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Agricultura ecológica
protección del medio ambiente

Productos ecológicos – la opción verde de
Europa
Con el calentamiento global y la contaminación en el
primer plano de la actualidad, las cuestiones medioambientales y la sostenibilidad han adquirido una importancia cada vez mayor en la Unión Europea. Así pues, en
2004 la Comisión Europea decidió dar un nuevo impulso al sector de la agricultura ecológica.
El Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la
agricultura ecológicas se enmarca en la revisión de 2003
de la Política Agrícola Común, que incluyó la sostenibilidad ambiental como uno de sus objetivos políticos
clave. La agricultura ecológica era un destinatario claro
de ayuda, ya que todos los eslabones de su cadena de
suministro comparten el objetivo de proteger el medio
ambiente. Con la adopción del nuevo Reglamento de la
UE1, ya existe un marco preciso para promover el desarrollo sostenible del sector de la producción ecológica,
con un énfasis particular en la sostenibilidad ambiental
y el bienestar de los animales.
Bien se trate de agricultores, transformadores, distribuidores o minoristas, todas las empresas de producción
ecológica apoyan la utilización responsable de los
recursos naturales.
La legislación sobre agricultura ecológica de la UE limita
estrictamente la utilización de fertilizantes y plaguicidas
sintéticos químicos en razón de sus efectos perjudiciales en el medio ambiente. En su lugar, los agricultores ecológicos utilizan métodos menos agresivos para
1 Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo (DO L 189 de 20.7.2007, p. 1).
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alcanzar resultados similares. Los agricultores ecológicos combaten las plagas y las
enfermedades valiéndose de los predadores naturales, manteniendo los setos y las
lindes de los campos y evitando las condiciones que favorecen la aparición de plagas
y enfermedades. Al elegir variedades resistentes adaptadas a las condiciones locales
y mediante una amplia rotación de cultivos, los agricultores ecológicos combaten las
plagas y las enfermedades sin recurrir a plaguicidas sintéticos.
Mantener un suelo sano y fértil es la base fundamental de cultivos sanos, más fuertes y
más capaces de resistir las plagas sin la necesidad de aportes químicos. Los agricultores
ecológicos mantienen los nutrientes del suelo con cultivos intermedios y fertilizan el
suelo con abono verde y con compost vegetal o estiércol animal en vez de servirse de
fertilizantes artificiales.
La agricultura ecológica requiere la existencia de un ecosistema diversificado que
permita mantener la fertilidad del suelo y el control de las plagas por medios naturales.
Los métodos utilizados en la agricultura ecológica también tienen efectos ambientales
positivos. Varios estudios científicos han demostrado la influencia positiva de la agricultura ecológica en la biodiversidad. Así por ejemplo, un estudio realizado sobre 21 años
comparando el rendimiento agronómico y ecológico de los sistemas de producción
ecológicos y convencionales en Europa central ha probado que los suelos orgánicos
albergan el doble de escarabajos coprófagos y arañas, un 50 % más de lombrices de
tierra y un 60 % más de escarabajos estafilínidos que los suelos no orgánicos 2.
Las explotaciones agrícolas ecológicas suelen ser sistemas mixtos, que aúnan la cría
de animales con la producción vegetal. Esta combinación de pastos y de cultivos de
cereales de primavera o de invierno aumenta los hábitats importantes para la fauna
salvaje, incluidas las aves. De hecho, un estudio danés realizado durante tres años en el
que se comparaban las explotaciones agrícolas ecológicas y convencionales demostró
que la abundancia de aves era entre dos y 2,7 veces mayor en las explotaciones agrícolas ecológicas3. Por lo general, los agricultores ecológicos seleccionan las variedades
vegetales y las razas animales más adaptadas a las condiciones locales y más resistentes a plagas y enfermedades, como las razas animales tradicionales o las variedades
vegetales indígenas. Esta preservación de variedades y razas indígenas es una iniciativa
2 Mäder, Paul; Fliessbach, Andreas; Dubois, David; Gunst, Lucie; Fried, Padrout and Niggli, Urs (2002) Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming. Science 31 de mayo de 2002(296): pp. 1694-1697.
3 Brae, L., Nohr, H. & Petersen, B.S. (1998) Fuglefaunen pa konventionelle og okologiske landburg. Miljoprojekt 102, Miljoministeriet, Miljostyresen, København, Dinamarca.
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importante del movimiento ecológico y contribuye a mantener la diversidad genética.
Por otra parte, estos agricultores acostumbran a mantener o plantar setos para evitar la
erosión en los cultivos provocada por el viento. Al mismo tiempo, estos setos y lindes
facilitan la existencia de hábitats ideales para aves, insectos y otra vida salvaje agrícola,
promoviendo la biodiversidad global. Además, mediante la utilización de cultivos de
cobertura o intermedios y la mejora del contenido de humus del suelo, los métodos
ecológicos limitan la lixiviación de nutrientes en las aguas subterráneas y de superficie
y reducen el riesgo de erosión de suelo, minimizando así la contaminación de agua y la
eutrofización.
La mejora del suelo a través del reciclaje de residuos y subproductos de plantas y
animales se traduce en una mayor actividad biológica del suelo y menor erosión y
contrarresta el cambio climático restaurando los niveles de materia orgánica, y por consiguiente el contenido de carbono, del suelo4. Un número cada vez mayor de estudios
científicos sugiere que la agricultura ecológica puede tener una importante función en
la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 5. Los fertilizantes artificiales de nitrógeno, prohibidos en la agricultura ecológica, son una de las mayores fuentes de emisiones de dióxido de carbono en la agricultura y la mayor fuente de emisiones de óxido nitroso en todos los sectores en el mundo.
En un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) se afirma que las emisiones de CO2 por hectárea de la agricultura
ecológica son entre un 48 % y un 66 % menores que en los sistemas convencionales, y
que la agricultura ecológica arroja mejores resultados que la agricultura convencional,
tanto en lo que respecta al consumo directo de energía combustible y petróleo) como
al indirecto (fertilizantes y plaguicidas sintéticos químicos).6
Un número creciente de pruebas científicas muestra que la agricultura ecológica puede
proporcionar una amplia gama de bienes y servicios ambientales, y que los métodos
ecológicos pueden desempeñar un importante papel en la atenuación de los efectos
del cambio climático. Efectivamente, en palabras de la FAO «una agricultura ecológica
bien gestionada produce condiciones ambientales más favorables a todos los niveles.»7
4 Haas, G. & Köpke, U. 199â. Vergleich der Klimarelevanz ökologischer und konventioneller Landbewirtschaftung. Studie (H)
im Auftrag der Enquetekomission des Deutschen Bundestages Schutz der Erdatmosphäre. Karlsruhe, Economica Verlag.
5 Burdick, B. 1994. Klimaänderung und Landbau – Die Agrarwirtschaft als Täter und Opfer. Ökologische Konzepte, Vol. 85,
Bad Dürkheim.
6 El-Hage Scialabba, Nadia y Caroline, Hattam, Eds (2002). Organic agriculture, environment and food security. Medio Ambiente y Recursos Naturales, Serie 4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma.
7 El-Hage Scialabba, Nadia y Caroline, Hattam, Eds (2002). Organic agriculture, environment and food security. Medio Ambiente y Recursos Naturales, Serie 4. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma.
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