.ifoam.org/en/news/2014/05/02/ifoam-launches-public-consultation-what-organic-should-mean-aquaculture
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realmente puede aplicarse el concepto de la producción ecológica a estos sistemas de
acuicultura.

Este tipo de interrogantes del mundo asociativo del sector pueden considerarse como
una de las ejemplificaciones del carácter evolutivo del pensamiento ecológico y de la
diversidad de tendencias y de posibles puntos de vista en la materia, en un contexto en
el que la agricultura ecológica se ha convertido en una referencia en el mercado, y en el
que la agricultura ecológica tradicional sigue transformándose.

4.1.3. Diversas visiones del futuro del sector bio
Los productos ecológicos ya no se consideran como segmento de mercado. Aunque su
proporción dentro de la producción agrícola de la UE es limitada, representan un
mercado europeo de más de 22 000 millones EUR anuales, con un crecimiento
constante de aproximadamente un 8 % en los últimos años. Además, los canales de
venta se han ampliado más allá de los comercios especializados, y los productos
ecológicos resultan indispensables para las marcas de gran distribución y de venta en
línea.

A modo de ejemplo, un análisis del rendimiento de la agricultura ecológica publicado
en 2013 por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) de Francia64

indicó que la mitad del suministro para la población francesa derivado de la agricultura
ecológica se logra en superficies grandes y medianas generalistas, y que la venta directa
únicamente representa el 11 % de estas compras. Aunque ambos segmentos han
estado en crecimiento durante los últimos cinco años, la evolución ha sido más fuerte
para las superficies grandes y medianas que para la venta directa. No obstante, las
tasas de crecimiento de las ventas en superficies grandes y medianas tienden a
disminuir (39 % en 2008 y solo 14 % en 2011), mientras que las de la venta directa
oscilan entre el 8 y el 9 %.

Esta evolución del mercado para adaptarse a una demanda que exige un suministro
regular y de mayor cantidad, el desarrollo de las ventas en circuitos largos, así como la
diversificación de los compradores y de los lugares de compra de los productos
procedentes de la agricultura ecológica, llevan a los autores de este estudio a concluir
que esta convencionalización de la agricultura ecológica es desde ahora una realidad
en todas las fases de transformación, distribución y consumo. No obstante, los autores
subrayan también la realidad de los miedos que despierta esta convencionalización de
la agricultura ecológica, especialmente en la fase de producción. Determinados
operadores bio simplifican y adaptan sus prácticas agronómicas y zootécnicas para
lograr una mayor normalización y una mayor productividad para la tierra y para el
trabajo, de forma que también se minimicen los costes de producción. Una adaptación
de este tipo también puede generar la reducción de los beneficios medioambientales y
territoriales que se espera que tenga el sector bio.

64 Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 — Analyse des performances de l’agriculture
biologique, Guyomard H. (bajo la dirección de) INRA, septiembre de 2013.

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
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El sector bio en beneficio de los pequeños agricultores o de los grandes financieros, ejemplos
en Rumanía

Tal y como indican las estadísticas de la Comisión65, Rumanía se caracteriza (al igual que otros
Estados miembros que han entrado en la UE después de 2004) por un crecimiento importante
de sus superficies de agricultura ecológica (de 131 500 ha en 2007 a 230 000 ha en 2011)66.

Sin embargo, la realidad de este aumento se presenta desde diversos ángulos. Así, algunos
artículos de prensa67 hacen hincapié en la evolución favorable de la agricultura ecológica y en
sus beneficios para un número reducido de pequeños agricultores, a pesar de que siguen
existiendo determinados retos, especialmente en términos de trazabilidad.

Por el contrario, un reportaje de investigación sobre la industrialización del sector bio y sus
prácticas, emitido en junio de 2014, se refiere a determinados ejemplos de Rumanía para
denunciar un sistema en el que los administradores de los fondos de inversión recompran
grandes superficies de terrenos agrícolas a precios reducidos para explotarlos a gran escala con
métodos bio sin un verdadero control, pudiéndose beneficiar de un aumento de la ayuda
financiera europea68.

