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 NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
El tamaño del mercado mundial 
de alimentos y bebidas ecológi-
cos se valoró en 173.216 millones 
de euros en 2021, con una previ-
sión de crecimiento anual del 
13% para el periodo 2022-2030, 
según el estudio “Organic Food 
And Beverages Market Size, Sha-
re & Trends Analysis Report”, 
elaborado por la consultora ame-
ricana Grand View Research.

Uno de los principales facto-
res que impulsan la expansión 
del mercado bio es la creciente 
concienciación sobre los bene-
ficios para la salud asociados al 
consumo de productos ecológi-
cos. Se prevé que las ventas de 
alimentos y bebidas ecológicos 
aumenten como resultado del 
cambio en el comportamiento 
de compra del consumidor. Ade-
más, la creciente popularidad de 
los productos no modificados ge-
néticamente (no-GMO) entre los 
consumidores está impulsando 
el crecimiento de este mercado.

A pesar de tener precios más 
altos que los productos conven-
cionales y de que el descenso del 
PIB mundial ha sido el mayor en 
décadas, las ventas de alimentos 
ecológicos experimentaron un 
repunte en 2020. La tasa de cre-
cimiento de los alimentos y be-
bidas ecológicos envasados fue la 
más alta de todas las categorías 
de salud y bienestar. A partir 
de 2020, los consumidores cam-
biaron sus hábitos de compra y 
consumo de alimentos durante 
el periodo de la COVID-19 cuan-
do se cerraron los restaurantes, 
y la cocina casera se convirtió 
en la práctica. Según el Depar-
tamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos (USDA), las compras 
de productos ecológicos de los 
consumidores alemanes se in-
crementaron un 22% ese mismo 
año.

La demanda de ingredientes 
ecológicos ha crecido en los úl-
timos años, debido al deseo de 
mejorar la salud general de los 
consumidores y a la conciencia-
ción sobre los efectos nocivos 
de los ingredientes sintéticos. 
Asimismo, la participación de 
los gobiernos para ayudar a los 
consumidores a comprender la 
diferencia entre los productos 
etiquetados falsamente y los le-
gítimos también ha contribuido 
al desarrollo general del merca-
do. Además, Gobiernos de todo 
el mundo han publicado ciertas 
directrices que prohíben el uso 
de productos químicos, pestici-
das, hormonas de crecimiento 
y otros productos químicos sin-
téticos, lo que ha beneficiado al 
sector ecológico.

Buenas perspectivas para 
el mercado mundial de 
alimentos y bebidas ecológicos
En 2030 se espera que este segmento alcance una cifra de negocio de más de 
518.000 millones de euros con una tasa de crecimiento anual del 13%

La demanda de ingredientes ecológicos ha crecido debido al deseo de mejorar la salud de los consumidores. / ARCHIVO

En 2021, el tamaño del mercado mundial de 
alimentos y bebidas ecológicos alcanzó la 

cifra de negocio en 173.216 millones de euros y, 
de acuerdo a las previsiones de Grand View Re-
search, se espera que supere los 191.000 millones 
de euros en 2022.

La previsión de su tasa de crecimiento anual 
es del 13,0% durante el periodo 2022-2030 para 
alcanzar los 518.884 millones de euros en 2030.

El segmento que mayor cuota de mercado ha 
obtenido en 2021 es el hortofrutícola superando 
el 35%. Esto se debe a la creciente demanda de 
verduras ecológicas en regiones desarrolladas y 
en desarrollo como Europa, América del Norte 
y Asia-Pacífico.

El deseo de mejorar la salud general de los con-
sumidores y la creciente concienciación sobre los 
efectos nocivos de los ingredientes sintéticos serán 
los factores que, según la consultora americana, 
impulsarán el mercado mundial de alimentos y 
bebidas ecológicas en los próximos años. 

El mercado ecológico en cifras

■ LOS PRODUCTOS ESTRELLA
Las frutas y verduras emergen 
como el sector líder del merca-
do. En 2021 representaron una 
cuota del 40% de los ingresos de 
alimentos orgánicos. La tenden-
cia de las verduras ecológicas se 
inició en las regiones desarrolla-
das, incluidas América del Norte 
y Europa, y se ha extendido a eco-
nomías emergentes como India 
y China. Por su parte, Nortea-
mérica y Europa son los mayo-
res consumidores de alimentos 
ecológicos. 

No obstante, se estima que el 
consumo de productos ecológi-
cos de carne, pescado y aves de 
corral registre la mayor tasa de 
crecimiento anual compuesto 
(TCAC) del 14,9%, de aquí a 2030. 
Se prevé que la creciente preo-
cupación por los conservantes 
y aditivos artificiales aumente 
el crecimiento de la demanda de 
los productos eco en los próxi-
mos años.

En cuanto al mercado de be-
bidas ecológicas se segmenta 
en bebidas no lácteas, café y té, 

cerveza y vino, y otros, como zu-
mos y refrescos. Es probable que 
las ventas de café y té registren 
la mayor TCAC, concretamente 
un 16,2%, durante el periodo de 
analizado debido al elevado con-
sumo de té y café aromatizados 
por parte de los consumidores. 

El mercado de las bebidas 
ecológicas está llamado a cre-
cer exponencialmente, ya que 
los consumidores optan por las 
bebidas naturales frente a las 
carbonatadas debido a su amplia 
gama de beneficios para la salud. 

■ CANALES DE DISTRIBUCIÓN
De acuerdo a los datos analizados 
por la consultora americana, el 
canal de distribución offline (es-
tablecimiento físico) es el que 
más ha contribuido al mercado 
global abarcando casi el 65% de 
las ventas. Estas tiendas tienen 
una amplia cartera de produc-
tos de marca y nacionales. Son 
tiendas físicas que incluyen hi-
permercados-supermercados, 
tiendas especializadas, tiendas 
de franquicias y tiendas gour-

met, entre otros. La comodidad 
y la capacidad de ofertar marcas 
populares han contribuido al cre-
cimiento de este segmento. El 
aumento del número de cadenas 
de supermercados e hipermerca-
dos y la alteración del panorama 
minorista, sobre todo en las eco-
nomías en desarrollo, están im-
pulsando las ventas de alimentos 
y bebidas ecológicos a través de 
este canal.

Por otra parte, se prevé que 
el canal de distribución online 
registre una tasa de crecimien-
to anual del 13,6% de 2022 a 2030. 
Es probable que el aumento de 
la penetración de Internet y el 
marketing dirigido realizado 
por las empresas para llegar a 
todos los puntos de contacto con 
el cliente impulsen el crecimien-
to de este apartado. La tendencia 
de las ventas online y las cajas 
de suscripción para productos 
orgánicos ha crecido significati-
vamente en los últimos años, lo 
que se espera que tenga un efec-
to positivo en el crecimiento del 
mercado. La rápida penetración 
de las tiendas de alimentación 
online y las plataformas de en-
trega de alimentos, junto con el 
aumento de la compra de teléfo-
nos inteligentes, impulsarán aún 
más el crecimiento del mercado, 
según se desprende del estudio 
de la consultora americana.

