
 
Agricultura ecológica en la UE: nuevas reglas más
estrictas (infografía)
 
Datos clave sobre los alimentos y la agricultura ecológicos y las reglas que mejorarán la
calidad.
 
Las nuevas normas de la UE sobre producción ecológica garantizarán la calidad de los
alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales a lo largo de toda la
cadena de suministro.
 
 
Cada vez más consumidores de la UE compran productos que se producen con sustancias y
procesos naturales. Los alimentos orgánicos cada vez están más presentes en el mercado,
pero todavía representan una proporción bastante baja de la producción agrícola total en la UE.
Pero, ¿qué significa "orgánico" exactamente?
 
 
 
Definición de la UE de agricultura ecológica 
 
Se considera agricultura ecológica aquella que se basa en un sistema sostenible que respeta el
medio ambiente y el bienestar animal, pero también incluye todas las demás etapas de la
cadena de suministro de alimentos (suministro de materias primas, procesamiento,
almacenamiento, transporte, distribución y servicios minoristas).
 
Próximos pasos 
Los eurodiputados votaron las nuevas normas en abril de 2018. El texto acordado debe ser
aprobado formalmente por el Consejo de ministros de la UE antes de que entre en vigor. Será
aplicable a partir del 1 de enero de 2021. En octubre, el Parlamento aprobó retrasar un año, al
1 de enero de 2022,  la aplicación de las nuevas normas para conceder a los agricultores y a
las autoridades nacionales, preocupados por los efecos de la crisis de Covid-19, más tiempo
para adaptarse.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200604STO80507/amenazas-para-la-salud-aumento-de-la-preparacion-de-la-ue-gestion-de-crisis


Reglas de la UE para la producción 
 
El reglamento de la UE sobre producción orgánica y etiquetado de productos orgánicos
garantiza que se respeten los mismos estándares de alta calidad en toda la UE. Las reglas se
refieren a las prácticas agrícolas de agricultura y acuicultura, el procesamiento y etiquetado de
alimentos, los procedimientos de certificación para los agricultores y la importación de
productos orgánicos no pertenecientes a la UE.

Definición de agricultura ecológica
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG%282017%29613578_EN.pdf


Los agricultores orgánicos de la UE utilizan la energía y los recursos naturales de forma
responsable, promueven la salud animal y contribuyen a mantener la biodiversidad, el equilibrio
ecológico y la calidad del agua y del suelo.
 
 
Las prácticas de agricultura orgánica de la UE incluyen:
 
• Rotación de cultivos para un uso eficiente de los recursos.
 
• Prohibición del uso de pesticidas químicos y fertilizantes sintéticos.
 
• Límites muy estrictos para los antibióticos para el ganado.
 
• Prohibición de organismos genéticamente modificados (OGM).
 
• Uso de recursos in situ como fertilizantes naturales y alimentos para animales.
 
• Criar ganado en un ambiente al aire libre y usar piensos orgánicos.
 
• Prácticas de cría de animales a medida.
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Etiquetado y logotipo ecológicos de la UE 
 

Mercado de los alimentos órganicos
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El logotipo ecológico de la UE sobre productos alimenticios garantiza que se respeten las
normas de la UE sobre producción orgánica. Es obligatorio para alimentos preenvasados. En el
caso de los alimentos procesados, significa que al menos el 95% de los ingredientes de origen
agrícola son orgánicos. Los supermercados y otros minoristas pueden etiquetar sus productos
con el término "orgánico" solo si cumplen con las reglas.
 
 
 
Mercado orgánico de la UE y tierras de cultivo 
 
El mercado ecológico de la UE se ha expandido constantemente y ahora está valorado en
alrededor de 37.400 millones de euros anuales. Aunque las tierras de cultivo orgánico de la UE
se han incrementado a lo largo de los años, solo representan alrededor del 7,5% del área
agrícola total. La diferencia entre la demanda y la producción está cubierta por las crecientes
importaciones.
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https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_es


Puntos clave de las nuevas reglas
 
 

Tierras de cultivo orgánico de la UE (infografía).
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Se ha comprobado que es necesario revisar el reglamento sobre producción orgánica y
etiquetado de productos orgánicos para reflejar los principales cambios que ha experimentado
el sector.
 