El instituto de investigación suizo sobre agricultura ecológica (FiBL) y la IFOAM, en su
informe de 2014 sobre las tendencias del sector ecológico, subrayan, entre otras
conclusiones, que el sector bio se considera por lo general como una historia de éxito
en la industria agroalimentaria internacional, y que las perspectivas de crecimiento van
a cumplirse. No obstante, deberá hacerse frente a algunos retos, especialmente para
lograr un enfoque geográfico más equilibrado y regionalizado de los productos
ecológicos. Citando el ejemplo de productos brutos bio como el arroz, los granos de
soja, la fruta o las especias exportados desde el continente asiático hacia Europa, y de
su transformación posterior en productos finalizados antes volverse a exportar hacia
mercados asiáticos, los autores consideran que debe corregirse este desequilibrio
relacionado con el comercio internacional, tanto debido a su huella ambiental como a
los costes adicionales vinculados al transporte y a la logística para el consumidor69.

La industrialización del sector bio y a su alineamiento con las prácticas comerciales de
los grandes mercados también se traduce en el desarrollo de eventos asociados, como
grandes ferias de exposición que reúnen a operadores de todo el sector, especialmente
del sector de la transformación, del comercio y de la distribución. Estos eventos
comerciales sirven también actualmente como plataforma de promoción de ideas y de
orientación de las tendencias del mercado. Un ejemplo es el estudio «Organic 3.0»70,
editado en enero de 2014 con la ayuda de Biofach, la feria piloto mundial de alimentos

65 Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Comisión Europea, 2013.
66 Se trata de un triunfo sobre el que ha hecho hincapié el comisario europeo de Agricultura para el

período 2009-2014, Dacian Ciolos, y que han transmitido especialmente las representaciones de
Rumanía en terceros países como Suiza o Canadá.

67 Véase, por ejemplo, el artículo de prensa Le bel avenir bio de l'agriculture roumaine, de 18 de agosto
de 2013, que también hace hincapié en la asociación «bio Rumanía».

68 Véase Produire bio — Un business comme les autres?, reportaje de televisión retransmitido por ARTE
el 3 de junio de 2014.

69 The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, publicado por la FiBL e IFOAM
en 2014; véase especialmente el capítulo sobre el mercado mundial de alimentos y bebidas bio y su
sección relativa a las conclusiones y al crecimiento en el futuro (pp. 130-131).

70 Organic 3.0 — Trend and potential analysis of the future of organics, Biofach, enero de 2014.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf
http://bern.mae.ro/fr/romania-news/2654
http://montreal.mae.ro/en/romania-news/2645
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Le-bel-avenir-bio-de-l-agriculture-roumaine-2013-08-18-999468
http://www.arte.tv/guide/fr/046344-000/produire-bio
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1636-organic-world-2014.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Biofach2014organic.pdf
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ecológicos71. Este análisis de la tendencia y del potencial de evolución del sector bio
propone determinados conceptos cualificados como nuevos por sus propios
promotores, y prevé las necesidades y las posibilidades de adaptación del sector frente
a las determinadas grandes tendencias sociales (como el individualismo, la
conectividad, la salud o la globalización). En una perspectiva de desarrollo competitivo
del sector bio, propone, entre otros elementos, la reorientación de su enfoque para
que deje de centrarse en los modos de producción y haga más hincapié en las
necesidades de los consumidores al basarse también en otros valores portadores como
los de la producción regional o tradicional, por ejemplo, o al incluirse en un debate más
general sobre estilo de vida, nutrición y salud. Hay quienes consideran que este estudio
y el contexto en el que se presenta y se debate son una ilustración del fenómeno de
«apropiación» descrito por otros autores, que consiste en el mecanismo por el que la
industria agroalimentaria de producción, recién llegada al mercado bio (mataderos-
carniceros-distribuidores), reconfigura los procesos de producción agrícola para
reducirlos a un insumo de la industria agrícola72.