■ PERSPECTIVAS POR PAÍSES
En cuanto a las perspectivas que 
este modelo productivo presen-
ta a nivel mundial, Grand View 
Research expone que la dispo-
nibilidad de tierras de cultivo 
ecológico en EEUU, Australia y 
Argentina ha obligado a los or-
ganismos reguladores a elaborar 
políticas de apoyo para aumentar 
la producción de este tipo de ali-
mentos. A su vez, prevé que este 
factor tenga un impacto positivo 
en la demanda durante el perio-
do de previsión. 

Así las cosas, se pronostica 
que el mercado norteamericano 
de alimentos y bebidas ecológi-
cos registre un aumento destaca-
do debido a las ventajas únicas 
asociadas a los productos, como 
que son ecológicos, no contienen 
sustancias químicas ni residuos 
y son más saludables que los ali-
mentos convencionales. Se prevé 
que la creciente concienciación 
de los consumidores sobre los 
beneficios de la ingesta de pro-
ductos no modificados genéti-
camente impulsará el mercado 
norteamericano en un futuro 
próximo.

La consultora también vati-
cina que Asia-Pacífico será la 
región con el crecimiento más 
rápido, con una TCAC del 17,5% 
entre 2022 y 2030, debido a la ten-
dencia al alza de alimentos listos 
para el consumo entre la clase 
trabajadora, así como un mayor 
número de ‘millennials’ en paí-
ses como la India. China, India y 
Japón son los principales merca-
dos, en términos de gasto de los 
consumidores en alimentos. 

Por último, otro dato a tener 
en cuenta es el aumento sustan-
cial de la demanda de alimentos 
congelados, debido al menor 
tiempo de preparación y cocción, 
que está abriendo nuevas vías en 
el mercado regional de alimentos 
congelados ecológicos.

Las frutas y verduras emergen como el sector líder del 
mercado y representaron en 2021 una cuota del 40% 
de los ingresos totales de alimentos orgánicos 

Entre 2022 y 2030
Asia-Pacífico será 
la región con el 
crecimiento más rápido, 
con una tasa del 17,5% 

Las ventas de alimentos 
ecológicos han 
experimentado un 
repunte desde 2020

La tendencia de las ventas online y las cajas de 
suscripción para productos orgánicos ha crecido 
significativamente en los últimos años
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La inflación ralentiza
el crecimiento del sector
ecológico en Europa
Tras una década de  continuo, la subida de precios y 
la caída del consumo pasan factura a los productos orgánicos

JULIA LUZ. REDACCIÓN.
Según el informe publicado por 
la Comisión Europea “Organic
Farming in the EU. A decade or
organic growth”, la proporción
de tierras agrícolas de la Unión 
Europea dedicadas a la agricul-
tura ecológica ha aumentado
más del 50% en el periodo 2012-
2020, con un incremento anual
del 5,7%. Y no solo eso, fue en
2020 cuando este sector alcanzó 
su punto álgido registrando un
aumento del 15% y una cuota de 
mercado de 52.000 millones de
euros de acuerdo con los últimos 
datos recogidos por el Instituto
de Investigación de Agricultura
Ecológica FiBL e IFOAM – Orga-
nics International y publicados 
en la 23ª edición del anuario es-
tadístico “The World of  Organic 
Agriculture”.

En cuanto a la superficie, en 
2020, 17,1 millones de hectáreas 
de tierras de cultivo en Europa 
eran ecológicas —siendo 14,9 
millones de hectáreas pertene-
cientes a la Unión Europea—. 
Con casi 2,5 millones de hec-
táreas, Francia se convirtió en 
el nuevo país número uno en 
cuanto a tierras de cultivo bajo 
gestión orgánica relegando a 
España a la segunda posición, 
con 2.437.891 hectáreas. En ter-
cer puesto se situó Italia con 
2.095.380 hectáreas en superficie 
ecológica seguida de Alemania, 
con 1,7 millones.

En esta línea, durante ese 
mismo año, el estudio de FiBL 
e IFOAM contabilizaba 420.000 
productores ecológicos en Euro-
pa y casi 350.000 en la Unión Eu-
ropea y, en cuanto a procesado-
res orgánicos, 84.799 en Europa 
y más de 78.000 en la Unión Eu-
ropea. Italia fue el país europeo 
que lideró el ranking de estas 
dos categorías, con 71.590 pro-
ductores orgánicos y casi 23.000 
procesadores. Por lo que respec-
ta a los importadores, se regis-
traron más de 6.800 en Europa y 
casi 5.800 en la Unión Europea 
situándose Alemania a la cabe-
za con casi 2.000 importadores. 

En lo referente al mercado 
de alimentos frescos, la venta 
de productos orgánicos ha au-
mentado en todas las catego-
rías en los últimos años, tanto 
en términos de volumen como 
en cuota de mercado. Las frutas 
y verduras frescas orgánicas 
representan un caso de éxito 
ya que, en Francia, Alemania, 
Italia y España el volumen co-
mercializado aumentó más de 
un 50% entre 2012 y 2021, con 
una cuota de mercado del 9%. 
Además, el mercado ecológico 
europeo alcanzó su mayor tasa 
de crecimiento en 2020 con un 
14,9% y destaca, entre los mer-
cados clave, Alemania como 
país que experimentó un mayor 
crecimiento (22,3%).

Estos datos evidencian que 
la apuesta por lo ecológico ha 
pasado de ser una moda a con-
solidarse como una tendencia 
permanente, no solo porque los 
consumidores son cada vez más 
conscientes de la importancia 
de la alimentación saludable y 
del impacto de la agricultura 
sobre el medioambiente, sino 
también por las diferentes es-
trategias de la Unión Europea, 
como el “Pacto Verde” o “De la 
Granja a la Mesa”, que impul-
san un cambio urgente de pa-
radigma para poder consolidar 
un modelo de producción que 
respete el entorno y garantice 
la seguridad alimentaria con el 
objetivo, para 2030, que el 25% 
de las tierras agrícolas de la UE 
sean ecológicas.

No obstante, esta tendencia 
no ha logrado resistir las conse-
cuencias de una situación eco-
nómica global, cuanto menos, 
compleja. Las repercusiones de 
la invasión rusa de Ucrania, las 
interrupciones comerciales, el 
aumento general de los costes 
y la inflación han derivado en 
multitud de complicaciones 
para los productores orgánicos 
y en una caída de la demanda 
de los productos bio, provocan-
do con ello un retroceso en el 
sector.

■ ESTANCAMIENTO
Si bien aún no se han contabili-
zado y registrado los datos que
demuestran este estancamien-
to en el mercado ecológico eu-
ropeo, son varias las fuentes
del sector que ya lo advierten.
Las altas tasas de inflación en
toda Europa impulsadas por el

El mercado de productos orgánicos alemán es el que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años. / VF

Este estancamiento del mercado ecológico europeo no subestima la década de crecimiento que le precede. / ARCHIVO

aumento de los precios de las 
materias primas y la energía 
pronostican no solo una reduc-
ción de la superficie agrícola 
dedicada a la producción eco-
lógica, sino también una caída 
de las ventas de los productos 
orgánicos por disminución del 
poder adquisitivo de los consu-
midores y la contracción del 
consumo.

