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Comisión Europea
Agricultura y Desarrollo Rural

AgriculturA 
ecológicA

BuenA pArA lA nAturAlezA, 
BuenA pArA ti. 

Otros también ganan
Además de beneficiar a la comunidad rural, la agricultura 
ecológica beneficia:

A ti – Los alimentos ecológicos tienen un sabor más auténtico.

A los AnimAles – La salud y el bienestar de los animales es 
crucial en la ganadería ecológica, asegurando el respeto a sus 
necesidades naturales. 

Al medio Ambiente – Al usar energía y recursos naturales 
de manera responsable y tener en cuenta el equilibrio ecoló
gico local y regional, la agricultura ecológica contribuye así a 
mejorar la biodiversidad y proteger la tierra y el agua. 

Constru yendo 
el futuro
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¿Qué es la 
agricultura ecológica?
El principio básico de la agricultura ecológica es la gestión 
de las explotaciones agrarias en consonancia con la naturale
za, protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al bienestar 
animal y creando nuevas oportunidades para las comunida  
des rurales. 

En la agricultura ecológica se usan recursos naturales en lugar 
de artificiales. El uso de organismos modificados genéticamente 
(OMG) está totalmente prohibido. Las explotaciones agrarias 
se someten a inspecciones anuales que garantizan su conformi
dad con los estándares de la agricultura ecológica. Dado que 
los beneficios de la agricultura ecológica fiable y certificada se 
conocen y valoran cada vez más, el sector se está expandiendo 
por toda la Unión Europea. 

¿Cómo contribuye la agricul - 
tura ecológica al desarrollo de la 
comunidad rural?
La agricultura ecológica no sólo proporciona alimentos, sino 
que estimula el desarrollo social y económico haciendo posible:

  · Un desarrollo rural sostenible
  · la creación de puestos de trabajo
  · la conexión entre productores y consumidores

Una comunidad en crecimiento
El aumento de un 10 % en el mercado de los productos ecológi
cos ha tenido como consecuencia la aparición de nuevas opor
tunidades de negocio en la cadena de producción de alimentos 
en las comunidades rurales. 

El efecto más considerable ha sido el impulso económico que 
han experimentado agricultores, transformadores, distribuido
res y vendedores. Sin embargo, los beneficios alcanzan a otros 
negocios rurales directamente relacionados. 

Un mayor nivel de actividad comercial significa más puestos de 
trabajo y mejores posibilidades en las áreas rurales para retener 
y atraer habitantes. 
La contribución de la agricultura ecológica al paisaje rural, 
manteniendo la biodiversidad y protegiendo sus hábitats natu
rales, está atrayendo paulatinamente a las personas de vuelta 
al campo.

La agricultura ecológica asegura que más eslabones de la cadena 
de producción estén implicados activamente en la comunidad 
rural. La ventaja es que aumenta el número de canales de mer
cado y, como resultado, se queda más dinero dentro de 
estas comunidades.

Se necesita personal
Las oportunidades de trabajo en la agricultura ecológica son 
muchas y variadas. Van desde la venta minorista, hasta el 
sector de la distribución o la transformación, pasando por las 
empresas de servicios directa o indirectamente relacionadas 
con estas operaciones. 

En la explotación agraria, en particular, la agricultura 
ecológica, por sus métodos físicos y mecánicos de cultivo, 
puede ser un trabajo arduo. En ocasiones es preciso, incluso, 
arrancar a mano las malas hierbas. Los agricultores ecológi
cos suelen contratar aprendices para ayudarles con la gran 
cantidad de trabajo que esta actividad demanda. 

Aún más juntos
La agricultura ecológica permite que productores y consumi
dores vuelvan a establecer fuertes vínculos. La venta directa, 
por ejemplo, suele ser una práctica común. 

La etiqueta de “producto ecológico” traslada a los consu
midores la garantía de que el productor, el distribuidor y el 
vendedor han estado sometidos a inspecciones específicas. 
Por eso se puede confiar en que los productos vendidos como 
ecológicos han sido producidos por personal con un alto 
grado de profesionalidad y dedicación. 

Además, el atractivo de las granjas ecológicas para el eco
turismo y las jornadas de puertas abiertas, permite a los 
consumidores conocer de primera mano cómo se producen 
los alimentos ecológicos.