En lo relativo a los valores relacionados con la producción ecológica, conviene recordar
que el marco legislativo de la UE fija un denominador común mínimo para la
producción ecológica, centrado fundamentalmente en las dimensiones
medioambientales (y zootécnicas) de las prácticas agrícolas y acuícolas. También
pueden utilizarse de manera voluntaria otras alegaciones o referencias sociales, como
las relacionadas con la proximidad entre la producción y el consumo, con el comercio
equitativo, con el origen reconocido o con el terreno de los productos, por ejemplo.
Estos valores y sus criterios no se incluyen en los criterios de certificación de la
producción ecológica. No obstante, la multiplicación de las etiquetas y el
reconocimiento de otras alegaciones (como las relacionadas con la salud) pueden
aumentar los riesgos de amalgama y de confusión para los consumidores que no están
lo suficientemente informados, pero también pueden conllevar riesgos de «disolución»
del valor del sector bio o de pérdida de confianza en su significado73.

Además del aumento de los riesgos de fraude derivados del desequilibrio entre la
demanda y las posibilidades reales de producción, esta pasión por el mercado de
productos bio (o productos «verdes»74) puede conllevar también usos abusivos de esta
alegación para productos no agrícolas o no alimentarios, o por lo menos a peticiones de
ampliación de la etiqueta bio para otros productos, como los textiles, la ropa y los
productos de cosmética e higiene.

En este contexto de diferentes retos y visiones sobre el futuro del sector bio, también
se debate una propuesta presentada por la Comisión Europea en marzo de 2014 para la
revisión del marco europeo de producción ecológica.

71 Este debate interno del sector se inició en el marco de la feria Biofach 2014 y se seguirá desarrollando
en el marco del congreso Biofach 2015.

72 Le Blanc Bleu Belge est-il soluble dans le bio?, P. Stassart y D. Jamar, 2005, Nature, Sciences, société.
73 En este sentido, algunos analistas consideran que, en materia de alegaciones ecológicas, solo debe

autorizarse la etiqueta de la agricultura ecológica, que refleja un conjunto coherente y exhaustivo de
factores diferentes (véase especialmente La réforme de la PAC au-delà de 2013 — Une vision à plus
long terme, JC. Bureau y LP Mahé, 2008, Grupo de estudio Notre Europe).

74 Attitudes of Europeans towards building the single market for green products, Comisión Europea,
Eurobarómetro Flash no 367, julio de 2013.

http://www.biofach.de/en/press/press-releases/?focus=fr&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressnews%2ff34c2157-3b3d-4d89-8129-a6ac6cf01ebd%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3dfr
http://www.cra.wallonie.be/img/page/brochure/AB/AB/BBB.pdf
http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://www.notre-europe.eu/media/etud64-pac-propostions-fr_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
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4.2. Hacia un nuevo marco europeo
4.2.1. Preparación de propuestas
Se han fijado varias etapas clave para el desarrollo de la iniciativa de la Comisión
Europea para una revisión del marco legislativo del sector bio y del plan de acción que
beneficie a este tipo de producción.

Debido a las insuficiencias del sistema de control de la producción ecológica
constatadas por el Tribunal de Cuentas y publicadas en el informe de auditoria especial
de junio de 2012 (véase el cuadro de la sección 3.6), la Comisión presentó en mayo
de 2012 su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del
Reglamento no 834/2007, proceso mediante el que quisiera llevar a cabo un debate
sobre diferentes asuntos, como la mejora de los sistemas de control, pero también
sobre la coexistencia entre la producción ecológica y la que emplea OMG, el régimen
de importaciones y la simplificación del marco legislativo general75.

Al realizar este examen76, la Comisión también realizó una consulta pública de gran
extensión. Además de llevar a cabo varias auditorías especializadas con los principales
actores del sector bio y reuniones con el comité consultivo ecológico, la Comisión
también recibió 45 000 contribuciones voluntarias en respuesta a una consulta pública
en línea, un número muy significativo que se considera que refleja la importancia que
tiene esta cuestión para los ciudadanos europeos77. En el contexto de la preparación de
la evaluación del impacto de la revisión del marco legislativo de la UE, la Comisión
también solicitó que se llevara a cabo una evaluación externa de la legislación sobre
producción ecológica78. En este estudio publicado en noviembre de 2013, los autores
presentan sus recomendaciones sobre la posible revisión del ámbito de aplicación de
esta legislación, de las normas de producción, del control, de las importaciones, etc.
Según un análisis llevado a cabo por los servicios del Parlamento Europeo sobre las
diferentes evaluaciones disponibles de la aplicación de la legislación sobre la
producción y el etiquetado ecológico, este estudio habría sido más completo si hubiera
cubierto otros elementos complementarios, como las posibles contradicciones entre la
legislación del sector bio y el resto de legislaciones o políticas de la UE, o el hecho de
tener más en cuenta a determinadas partes implicadas, especialmente a los
exportadores de productos bio o a las asociaciones de consumidores79.