A nivel de campo, según el ge-
rente de la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (Asaja) de 
Ciudad Real, Agustín Miranda, 
uno de los motivos que explica 
el descenso que ha experimen-
tado la superficie de agricultu-
ra certificada es la vorágine de 
incremento de costes que viene 
sufriendo el sector desde hace 
una larga temporada. “Como en 
todos los negocios se miran los 
ingresos y los gastos y a veces 
los gastos por producir cultivos 
ecológicos es más alto que el 
precio que pagan en el merca-
do por ellos”, explica Miranda, 
incidiendo también en la situa-
ción que atraviesa el mercado 
de estos productos.

En este sentido y en referen-
cia a las preferencias de con-
sumo actuales, el barómetro 
“Retail Trends 2023”, que ha 
realizado Aecoc Knowledge ex-
pone que seis de cada diez con-
sumidores afirma que lo más 
importante es poder comprar lo 
más barato posible. Para la res-
ponsable de desarrollo comer-
cial de Aecoc Retail Knowledge, 
Natalia Marcó, “el precio condi-
ciona actualmente las decisio-
nes de compra y los consumido-
res responden ante productos y 
servicios posicionados en aho-
rro”. Sin embargo, también se 
observa otro espectro del públi-
co en el que la calidad, la salud 
y la sostenibilidad se mantienen 
como motivaciones para gastar 
un poco más, en un contexto en 
el que suben levemente las ven-
tas premium.

Por su parte, el gerente de 
la Asociación de Organizacio-
nes de Productores de Frutas 
y Hortalizas de la provincia 
de Almería, Coexphal, Luis 
Miguel Fernández, destaca un 
descenso contundente de la 
demanda de productos frescos 
ecológicos y lo atribuye a la in-
flación. “Los consumidores so-
lían tener en cuenta variables 
como el origen o la variedad a 
la hora de escoger los produc-
tos frescos, pero ahora todo se 
reduce al precio. Si antes no 
les importaba pagar unos cén-
timos de más por un producto 
ecológico, ahora apuestan por 
lo convencional porque es más 
económico”. En este sentido ha 
destacado también la caída de 
las ventas en Alemania —pri-
mer destino de los productos 
de Coexphal— que, según la 
asociación alemana de agri-
cultores (DBV), se trata de la 
primera vez que el mercado de 
este tipo de bienes de consumo 
se contrae en toda su historia 
en el país.

No obstante, este estanca-
miento del mercado ecológico 
europeo no frena las buenas 
perspectivas ni subestima la 
década de crecimiento que le 
precede. Agentes del sector es-
tán convencidos de que se trata 
de un momento puntual y que, 
cuando finalice la guerra y los 
cauces económicos vuelvan a 
ser estables, la demanda de los 
productos ecológicos volverá 
a crecer ya que, según afirma 
Fernández, “el camino de lo 
ecológico es el único camino a 
seguir”.

En 2020, con casi 2,5 millones de hectáreas, Francia 
se convirtió en el nuevo país número uno en cuanto a 
tierras de cultivo bajo gestión orgánica relegando a 
España a la segunda posición, con 2.437.891 hectáreas

Las frutas y verduras frescas orgánicas representan 
un caso de éxito ya que en Francia, Alemania, Italia y 
España el volumen comercializado aumentó más de un 
50% entre los años 2012 y 2021

Las altas tasas de inflación y el aumento de costes 
han derivado en multitud de complicaciones para los 
productores orgánicos y en una caída de la demanda 
de los productos bio
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 NR / OO. REDACCIÓN.
El consumidor francés sigue ad-
quiriendo productos ecológicos y 
esta línea mantiene su atractivo. 
Sin embargo, detrás de esta apa-
rente buena noticia, se esconde
un descenso del consumo. Los
alimentos bio pierden terreno
entre los hábitos de compra de
los franceses y el gasto se sitúa
actualmente por debajo de los
niveles de 2019.

Un artículo de Gaëlle Le 
Floch, directora de Marketing 
de Kantar Worldpanel, publi-
cado el 15 de diciembre de 2022 
bajo el titulo ‘Bio: ¿hacia un nue-
vo punto de equilibrio?’, analiza 
la evolución que ha seguido en 
los últimos años el consumo en 
Francia y propone acciones para 
relanzar el interés por este tipo 
de productos.

Entre los datos que aporta el 
artículo, Gaëlle Le Floch señala 
que los compradores han redu-
cido su gasto una media de 15 
euros al año por hogar. Gastan 
menos porque espacian sus visi-
tas (un acto menos en los últimos 
doce meses en comparación con 
los doce anteriores) y compran 
menos por acto.

La situación es aún más alar-
mante en el caso de los produc-
tos frescos tradicionales. En 
este segmento, 600.000 hogares 
compraron PFT ecológicos el 
año pasado y no volvieron a ad-
quirir ninguno en los siguientes 
12 meses. 

Como consecuencia, el peso 
del ecológico en el gasto de los 
franceses retrocede por debajo 
de los niveles de 2019. Tras la 
época dorada vivida hasta 2018, 
luego llegó la crisis sanitaria y 
sus ‘compras de pánico’, y aho-
ra toca navegar por las turbulen-
cias de una crisis inflacionista y 
sobre todo defender los produc-
tos ecológicos para mantener los 
surtidos.

■ RAZONES PARA
EL OPTIMISMO

A pesar de ello, asegura en su 
artículo Gaëlle Le Floch, sigue 
habiendo razones para no ren-
dirse. En primer lugar, si se 
sitúan los alimentos ecológicos 
en una perspectiva a largo pla-
zo, su democratización no tie-
ne precedentes. Mientras que a 
principios de la década de 2000 
los alimentos ecológicos solo es-
taban al alcance de uno de cada 
dos hogares franceses, 22 años 
después casi todos compran ali-
mentos bio. 

En segundo lugar, la razón 
de ser de los alimentos ecológi-
cos sigue formando parte de las 
preocupaciones de los hogares 
franceses. Es cierto que las pre-
ocupaciones presupuestarias 
son cada vez más importantes, 
pero la ecología también se en-
cuentra en primera línea. En 
cuanto a la salud, es la cuarta 
preocupación de los hogares 
franceses. 

La directora de Marketing 
de Kantar Worldpanel indica 
que conviene analizar la parte 
‘mecánica’ de esta recesión. Y 
en este sentido se apunta que la 
crisis sanitaria ha eclipsado el 
tema de los pesticidas y ha gol-
peado a la agricultura ecológica 
en el corazón de su fragilidad. 
Una fragilidad que radica en su 
carácter singular, es decir, una 
oferta masiva y de nicho al mis-
mo tiempo. Como la otra cara de 
la misma moneda. 

Todo el mundo adquiere este 
tipo de productos, pero relativa-
mente poco en comparación al 
volumen total del resto de sus 
compras. Esta singularidad la 
hace aún más frágil a cualquier 
contracción de la frecuencia de 
compra. Y esto es lo que ocurrió 
durante la crisis sanitaria. Los 
consumidores repostaron más, 
incluso en grandes cantidades, 

Los consumidores franceses miran más allá del precio nominal para fijarse en la relación calidad-precio. / ARCHIVO

La compra de alimentos 
ecológicos retrocede en Francia
El gasto de los consumidores galos en productos bio desciende por debajo de los niveles de 2019

Futuro incierto
Tras meses con un crecimiento exponencial, el mercado de los productos ecológicos en Francia 

está experimentando un importante retroceso con la caída del consumo de los hogares en 
supermercados y tiendas especializadas. Ante este escenario, La Maison de la Bio ha lanzado un 
estudio en colaboración con Credoc para proyectar el futuro del sector orgánico del mercado fran-
cés en 2027, en el que se han identificado cuatro escenarios, tal y como recoge la revista francesa 
especializada LSA.