 
• Controles más estrictos: todos los operadores de toda la cadena de suministro de alimentos -
agricultores, criadores, procesadores, comerciantes, importadores- serán controlados in situ, al
menos una vez al año, o una vez cada dos años si no se descubrió ningún incumplimiento
durante los tres años previos.
 
 
• Competencia más justa: los productores de terceros países que deseen vender sus productos
en la UE deben cumplir las mismas normas que los productores de la UE; las normas actuales,
en virtud de las cuales los países que no pertenecen a la UE deben cumplir normas similares
serán eliminadas progresivamente.
 
 
• Contaminación con pesticidas: los agricultores deben tomar medidas de precaución para
evitar la contaminación "accidental" con pesticidas o fertilizantes no autorizados; un producto
pierde su consideración como “orgánico” si la contaminación se debe a fraude o
comportamiento negligente. Los Estados miembros que tienen umbrales para sustancias no
autorizadas en los alimentos ecológicos pueden seguir aplicándolos, pero deben permitir que
otros productos alimenticios orgánicos de otros países de la UE entren en sus mercados. (Las
reglas contra la contaminación serán evaluadas por la Comisión en 2025).
 
 
• Mejor suministro de semillas orgánicas y animales: se establece una base de datos
informática sobre la disponibilidad en cada Estado miembro.
 
 
• Granjas mixtas: los agricultores pueden producir productos convencionales y orgánicos, pero
necesitan separar claramente sus actividades agrícolas.
 
 
• Los procedimientos de certificación para pequeños agricultores son más fáciles.
 
 
• Se incluyen nuevos productos como sal, corcho y aceites esenciales; otros se pueden agregar
más adelante.
 
 
Próximos pasos
 
 
Los eurodiputados aprobraon las nuevas reglas en abril de 2018. En octubre de 2020, el PE
aprobó retrasar un año la entrada en vigor de las nuevas, hasta enero de 2022, para que los
agricultores y autoridades nacionales, afectados por la crisis de Covid-19, tengan más tiempo
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para adaptarse.
 
Los eurodiputados aprobaron el marco legislativo de la nueva PAC en noviembre de 2021 que
seguirá en noviembre de 2021 que seguirá apoyando a los agricultores..
 
Descubra datos y cifras sobre la agricultura en la infografía. 
 
Más información
Información de la Comision Europea sobre la agricultura ecológica
Estudio del Parlamento Europeo sobre la legislación acerca de agricultura ecológica (Marzo
2018, en inglés)
Estudio del Parlamento Europeo sobre cómo ayudar al ciudadano a tomar las decisiones
correctas acerca de los productos procedentes de la agrícultura ecológica (Mayo 2015, en
inglés)
Estudio del Parlamento Europeo sobre la agricultura ecológica en la UE (Febrero de 2015, en
inglés)
Eurobarómetro: los europeos y la agricultra y la PAC (en inglés)
Ficha resumen del proceso legislativo (en inglés)
Alimentos ecológicos: nuevas normas para garantizar calidad y apoyar al sector
Resolución legislativa del Parlamento (19/04/2018)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17613/luz-verde-de-la-eurocamara-a-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17613/luz-verde-de-la-eurocamara-a-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/alimentacion-y-agricultura/20210916STO12704/politica-agricola-comun-como-apoya-la-ue-a-los-agricultores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211118IPR17613/luz-verde-de-la-eurocamara-a-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211118STO17609/estadisticas-sobre-la-agricultura-de-la-ue-ayudas-empleo-produccion
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614743
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29614743
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI%282015%29557009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI%282015%29557009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI%282015%29557009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA%282015%29548989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/548989/EPRS_IDA%282015%29548989_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2161
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-products/file-organic-production-and-labelling-of-organic-products
http://www.europarl.europa.eu//news/es/press-room/20180411IPR01523/alimentos-ecologicos-nuevas-normas-para-garantizar-calidad-y-apoyar-al-sector
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0180+0+DOC+XML+V0//ES