4.2.2. Resumen de las propuestas de la Comisión Europea de marzo de 2014
La problemática a la que quisiera responder la Comisión mediante su propuesta de un
nuevo marco jurídico y de un plan de acción sobre el futuro de la producción ecológica

75 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE)
no 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos
(COM(2012) 212) — véase también la página web del sitio de la DG AGRI dedicado a este informe.

76 Véase también la hoja de ruta de esta iniciativa, formalizada en septiembre de 2012.
77 Los elementos de este proceso de consulta representa un conjunto muy amplio de documentos y

contribuciones, que se encuentran disponibles en detalle o de forma resumida en una página web
específica de la DG AGRI.

78 EU legislation on Organic Production and Labelling, Study report, Thünen Institute of Farm
Economics, noviembre de 2013, p. 370, disponible en su totalidad o por capítulos en la página web
del sitio de la DG AGRI.

79 EU legislation on organic production and labelling — Implementation appraisal, documento
informativo de investigación del Parlamento Europeo, PE 536.328v02-00, octubre 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012DC0212&qid=1415788798697
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/78_fr.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2012_agri_014_organic_farming_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/contributions_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/of-publication-executive-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/steps/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/2013/organic-farming/fulltext_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/organic-farming-2013_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536328/EPRS_BRI(2014)536328_REV1_EN.pdf
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de la UE80 se basa en la siguiente afirmación: aunque el mercado europeo del sector
ecológico se multiplicó por cuatro entre 1999 y 2011, entre 2000 y 2010, la superficie
agrícola de la UE dedicada a esta producción bio solamente se duplicó, y el déficit debe
cubrirse con las importaciones. Esta situación no solo implica la pérdida de
oportunidades para los productores europeos, sino que también podría obstaculizar el
desarrollo del mercado de la producción ecológica y hacer que se pierdan los beneficios
medioambientales propios de este tipo de producciones.

La Comisión identifica cuatro grandes tipos de retos que tiene en cuenta en su
evaluación:

– La conversión de las formas de agricultura convencionales hacia métodos de
producción ecológica sigue siendo insuficiente.

– Existe el riesgo de que disminuya la confianza de los consumidores, factor
fundamental para la evolución del mercado de productos bio. Los casos de fraude, la
insuficiencia del sistema de control o del régimen de importaciones y las
excepciones o las disposiciones poco claras de la legislación limitan la credibilidad de
las normas y del sistema en general. Determinadas prácticas actuales, a pesar de ser
compatibles con los fundamentos de producción bio, no siempre se corresponden
con los objetivos de niveles elevados de protección del medio ambiente o de
bienestar animal. El desarrollo de las certificaciones privadas implica competencia
entre diversas etiquetas y logos (incluso con el sistema europeo) y genera confusión
entre los consumidores.

– El sistema no lleva a una competencia equitativa entre los productores, y el
mercado único no está plenamente operativo, lo que se debe, entre otros motivos,
a la complejidad de las disposiciones vinculadas con la coexistencia con la agricultura
convencional y de los diferentes niveles de aplicación por parte de las autoridades
nacionales (por ejemplo, en términos de concesión de regímenes de derogación, de
controles y sanciones o del reconocimiento de las entidades certificadoras en
competencia entre sí).

– La legislación es compleja y genera numerosas limitaciones y cargas
administrativas, sin olvidar el coste desproporcionado vinculado a la certificación
bio para pequeñas explotaciones agrícolas.