Según se desprende del estudio, en los dos escenarios más ambiciosos habría la posibilidad de 
alcanzar un crecimiento entre el 10 y el 15% anual gracias a una fuerte acción política y pública. 
Para ello, “deberían destinarse recursos a I+D y educación para tener una política agrícola 
común estimulante”, explica Pierrick De Ronne, presidente de La Maison de la Bio. Además, 
una mejor distribución del valor y eficiencia operativa permitiría reducir la brecha de pre-
cios entre orgánico y convencional, factor que los consumidores señalan como importante. 
Los programas de financiación llevarían a las empresas a invertir para cumplir las expecta-
tivas de los franceses de combinar comercio local, orgánico y justo. Se espera que la conse-
cución de estos escenarios tendría importantes beneficios para el país: creación de empleo, 
creación de valor, aumento de las exportaciones y aumento de la superficie agrícola orgánica.
    Sin embargo, por otro lado, el estudio considera otras dos posibles situaciones. Un escenario 
tendencial (+5% año), que sería una prolongación de la situación económica de los últimos años, 
moderada por la fuerte ralentización reciente, y que llevaría a un crecimiento del mercado en 
torno a un 5% anual. Por último, una tendencia desfavorable que se enmarcaría en un contexto 
de disminución del poder adquisitivo, desconfianza del consumidor, regulaciones desfavorables, 
resultando en un mercado orgánico estancado o incluso con una caída del 5% anual. ■

DECCO
Con la aprobación del Pacto
Verde Europeo y todas las regu-
laciones que vienen asociadas, 
se hace todavía más patente si
cabe la necesidad de orientar
las políticas de investigación
a desarrollar soluciones más
sostenibles, que aporten mu-
cho más valor mientras que
su impacto medioambiental
sea mínimo.

La postcosecha es el nexo 
entre la producción y la dis-
tribución de frutas y verdu-
ras frescas, por lo que tiene 
un rol capital en la reducción 
del desperdicio alimentario y 
en la mejora de la sostenibili-
dad de la cadena agroalimen-
taria. 

En Decco trabajamos para 
proteger la frescura, preservar 
la calidad y vigilar la seguri-
dad alimentaria. Esta difícil 
misión se consigue trabajando 
codo con codo con la industria 
agroalimentaria, mejorando 
soluciones año a año e inno-

vando sobre las soluciones 
establecidas. 

■ RECUBRIMIENTOS VEGANOS
Y ECOLÓGICOS

Los recubrimientos desa-
rrollados por el equipo de 
I+D+i de Decco, se basan en 
la regulación existente en la 
Unión Europea nº 1333/2008. 
Las regulaciones aprobadas 
por la Comisión Europea nos 
garantizan que los bienes con-
sumidos son seguros para el 
aplicador, el distribuidor y el 
consumidor. 

Esta campaña 2022-23, en 
Decco Ibérica hemos lanzado 
dos nuevas soluciones de recu-

brimientos que están aportan-
do grandes resultados en esta 
primera mitad de campaña en 
cítricos, se trata de Citrashi-
ne Vegan y Decco Natur 
Vegan. 

Citrashine Vegan: Nueva 
formulación certificada para 
su uso en productos destinados 
al mercado Vegano. Los recu-
brimientos de Decco en este 
caso ayudan a preservar la ca-
lidad de los frutos, retrasando 
la senescencia de los mismos. 

Decco Natur Vegan: Cober-
tura vegetal que retrasa la pér-
dida de peso del fruto, evitando 
su degradación y la consecuen-
te pérdida de calidad. Este re-
cubrimiento tiene certificado 
vegano y ecológico.

Soluciones que Decco apor-
ta para la agricultura vegana y 
ecológica y que redundarán en 
ayudarnos a conseguir nues-
tro objetivo de Más y Mejor 
fruta para el mundo, en una 
alianza con la naturaleza para 
mejorarla.

Alíate con la naturaleza 
para mejorarla
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aún después de las ‘compras de 
pánico’, mientras sentían que 
los precios subían, y esto mucho 
antes de la inflación. En última 
instancia esto penalizó la oferta 
ecológica. 

Por último, “observamos en 
nuestras últimas encuestas que 
los franceses vuelven a poner el 
acento en la calidad de sus pla-
tos, además de fijarse en el pre-
cio.  Estas son buenas razones 
para tener esperanza y no desin-
vertir, pero no serán suficientes 
para asegurar la agricultura 
ecológica. Debemos actuar rá-
pidamente sobre las razones 
estructurales de este declive”, 
afirma en su artículo Gaëlle Le 
Floch.

“Es necesario actuar —con-
tinúa— porque son menos los 
hogares que afirman querer 
comprar alimentos ecológicos 
más a menudo en el futuro. Y 
una mayor proporción sigue 
indecisa”. Con datos de junio de 
2022, el 24% no sabía si aumen-
taría, mantendría o disminuiría 
sus compras de productos de ali-
mentación ecológica, frente al 
7% de hace 5 años. Solo el 15% 
tenía intención de aumentar sus 
compras en los próximos seis 
meses, 18 puntos menos que en 
2018.

■ RELANZAR EL CONSUMO
Por ello, desde Kantar Worldpa-
nel recomiendan realizar cuatro 
acciones contundentes, tanto en 
la comunicación en torno a la 
etiqueta, como en la disponibili-
dad del producto, para relanzar 
el consumo bio. 

En primer lugar, comunicar 
de forma más masiva las pro-
mesas fundamentales del sello: 
un imperativo que conlleva un 
doble desafío. Por un lado, las 
etiquetas y reivindicaciones 
inspiran cada vez menos con-
fianza y han perdido su poder 
de persuasión. Por otra parte, 
las razones para comprar pro-
ductos ecológicos están dismi-
nuyendo. La combinación de 
“beneficios para la salud” y 
“beneficios para el medioam-
biente” va de la mano de la mo-
tivación de los consumidores. 
Cuanto más busquen garantías 
en estos dos ámbitos simultá-
neamente, mayores serán sus 
niveles de convicción y lealtad 
hacia lo ecológico. 

Sin embargo, los consumi-
dores declaran que cada vez 
compran menos productos eco-
lógicos por estas razones clave 
en su proceso de toma de deci-
siones. Un descenso continuo 
desde 2020. Por ello, hay que 
reafirmar la ejemplaridad de 
la línea ecológica. 

En segundo lugar, Kantar re-
comienda pasar a la ofensiva y 
distanciarse de otras marcas 
y menciones: el entorno com-
petitivo ya no es el mismo. Por 
ejemplo, el sistema nutri-score 
ha experimentado un aumento 
irresistible, aportando tranqui-
lidad a los compradores. El 96% 
de los hogares la conoce, frente 
a solo el 21% en 2018. El 40% 
cree que les permite elegir pro-
ductos más sanos y un tercio 
de los hogares lo consideran 
muy importante a la hora 

de comprar deter minados 
productos. 

