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Agricultura y Desarrollo Rural

Un regalo para
la naturaleza

Otros también ganan
Además de beneficiar al medio ambiente, 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 de
sus necesidades naturales.
A la comunidad – El crecimiento del sector de la agricultura ecológica puede crear nuevas oportunidades de trabajo a través de la cadena de producción de alimentos, así
como impulsar el desarrollo de áreas rurales dentro de la
Unión Europea.

www.organic-farming.europa.eu
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Buena para la naturaleza,
buena para ti.
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¿Qué es la agricultura ecológica?

Vida en la tierra

El principio básico de la agricultura ecológica es la gestión
de las explotaciones agrarias en consonancia con la naturaleza,
protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al bienestar
animal y creando nuevas oportunidades para las
comunidades rurales.

La agricultura ecológica procura alcanzar un ciclo nutricional
cerrado en sus explotaciones. Para ello, aplica fertilizantes naturales, como estiércol y abono verde (en especial el proveniente
de plantas leguminosas) que enriquece el suelo con el nitrógeno
de la atmósfera. La materia orgánica y los cultivos de cobertura
aumentan el número de microorganismos, lombrices de tierra,
escarabajos, arañas, etc … La amplia rotación de los cultivos,
los métodos mecánicos y manuales y una selección de plantas y
variedades adecuadas al entorno, permiten dejar de lado el uso
de pesticidas y fertilizantes sintéticos.

En la agricultura ecológica se usan recursos naturales en lugar
de artificiales. El uso de organismos genéticamente modificados
(OGMs) está totalmente prohibido. Las explotaciones agrarias
se someten a inspecciones anuales que garantizan su conformidad 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 agricultra
ecológica a la protección del
medio ambiente
Para los agricultores ecológicos es importante proteger y aumentar los recursos naturales disponibles, así como mantener el
equilibrio ecológico:

· Protegiendo la tierra y el agua
· Mejorando la biodiversidad
· Haciendo un uso responsable de la energía y los recursos

Gestión natural
El uso de recursos naturales y locales es básico en la agricultura
ecológica, y se realiza de modo que preserve el entorno natural.
La producción ecológica siempre recicla sus desperdicios y emplea los residuos de animales y plantas como estiércol y abono.
El uso de técnicas alternativas de protección de las plantas
desempeña un factor fundamental en la prevención de la contaminación del agua y la tierra. Los setos sirven de cortavientos,
y los márgenes de la huerta, provistos de vegetación natural, minimizan la erosión, incrementan la biodiversidad y proporcionan cobijo a los enemigos naturales de las plagas. La agricultura
ecológica prohíbe asimismo el uso de organismos genéticamente modificados.

Protegiendo nuestros recursos
El suelo y el agua son componentes esenciales para la vida
en la tierra. La agricultura ecológica no sólo los protege, sino
que contribuye a mejorar la fertilidad de los terrenos y la
calidad del agua.
Proporcionar nutrientes a las plantas a través del propio
ecosistema del suelo asegura el crecimiento de organismos
beneficiosos en la tierra, así como el desarrollo de un terreno
saludable y fértil. Otras prácticas de la agricultura ecológica,
como el que distintas especies pasten en un mismo terreno
al mismo tiempo, o como el empleo de cultivos y abonos
de cobertura después de cada cosecha o el mantenimiento
de setos y prados, aseguran que la erosión y la filtración de
sustancias minerales se mantengan bajo mínimos.
Estos esfuerzos también ayudan a retener los nutrientes
del agua y la tierra y previenen su filtración a lagos, ríos y
arroyos que pueden acarrear problemas de obstrucción por
sedimentación e incluso eutrofización. De este modo, se
reduce también la cantidad de agua necesaria para la irrigación de áreas secas.