En función de este análisis del impacto, que a su vez ha sido objeto de una evaluación
inicial por parte de los servicios del Parlamento Europeo81, la Comisión propone que se
revise el marco reglamentario para eliminar los obstáculos al desarrollo de la
agricultura ecológica y para conservar la confianza en el sistema, tanto de los
consumidores como de los productores. Se trataría, en particular:

80 Véase la página web dedicada a esta nueva iniciativa de la DG AGRI,que también permite acceder a la
propuesta de Reglamento (COM(2014) 180), al plan de acción (COM(2014) 179), a la evaluación del
impacto (SWD(2014) 65) y a su resumen (SWD(2014) 66), acompañados del comunicado de prensa,
de la ficha de información con preguntas y respuestas, de información de contexto y de un resumen
para los ciudadanos.

81 Organic production and labelling of organic products — Initial appraisal of a European Commission
Impact Assessment, documento informativo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS),
PE 528.799, julio de 2014. De forma muy resumida, esta evaluación determina que el análisis del
impacto de la Comisión ofrece una buena base argumentativa sobre las necesidades de revisar el
sistema, pero que la fiabilidad de algunas de las afirmaciones o de las conclusiones presentadas
puede verse cuestionada debido a una insuficiencia de datos cuantitativos que las respalden.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416581690616&uri=CELEX:52014PC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416581728186&uri=CELEX:52014DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416581784945&uri=CELEX:52014SC0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416581829649&uri=CELEX:52014SC0066
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/policy-development/legislative-proposal/citizen-summary_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/policy-development/legislative-proposal/citizen-summary_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528799/IPOL-JOIN_NT(2014)528799_EN.pdf
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– de reforzar la armonización de las normas de producción ecológica (especialmente
al suprimir determinadas excepciones o derogaciones actuales y al prohibir la
concomitancia de productos ecológicos y no ecológicos en la misma explotación),
favoreciendo, no obstante, el acceso a la etiqueta bio para los pequeños
productores gracias a un posible régimen de certificación en grupo. Excepto si se
trata de pequeñas y medianas empresas, los operadores en el mercado posterior de
la producción primaria deberán establecer sistemas para la mejora del rendimiento
medioambiental;

– de revisar el sistema de control, especialmente al basarlo de manera más sólida en
análisis del riesgo, al ampliar los controles obligatorios a los comercios minoristas y
al definir medidas y responsabilidades en lo relativo a la presencia de sustancias no
autorizadas en los productos ecológicos. Además, los controles del sector bio se
inscriben en el marco general de los controles oficiales del sector agroalimentario,
cuyo marco legislativo sigue en fase de debate82;

– de modificar las disposiciones relativas a los intercambios internacionales,
estableciendo especialmente un sistema de conformidad exclusiva con las normas
de la UE, pero conservando los sistemas de equivalencia ya conocidos (véase la
sección 3.5).

Esta propuesta de Reglamento, que revocaría el Reglamento actual, también incluye
entre sus anexos normas detalladas para producciones especiales, cuyas futuras
modificaciones dependerán de poderes delegados a la Comisión83.

La Comisión acompaña su propuesta legislativa con un plan de acción84 centrado en
tres prioridades: la competitividad de los productores ecológicos (por ejemplo,
mediante el refuerzo de la investigación y de la innovación), la confianza de los
consumidores (por ejemplo, mediante la certificación electrónica y una mejor
prevención del fraude) y el refuerzo de la dimensión exterior de la producción bio de
la UE (por ejemplo, al explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo multilateral y una
mayor convergencia de las normas aplicadas por los principales socios del sector
ecológico a nivel internacional).

4.2.3. Primeras reacciones críticas. ¿Evolución hacia un fin prematuro del debate?
Las primeras reacciones de las diferentes partes implicadas se corresponden con las
ideas de los valores y los intereses que representan. Por ejemplo, inmediatamente
después de que la Comisión presentara su propuesta, el Copa-Cogeca85 hizo hincapié
en la necesidad de que los agricultores puedan convertirse o seguir convirtiéndose de
manera progresiva al método ecológico, así como en que los productores ecológicos no

82 Procedimiento 2013/0140(COD).
83 En 2010, la Comisión presentó una propuesta de adaptación del Reglamento sobre la producción

ecológica a las disposiciones del Tratado de Lisboa para lo que se refiere a las competencias de
ejecución y a las competencias delegadas (procedimiento 2010/0364(COD)). El Consejo no se ha
pronunciado tras la posición en primera lectura del PE, y la Comisión decidió retirar esta propuesta de
«Lisbonización» en el contexto de la definición de su Programa de trabajo para 2015 (anexo II),
puesto que estas medidas se integran en su propuesta de revisión general de la legislación bio
presentada en marzo de 2014.