Otra medida propuesta por 
Kantar es limitar las subidas de 
precios para evitar marginar a 
los productos ecológicos en es-
tos tiempos de crisis inflacionis-
ta. Siempre es importante traba-
jar en la justificación del precio, 
que continúa siendo el principal 
obstáculo para comprar produc-
tos ecológicos, pero sorpren-
dentemente está disminuyendo 
(69% de los encuestados frente 
al 74% en 2018). De hecho, los 
consumidores miran más allá 
del precio nominal para fijarse 
en la relación calidad-precio. 
Es decir, hay que cuestionarse 

el lugar adecuado del producto 
orgánico en la cesta compra. 
El problema actual no debe li-
mitarse a la presión sobre el 
poder adquisitivo. El descenso 
no se concentra en los hogares 
con mayores dificultades econó-
micas, y el mercado tampoco ha 
cambiado de rostro en cuanto a 
clases socioeconómicas.

Por último, en alimentación, 
se sanciona la calidad y el sabor 
percibidos en comparación con 
los productos no ecológicos. Son 
requisitos previos. Criterios 
que pueden parecer secunda-
rios pero que en realidad san-
cionan la imagen de los alimen-
tos ecológicos si no se cumplen. 

Hay que limitar las 
subidas de precios para 
evitar marginar a los 
productos ecológicos en 
estos tiempos de crisis 
inflacionista

Es necesario reafirmar la ejemplaridad de la línea ecológica. / ARCHIVO
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RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. Empecemos
por lo más básico, ¿qué es la
agricultura ecológica y cuáles
son las características que la
hacen diferente a otras formas
de producción?

Vicente Faro Carrió. Lo 
podría definir como que es una 
normativa europea, única para 
todos los operadores europeos, 
pero me gusta más la definición 
que da el Ministerio: la produc-
ción ecológica combina las me-
jores prácticas en materia de 
medioambiente y clima junto 
con un elevado nivel de biodi-
versidad y la conservación de 
los recursos naturales, así como 
la aplicación de normas exigen-
tes sobre bienestar animal y so-
bre producción que responden a 
la demanda, expresada por un 
creciente número de consumi-
dores, por los productos obte-
nidos a partir de sustancias y 
procesos naturales.

Es por ello que los sistemas 
de producción ecológicos ejer-
cen un papel social doble: por 
una parte, aportan alimentos 
ecológicos a un mercado es-
pecífico que responde a la de-
manda de los consumidores y, 
por otra, bienes públicos que 
contribuyen a la protección del 
medioambiente, al bienestar 
animal y al desarrollo rural. 
En definitiva, estamos acorde 
con la ODS nº2 ya que produ-
cimos alimentos saludables y 
sostenibles.

VF. ¿Creen que es una respues-
ta de futuro única o combinada 
con otras formas de agricultura?

VFC. Lo que tenemos claro 
es que es una respuesta de fu-
turo. De hecho, tras la última 
reforma legislativa del pasado 
año se han implementado nor-
mativas para asegurar las ga-
rantías y la homogenización de 
las exigencias de estos alimen-
tos, aumentar la cantidad de 
ellos, pero, sobre todo, facilitar 
la incorporación de pequeñas y 
medianas explotaciones a este 
sistema de gestión.

No creemos que sea la única, 
porque no somos quién para 
decir que no cabe otra forma 
de producir alimentos, pero lo 
que sí que parece lógico defen-
der es que debemos producir 
con métodos que respeten el 
medioambiente y protejan la 
salud de las personas y, en ese 
sentido, la agricultura ecológica 
cumple a la perfección con estas 
premisas.

VF. ¿Cómo ven desde el CAE-
CV la llegada de otras formas 
de agricultura sostenible que no 
exige certificación?

VFC. Consideramos que no 
se debe excluir a nadie, pero lo 
que sí que debe quedar claro 

es que otras formas de produc-
ción sostenible que no tengan 
una certificación ecológica no 
pueden denominarse alimentos 
ecológicos.

Debemos esforzarnos en sa-
ber distinguir y diferenciar en-
tre un producto ecológico y un 
producto de proximidad, por 
ejemplo. Un producto ecológico 
no tiene por qué ser de proximi-
dad y un producto de proximi-
dad no tiene por qué ser ecoló-
gico, aunque ambos provengan 
de principios de producción 
sostenible.

Si un producto no está cer-
tificado como ecológico por un 
organismo de certificación, ya 
sea público o privado, nunca 
puede denominarse ecológico. 
También podría denominarse: 
Regenerativa, Biodinámica, 
Permacultura… pero también 
comparten en común la certifi-
cación de Ecológico, que no es 
incompatible.

VF. ¿Qué ventajas ofrece la 
agricultura ecológica al produc-
tor sobre la convencional?

VFC. Es evidente que, en los 
últimos años, la agricultura eco-
lógica ha crecido de una forma 
importante. Esto significa que 
hay mercado para ello y que 
la agricultora o el agricultor 
ecológico consideran que este 
método de producción es renta-
ble y tiene futuro. Sin duda, es 
un elemento diferenciador que 
implica calidad y compromiso 
y son valores cada vez más de-
mandados por el consumidor, 
sin duda puede que sea una de 
las herramientas más eficien-

“La agricultura ecológica 
es una respuesta de futuro”
El compromiso con el planeta y la calidad de los productos fruto de la agricultura ecológica son 
argumentos más que suficientes para pensar que esta forma de producir tiene un buen futuro por 
delante. Vicente Faro, presidente del CAECV, habla de resultados, evolución y presente en una entre-
vista en la que deja claros conceptos que pueden ir aparejados como ecológico y proximidad, pero no 
siempre porque, por ejemplo, más del 60% de la producción ecológica valenciana cruza fronteras. 
Ahora el reto está en convertirse en la elección de más consumidores.

VICENTE FARO CARRIÓ / Presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAEV)

tes para separarse o huir de la 
globalización.

VF. ¿Cuál es la situación ac-
tual, en una breve pincelada, de 
la agricultura ecológica en la 
Comunitat? ¿Cuál es la evolu-
ción en superficie certificada y 
en productores?

VFC. La Comunitat Valen-
ciana cerró el año 2021 (últimos 
datos oficiales disponibles) con 
153.503 hectáreas certificadas 
en agricultura ecológica y 4.263 
operadores (agricultores, em-
presas e importadores)

Sobre la evolución podemos 
decir que se ha ido incremen-
tando en los últimos años. Si 
hablamos de la superficie, en-
tre 2020 y 2021 el incremento ha 
sido del 4,5%, mientras que en 
operadores ha superado el 20%. 
Esto es un claro indicador del 
tipo de productores que están 
incorporándose explotaciones 
pequeñas y medianas de rega-
dío con frutales y hortícolas.

El sector ecológico de la 
Comunitat Valenciana ha ge-
nerado en 2021 un volumen de 
facturación de 736,2 millones 
de euros, un 17,6% más que en 
2020, cuando alcanzó la cifra de 
626 millones de euros.

VF. ¿En qué dirección se ha 
avanzado en los últimos años?