84 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para el futuro de la producción
ecológica de la Unión Europea» COM(2014) 179 final, de 24 de marzo de 2014.

85 El Copa-Cogeca agrupa a los agricultores y a sus cooperativas a escala europea (comunicado de
prensa de marzo de 2014).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0364(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416391883390&uri=CELEX:52014DC0179
http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1201274&fmt=pdf
http://www.copa-cogeca.be/Download.ashx?ID=1201274&fmt=pdf
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deben soportar los costes de una posible contaminación accidental o de los análisis de
los residuos. Eurogroup for animals86 considera que la propuesta resulta insatisfactoria
en su objetivo de proteger el bienestar de los animales, pues mantiene las lagunas de la
legislación actual en el nuevo marco legislativo. Algunas de las reacciones sobre la
propuesta en su conjunto parecen incluso bastante negativas. La rama europea de la
IFOAM87 rechaza la propuesta de la Comisión en su forma actual, salvo si se realizaran
cambios sustanciales. Considera que la propuesta es inapropiada en lo que se refiere a
un número significativo de elementos, y que daría lugar a un declive de la producción
ecológica en Europa, especialmente a expensas de las pequeñas estructuras y de las
regiones menos desarrolladas.

Aunque en las conclusiones unánimes de 201388 el Consejo invitó a los Estados
miembros y a la Comisión a «desarrollaran el sector de la producción ecológica a un
nivel ambicioso mediante la revisión del marco jurídico vigente», la prensa informa de
las duras críticas que han manifestado los ministros de Agricultura en lo que se refiere a
esta propuesta de Reglamento. Muchos de ellos piden, por ejemplo, que se mantengan
las disposiciones actuales o que se limiten los poderes delegados89.

En las posturas adoptadas en los últimos años, el Parlamento Europeo ha manifestado
su apoyo al método de producción ecológico, así como a la necesidad de garantizar un
buen funcionamiento del sistema y de mantener la confianza de los consumidores
(véase el cuadro sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la agricultura
ecológica y la Resolución del PE de 2013 sobre los informes especiales del Tribunal de
Cuentas90). La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha encargado de examinar
a fondo las nuevas propuestas presentadas por la Comisión91. Este ejercicio comenzó
en la nueva legislatura, y los primeros debates han sido igualmente críticos en lo
relativo a la propuesta de la Comisión92. Sin embargo, este proceso legislativo podría
finalizar prematuramente si la Comisión Europea llevara a cabo su intención (reflejada

86 Asociación de defensa de los animales (comunicado de prensa de octubre 2014).
87 Véase especialmente el comunicado de prensa de IFOAM de la UE de 7 de mayo de 2014 o la postura

del presidente de la agencia ecológica francesa, tal y como se recogió en la prensa en diciembre
de 2014.

88 Agricultura Ecológica: Aplicación del marco normativo y desarrollo del sector — proyecto de
conclusiones del Consejo (8906/13 LIMITE AGRILEG 56), adoptadas por el Consejo de Agricultura de
mayo de 2013.

89 A modo de ejemplo, según Agence Europe, inmediatamente después de la reunión del Consejo de
Agricultura de 10 de noviembre de 2014, siete ministros (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría,
Polonia, República Checa, y Rumanía) presentaron una declaración común en la que expusieron sus
preocupaciones sobre los cambios propuestos y en la que hicieron especial hincapié en la necesidad
de que los agricultores bio puedan seguir utilizando semillas no ecológicas o manteniendo en la
misma explotación la producción bio y la producción tradicional. Esta declaración de los países de
Visegrad, que también preconiza una reducción de las posibilidades de delegación de poderes por
parte de la Comisión, también ha recibido el apoyo de otros Estados miembros (Alemania, España,
Francia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Reino Unido). Por otra parte, varios Estados
miembros han sugerido que la Comisión Europea presente una nueva propuesta. Sin embargo, estas
críticas no han impedido la continuación del debate entre los Estados miembros y, aunque a finales
de 2014 seguían existiendo divergencias, la Presidencia letona del Consejo de la UE incluyó este
expediente entre sus prioridades.

90 Resolución P7 TA(2013)0123.
91 Véanse especialmente el procedimiento 2014/0100(COD) y COM(2014) 179.
92 Véanse especialmente los resultados de la auditoría de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

de 3 de diciembre de 2014, presentados por Agence Europe.

http://eurogroupforanimals.org/news/improvements-urgently-needed-ahead-of-upcoming-council-meetings-to-ensure-consumer-confidence-in-org/
http://www.ifoam-eu.org/en/news/2014/05/07/ifoam-eu-press-release-organic-sector-concludes-organic-regulation-proposal
http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/la-filiere-bio-francaise-decue-par-un-projet-de-reglement-de-la
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/06-StructuralandCohesionPolicy/06-04-AgricultureandRuralDevelopment/Briefings/Consiliumagriculturebiologique.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/137076.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39171
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39192
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39234
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?q=agId%3A14&src=3&agId=14&id=39234
https://www.zm.gov.lv/en/statiskas-lapas/the-latvian-presidency-of-the-council-of-the-european-union?id=4208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0123+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2014)0179&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/newsContent.form?src=3&agId=14&id=39213&fileName=aefr1204.htm
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en su Programa de trabajo para 201593 y sobre la que el Parlamento Europeo no se
pronunció en la primera sesión plenaria de 2015) de retirar la propuesta del nuevo
marco reglamentario si no se alcanza un acuerdo en un plazo de seis meses.

5. Perspectivas
La agricultura ecológica europea se encuentra actualmente en un cruce de caminos.
Este debate sobre el futuro de su enfoque, que representa las controversias entre lo
antiguo y lo moderno si consideramos el origen del movimiento ecológico como
oposición a determinadas formas de industrialización y de modernización de las
prácticas agrícolas y de explotación del suelo, debe tener en cuenta las nuevas
realidades. Como consecuencia directa del éxito del sector bio en términos de
mercado, determinadas producciones ecológicas actualmente se realizan a escala
industrial. El marco comercial y económico del sector ya no se corresponde con el del
«pequeño comercio».

Hay quienes consideran que esta evolución justifica la revisión de los principios de la
agricultura ecológica más allá de sus dimensiones puramente medioambientales, para
ampliarlos y reforzarlos con relación a otros valores sociales. También hay quienes
consideran necesario evaluar primeramente la revisión de las normas aplicables a los
métodos de producción ecológica en términos de costes/beneficios o de las
necesidades del mercado, para más tarde hacerlo desde una posible perspectiva de
«desbordamiento» de la demanda de las producciones convencionales. Estas
diferentes tendencias se recogen, por ejemplo, en el estudio realizado por INRA para la
Commissariat général à la stratégie et à la prospective94. Para ilustrar este debate, los
autores del estudio consideran que:

... Aunque resulta conveniente armonizar las traducciones nacionales del Reglamento europeo
sobre la agricultura ecológica y, de forma más general, las normas y los fundamentos de
producción de la agricultura ecológica en el plano internacional, también se plantea la pregunta
de si deben reforzarse las limitaciones o si, por el contrario, deben relajarse. Los beneficios que
se espera que tenga la posible relajación se corresponden esencialmente con las fases de
producción, recolecta y transformación (aumento del rendimiento productivo y disminución de
los costes de producción), beneficios que deben compararse con los inconvenientes y,
especialmente, con la posible pérdida de la confianza en los productos derivados de la
agricultura ecológica de al menos una parte reducida de los consumidores. Puesto que parece
que la calidad nutricional, sanitaria y organoléptica de los productos derivados de la agricultura
ecológica y de la agricultura convencional no son significativamente diferentes, es en función
del impacto para el funcionamiento medioambiental y social (empleo) como debe evaluarse la
oportunidad y el riesgo de reforzar o relajar las limitaciones (el refuerzo probablemente
generará, si todo lo demás se mantiene igual, un deterioro del rendimiento productivo y
económico, lo que deberá compensarse mediante un aumento del precio al consumo; la
relajación tendrá el efecto contrario).