VFC. La agricultura ecológi-
ca ha evolucionado en los últi-
mos años de tal manera que en 
estos momentos está presente 
en el 86% de los municipios de 
la Comunitat Valenciana. De los 
542 municipios que conforman 
nuestro territorio, 468 tienen 
algún tipo de cultivo ecológico. 
En 2020 estábamos presentes en 
450 municipios (el 83%).

En los últimos años, la media 
de edad de las personas que se 
incorporan a la actividad ecoló-
gica certificada es de 48 años. El 
30% de las productoras ecológi-
cas certificadas por el CAECV 
son mujeres. En dos años se ha 
producido un incremento de la 
incorporación de la mujer al 
sector ecológico del 26%.

Estos dos datos (el de la edad 
media de las personas que se in-
corporan a la actividad ecológi-
ca y el de la representatividad 
de la mujer dentro del sector), 
demuestran que el sector ecoló-
gico de la Comunitat Valenciana 
está resolviendo dos problemas 
históricos que tiene el sector 
agrario: la falta de relevo gene-
racional y la incorporación de 
la mujer. 

VF. ¿Qué productos predomi-
nan en la agricultura ecológica 
valenciana? ¿Se está observando 
algún cambio de tendencia desde 
el CAECV?

VFC. El viñedo para vino, los 
frutos secos, el olivar para acei-
te, los cítricos y los cereales son 
los cultivos predominantes en 
nuestro sector, principalmente 
radicados en las comarcas de 
Utiel-Requena, el Rincón de 
Ademúz, Els Ports, El Comtat y 
L’Alt Palancia.

Las tendencias se siguen 
manteniendo a lo largo de los 
años en cuanto a los principales 
cultivos y las zonas productivas, 

Vicente Faro   hay  diferenciar entre producto ecológico y producto de proximidad. / CAECV

“Debemos producir con métodos que respeten el 
medioambiente y protejan la salud de las personas”

“La agricultura ecológica es un elemento 
diferenciador que implica calidad y compromiso y son 
valores cada vez más demandados por el consumidor”

La agricultura ecológica es un elemento diferenciador según Vicente Faro. / VF



aunque si bien es cierto que las 
políticas de comercio ecológico 
y de cercanía por ejemplo en 
comedores escolares está moti-
vando a pequeños agricultores 
a sumarse, ya que antes siempre 
se asociaba la agricultura ecoló-
gica a exportación, y estos cana-
les de venta directa aumenta la 
renta de los agricultores.

VF. ¿Cuáles son las pers-
pectivas teniendo en cuenta la 
coyuntura geopolítica tan com-
pleja que afecta a los costes y al 
consumo?

VFC. Todo parece indicar 
que el sector ecológico va a 
seguir creciendo a todos los 
niveles y en todos los lugares, 
porque desde la Unión Euro-
pea se están incentivando po-
líticas que apuntan hacia esa 
dirección.

La coyuntura geopolítica es 
compleja, pero entre todos debe-
mos de buscar soluciones para 
que esta situación sea lo más 
coyuntural posible y que pro-
ductores y consumidores no se 
vean afectados por situaciones 
de este tipo.

No podemos olvidar que a su 
vez la UE está limitando cada 
vez la utilización de principios 
activos de síntesis para el cam-
po y nuestra experiencia está 
sirviendo muy positivamente 
para mostrar otros sistemas de 
producción más próximos a la 
producción ecológica.

VF. ¿Qué tendencias de consu-
mo están observando en España? 
¿Y en Europa? 

VFC. En los últimos años el 
consumo interno se está incre-
mentando, pero a niveles muy 
inferiores de los esperados. En 
Europa la tendencia es diferente 

porque el consumo está mucho 
más estandarizado y se ha he-
cho un trabajo muy importante 
durante muchos años.

VF. ¿Cómo afecta a los pro-
ductos ecológicos valencianos?

VFC. De todo lo que produ-
cen los operadores ecológicos 
de la Comunitat Valenciana, 
solo consumimos aquí el 16%, 
mientras que el 23% se consu-
me en el resto de España. El 
otro 61% los exportamos al res-
to del mundo.

De ahí la necesidad de que 
en comedores escolares, resi-
dencias, hospitales y demás 
lugares públicos se ofrezcan 
alimentos ecológicos y que los 
decretos que regulan los con-
cursos públicos incrementen la 
obligatoriedad de un porcentaje 
mínimo de este tipo de alimen-

tos. Se trata de una iniciativa 
que introdujo legislativamente 
hablando el Ayuntamiento de 
València y que está a punto de 
publicarse para toda la Comu-
nitat. Es una medida rápida y 

sencilla para incrementar el 
consumo interno.

VF. ¿Cómo va el actual Plan 
Valenciano de Producción Ecoló-
gica? ¿Está cumpliendo los obje-
tivos que se marcaba?

VFC. La Comunitat Valen-
ciana ha sido pionera en la 
puesta en marcha del I Plan de 
Producción Ecológica. En estos 
momentos ya estamos por el se-
gundo plan y con la experiencia 
del primero, los compromisos 
siguen a una velocidad de cru-
cero y nos encargaremos de 
valorar en 2025, fecha en la que 
termina este segundo plan. 

VF. Estamos en un momento 
muy especial para la promoción 
de la agricultura ecológica que 
encuentra un nuevo altavoz en 
Terra Eco, ¿puede comentar-
nos en qué consiste esta cita y 
los detalles básicos para poder 
asistir?

VFC. Desde la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica se ha creído 
oportuno, dado que el sector 
ecológico en la Comunitat Va-
lenciana ha sido un referente 
nacional en los últimos años, 
poner en marcha una feria pro-
fesional del sector en nuestro 
territorio.

Terra Eco nace con el obje-
tivo de impulsar y apoyar al 
sector agroalimentario ecoló-
gico de proximidad, así como 
dar visibilidad a las últimas in-
novaciones tecnológicas en la 
producción ecológica, en el que 
participaran empresas certifi-
cadas en producción ecológica, 
operadores, comercializadores, 
mayoristas y firmas de biotec-
nología agraria.

Además, los operadores cer-
tificados por el CAECV, gracias 
al acuerdo firmado entre Feria 
Valencia y la Conselleria de 
Agricultura, pueden beneficiar-
se de un precio especial.
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DECCONatur Vegan
Recubrimiento

Certificación VEGANA y ECOLÓGICA

Secado homogéneo

Barrera física que retrasa la pérdida de peso

Villa de Madrid 54, P.I. Fuente del Jarro

46988, Paterna - Valencia, España

T: +34 961 344 011

E: info@deccoiberica.es

deccoiberica.es

Vicente Faro: “El consumo interno se está incrementando, pero a niveles muy inferiores  los esperados”. / CAECV

“El sector ecológico de la Comunitat Valenciana está 
resolviendo dos problemas históricos que tiene el 
sector agrario: la falta de relevo generacional y la 
incorporación de la mujer”

“De todo lo que producen los operadores ecológicos 
de la Comunitat Valenciana, solo consumimos aquí el 
16%, mientras que el 23% se consume en el resto de 
España. El otro 61% los exportamos”
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D
espués de muchos años, 
la Comunitat Valencia-
na volverá a tener una 
gran feria agraria, dan-

do respuesta a una de las grandes 
aspiraciones del sector en los úl-
timos años y, como no podía ser 
de otra manera, esta estará dedi-
cada al sector ecológico.