...

En resumen, el reto consiste en abandonar una oposición simplista y estéril entre los militantes
y los oportunistas de la agricultura ecológica, entre los productos locales y los mercados de

93 Véase la Comunicación de la Comisión «Programa de trabajo de la Comisión para 2015 Un nuevo
comienzo» (COM(2014) 910 final), especialmente el anexo II.

94 Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1 — Analyse des performances de l’agriculture
biologique, Guyomard H. (bajo la dirección de) INRA, septiembre de 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421673715278&uri=CELEX:52014DC0910
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
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exportación, entre los canales cortos y los largos, entre la agricultura ecológica y la tradicional.
... En este sentido, la teoría socioeconómica llamada de transición, que lleva a recomendar la
eliminación de las exclusiones sociotécnicas por hibridación a partir de segmentos innovadores,
encontrará su plena expresión en la agricultura si estos segmentos no se presentan como
oposición al modelo mayoritario. Si se cumple este requisito, la agricultura ecológica podrá
beneficiarse de ser un prototipo de agricultura más sostenible al servicio de un objetivo más
ambicioso, es decir, a una mayor sostenibilidad de todos los sistemas agrícolas y
agroalimentarios.

Además de las cuestiones sobre el futuro del sector bio y sobre el contenido de la
propuesta legislativa, que para algunos es motivo de rechazo y para otros de defensa
como base para nuevas normas, el hecho de que la Comisión anunciara el 16 de
diciembre de 2014 que el Parlamento Europeo y el Consejo disponían de un plazo de
seis meses para alcanzar un acuerdo ha modificado el contexto en el que se debate
esta propuesta. Esta situación también puede dar lugar a otras preguntas de naturaleza
institucional, puesto que los Tratados no fijan plazos a los colegisladores para la
conclusión de las fases de primera lectura. Esta postura de la Comisión también puede
considerarse como una interferencia con las prerrogativas del Parlamento para la
definición de su propio calendario de trabajo, independientemente incluso de la
necesidad de tener en cuenta los plazos normales medios del procedimiento legislativo
ordinario, así como del hecho de que el examen de la propuesta no pudo iniciarse
realmente hasta que se hubo establecido la nueva legislatura.
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La agricultura ecológica tiene por finalidad respetar los
ciclos naturales, excluyendo el empleo de organismos
modificados genéticamente, limitando el uso de productos
químicos sintéticos y garantizando el bienestar de los
animales.

La producción ecológica, regulada y apoyada a escala de la
UE, está controlada, certificada y etiquetada. Los
fundamentos de elaboración también se adaptan a los
diferentes tipos de producción. Si bien en sus inicios era un
segmento de mercado, en la actualidad el sector ecológico
es un mercado europeo de más de 22 000 millones EUR
anuales, y la demanda sigue aumentando. El sector
ecológico, que busca una visión de futuro, debe responder a
determinados retos, especialmente debido a su coexistencia
con la agricultura convencional, pero también en términos
de confianza de los productores y de los consumidores en el
sistema y en sus valores, en un contexto de intercambios
internacionales en aumento.

En marzo de 2014, la Comisión Europea propuso la revisión
del marco legislativo del sector ecológico en su conjunto,
especialmente para reducir las prácticas derogatorias
actuales, revisar el sistema de control y el régimen de
importaciones, simplificar la legislación y reducir las cargas
administrativas. Parece que algunas de las reacciones
iniciales a estas propuestas son bastante críticas. Ya se ha
iniciado el examen legislativo en primera lectura en el
Parlamento Europeo, pero el anuncio de la «Comisión
Juncker» de su intención de retirar la propuesta a mediados
de 2015 si no se lograra un acuerdo podría modificar el
contexto..
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