Terra Eco arrancará el próxi-
mo 22 de marzo en Feria Valencia 
que durante dos días se converti-
rá en el centro de la agricultura 
y producción ecológica del Medi-
terráneo, ya que, a pesar de tener 
denominación de origen valen-
ciana, estará orientada también 
al sector nacional e internacio-
nal. La misión de esta propuesta 
innovadora es la de ser escapa-
rate y catalizadora de la gran 
cantidad de proyectos, agentes, 
operadores y empresas que están 
desarrollando su actividad en el 
sector ecológico en estos momen-
tos, por lo que es una apuesta por 
dar visibilidad a la importancia 
y el valor de la producción e inno-
vación del sector, así como a los 
beneficios sociales, ambientales 
y económicos del mismo. 

Terra Eco pretende poner en 
valor no solo la producción ecoló-
gica, sino también acercar todos 
los avances en I+D+i que se están 
desarrollando, por lo que, en la 
parte expositiva, más comercial 
y profesional, podremos encon-
trar una parte congresual que 
va a contar, entre otras acciones, 
con el congreso Biocítrics entor-
no a la investigación y divulga-
ción de la citricultura ecológica.

También tendrán espacio en 
esta primera edición los bioesti-
mulantes y los agronutrientes, 
con diferentes charlas, mesas y 
también exposición de empresas 
donde se podrán conocer las pro-
puestas más innovadoras y sus 
usos enfocados a luchar contra 
la emergencia climática, para 
mejorar nuestra salud y para la 
calidad de los alimentos.

Habrá espacio también para 
mesas redondas donde conocer 

estrategias innovadoras en la 
comercialización de productos 
ecológicos, los últimos avances 
en material vegetal, catas guia-
das de productos ecológicos y 
visitas externas para conocer 
experiencias prácticas en la Co-
munitat Valenciana.

Por tanto, nos encontramos en 
un espacio diferente, transversal 
e innovador, donde cualquier 
agente del sector encuentra su 
lugar para compartir o comer-
cializar sus productos y su co-
nocimiento. Un espacio que no 
es casual que se haya impulsado 
en la Comunitat Valenciana, ya 
que contamos con las caracterís-
ticas y la generación de un clima 
empresarial muy propicio para 
el desarrollo productivo, pero 
también para el desarrollo de so-
luciones tecnológicas en equipos, 
agronutrientes, bioestimulantes, 
control biológico de plagas y, en 
definitiva, de soluciones adap-
tadas a la producción ecológica. 
Aunque no solo para esta, todas 

estas soluciones innovadoras ya 
se están implantando cada vez 
más en la agricultura conven-
cional para mejorar la sosteni-
bilidad global de la agricultura.

Además, desde la puesta en 
marcha del I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica y el actual 
II Plan Valenciano de Transición 
Agroecológica, en la Comunitat 
Valenciana contamos con impor-
tantes datos de crecimiento en 
la producción ecológica, aumen-
tando en todos los indicadores 
por encima de la media europea 
y española, lo que hace de esta 
comunidad una contribuyente 
neta a que tanto España y Euro-
pa puedan cumplir los objetivos 

fijados en el Pacto Verde Europeo 
de reducción de productos de sín-
tesis e incremento de superficie 
ecológica.

Tal es así que en estos mo-
mentos contamos ya con una 
superficie ecológica de 153.503 
hectáreas, un 4,5% más que en 
2020 y un 134,5% más que en 2011, 
situándonos ya en un 20,5% de 
superficie ecológica útil, y muy 
cerca del 25% fijado por el Pacto 
Verde Europeo para el 2030, fren-
te al 10% del total de España y 
el 8,5% de Europa actualmente. 

Destacan también los 4.263 
operadores ecológicos que pro-
porcionan cantidad, calidad y 
diversidad en sus productos para 

■TribunaAbierta

Necesitamos Terra Eco
Por DAVID TORRES GARCÍA (*)

Terra Eco se celebrará los días 22 y 23 de marzo en Feria Valencia en la capital del Turia. / TERRA ECO

“Nos encontramos en un espacio diferente, transversal 
e innovador, donde cualquier agente del sector 
ecológico encuentra su lugar para compartir o 
comercializar sus productos y su conocimiento”

poder abastecer el consumo in-
terno y externo y que con una 
media de edad de 48 años y el 30% 
mujeres dan respuesta a proble-
mas como el relevo generacional, 
el envejecimiento y la incorpora-
ción de la mujer al sector agra-
rio. Por lo que podemos destacar 
que vamos dando respuesta a los 
principales problemas del campo 
y del medio rural, garantizando 
el futuro de la alimentación sa-
ludable y sostenible en España y 
en Europa.

No podemos olvidarnos de 
nuestra vocación exportadora 
que también da sentido a esta fe-
ria con vocación internacional, 
ya que un 16% de nuestro pro-
ducto se consume en la CV y un 
23% en el resto de España, pero 
un 51% en Europa y un 10% en 
el resto del mundo. Aunque cier-
to es que en los últimos años el 
consumo interno ha ido aumen-
tando, gracias a las campañas 
de promoción y sensibilización 
y se prevé que siga aumentando 
debido al esfuerzo realizado para 
articular la compra verde en la 
restauración colectiva, donde 
tendrá un papel fundamental el 
nuevo decreto de alimentación 
saludable que ya contempla el 
consumo de un 15% en toda la 
restauración pública hasta llegar 
al 25% en los próximos 3 años.

Si a estos datos sumamos el 
reconocimiento que nos ha otor-
gado la Comisión Europea en 
2022 nombrándonos finalistas 
en los premios a mejor región 
ecológica europea, reconocien-
do el trabajo realizado desde la 
Administración en la promoción 
de la producción ecológica, sin 
duda queda claro que la Comu-
nitat Valenciana necesitaba de 
Terra Eco.

(*) Director general de 
Desarrollo Rural de la 

Generalitat Valenciana

 VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha puesto
en marcha el curso de Asesora-
miento en Agricultura Ecológi-
ca para dar a conocer los funda-
mentos básicos de la producción 
agraria en ecológico y ofrecer
una panorámica de la legislación 
que lo regula. Con esta iniciativa 
se quiere mejorar la capacidad
de los operadores de este sector,
al tiempo que se contribuye a me-
jorar la visibilidad y puesta en

valor del sector agroalimentario 
para el medio rural y la econo-
mía española.

El curso, que se ofrece en lí-
nea a través del campus virtual, 
está dirigido principalmente a 
asesores de explotaciones en ac-
tivo y profesionales con interés 
en desarrollar su actividad en 
la producción ecológica. Está 
impartido por profesionales del 
sector, que han colaborado en la 
elaboración de los materiales di-
dácticos, que servirán de apoyo 

para que los alumnos, de mane-
ra autónoma, puedan realizar 
el itinerario formativo y la eva-
luación. El formato práctico del 
curso facilita que sea ameno de 
seguir y que los alumnos puedan 
realizarlo a su ritmo.

El temario abordará aspectos 
como la normativa y control de la 
Unión Europea, la Política Agra-
ria Común en el periodo 2023-
2027, el asesoramiento práctico 
en agricultura ecológica, la ges-
tión integrada de plagas, el em-
prendimiento o la comercializa-

ción de la producción ecológica. 
Con esta iniciativa, el ministerio 
muestra su compromiso con la 
innovación formativa, no solo a 
través del fomento de la enseñan-
za virtual, sino con la oferta de 
esta nueva modalidad de curso 
en línea masivo, para que pueda 
acceder un mayor número de 
alumnos. Dentro de esta apuesta 
innovadora, está previsto que se 
inicie en el próximo mes de mar-
zo otro curso sobre asesoramien-
to en explotaciones agrícolas y 
ganaderas.

El Ministerio de Agricultura 
pone en marcha un curso 
de asesoramiento en 
agricultura ecológica
El curso se ofrece en línea a través del campus virtual

El curso mostrará los fundamentos básicos de la producción ecológica / MAPA

El temario aborda 
aspectos como 
la normativa y 
control de la Unión 
Europea, la PAC, el 
asesoramiento práctico, 
el emprendimiento o la 
comercialización
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 RAQUEL FUERTES. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Era más segu-
ro consumir frutas y hortalizas
frescas hace 40 años que ahora?

Xavi Parra. Esta cuestión es 
muy recurrente. Efectivamente 
existe la creencia de que antigua-
mente la gente se alimentaba de 
forma más natural, más segura y 
saludable, con “menos química”. 
El primer punto importante para 
contestar a esta cuestión es con-
cretar cuál es el horizonte tem-
poral para dicha comparativa. Si 
nos remontamos a los 40 años que 
mencionas, la respuesta es que 
no. Desde 1980 hasta ahora las au-
toridades nacionales y europeas, 
y en todos los continentes han 
retirado del mercado muchos 
fitosanitarios por el riesgo para 
los humanos, o el medioambien-
te, que su uso conllevaba. El caso 
del DDT u otros insecticidas es 
paradigmático. Se han retirado 
por exigencia de las autoridades 
muchos productos que entraña-
ban algún riesgo. 

Ahora se come más sano. Los 
riesgos mencionados son escru-
pulosamente evaluados por los 
organismos reguladores, en Eu-
ropa la EFSA por ejemplo, res-
tringiendo la salida al mercado 
solamente a aquellos productos 
que sean 100% seguros, fijando 
su dosis de uso y su límite máxi-
mo de residuos en fruto (LMR), 
y estableciendo programas de 
monitorización y control para 
asegurar su cumplimiento. En 
definitiva, tomando todas las 
medidas necesarias para garan-
tizar la seguridad del consumi-
dor y el medioambiente. En este 
sentido, todos estos requisitos y 
medidas de evaluación y control 
se han ido intensificando y endu-
reciendo con el paso de los años, 
y ahora es sin duda mucho más 
seguro consumir frutas y horta-
lizas frescas tratadas que hace 40 
años, y desde luego que cuando 
empezaron a usarse los primeros 
productos fitosanitarios, cuando 
la normativa aún estaba por de-
sarrollar en su plenitud. 

VF. ¿Cómo ve el futuro de la 
postcosecha?

XP. Existen dos tendencias 
fundamentales a las que la tecno-
logía postcosecha tendrá que dar 
sin duda respuesta firme en los 
próximos años, encaminando sus 
desarrollos e innovaciones en esa 
dirección: la sostenibilidad o res-
peto por el medioambiente y la 
creciente demanda de productos 
hortofrutícolas más naturales, 
sin residuos de productos quími-
cos sintéticos, con las denomina-
ciones de orgánico, ECO o BIO. 

VF. ¿Cuál es la propuesta de 
Citrosol para esa agricultura 
sostenible?

XP. La demanda de tecnolo-
gías sostenibles, basadas en la 
economía circular, el uso res-

ponsable de recursos y el respeto 
por el medioambiente es ya una 
tendencia imparable, tanto por la 
presión legislativa (la normativa 
en materia de medioambiente, 
así como los controles, se han ido 
endureciendo con los años) como 
por la presión del consumidor, a 
causa del aumento de “consumi-
dores conscientes”, que realizan 
sus compras no solo basándose 
en las características intrínse-
cas del producto, sino también 
en que el producto sea produci-
do en condiciones de sostenibi-
lidad, respeto por el medioam-
biente, por los animales, por los 
derechos humanos y laborales, 
etc. Nos encontramos, por tanto, 
con que ya no basta con ofrecer 
al mercado soluciones postcose-
cha eficaces y rentables para el 
cliente, no basta con controlar 
el podrido, la deshidratación o 
las alteraciones de la piel de los 
frutos, sino que además hemos 
de conseguir estos objetivos con 
sistemas que trabajen de manera 
sostenible. 

En este sentido la voluntad 
de Citrosol es integrar siempre 
como pilar fundamental en cada 
una de sus innovaciones esta 
dimensión de la responsabili-
dad social corporativa, ejemplos 
como el sistema Vertido Cero®, 
los Sistemas Citrocide® o las ce-
ras de secado rápido, contemplan 
esta dimensión de la sostenibili-
dad y el respeto al medioambien-
te al ahorrar agua, reducir la ge-
neración de residuos o reducir la 
huella de carbono, entre otros. Es 
importante destacar que estas 
funcionalidades adicionales no 

solo responden a una responsa-
bilidad social, tienen también un 
impacto sobre la rentabilidad de 
nuestros clientes, ya que aho-
rros en el agua, el combustible 
o la gestión de residuos tienen
también un impacto directo en
la cuenta de resultados.

VF. ¿Y cuál es la situación 
actual con respecto a la deman-
da de productos de agricultura 
ecológica? 

XP. La demanda de productos 
hortofrutícolas más naturales, 
sin residuos de productos quími-
cos sintéticos, fundamentalmen-
te plaguicidas y fertilizantes, es 
también una tendencia en auge 
y que seguro seguirá aumentan-
do en los próximos años. En este 
punto es importante explicar las 
diferencias entre los términos 

“orgánico”, “ecológico o ECO” 
y “BIO”, que con frecuencia el 
consumidor emplea indistinta-
mente, pero que son diferentes. 
Un alimento ecológico es aquel 
en el que no se han empleado 
plaguicidas, ni semillas modi-
ficadas genéticamente. Los ali-
mentos BIO son aquellos que no 
se han alterado genéticamente, 
pero en los que se pueden haber 
empleado plaguicidas durante su 
producción. Y, por último, los ali-
mentos “orgánicos” son aquellos 
en los que no se han usado plagui-
cidas para su producción, pero en 
los que puede haberse llevado a 
cabo manipulación genética.

Esta tendencia está, al igual 
que la de la sostenibilidad, fuer-
temente influida tanto por la 
presión legislativa (ya que cada 

“Química verde para una 
agricultura ecológica eficaz”
Xavi Parra está al frente del laboratorio de Citrosol, un centro de vanguardia dedicado a la 
investigación y desarrollo de nuevas técnicas postcosecha, y en esta entrevista ofrece una perspectiva 
de cómo la postcosecha puede adaptarse a las necesidades de la agricultura ecológica. Una 
“química verde” que posibilite “conseguir eficacias equivalentes a las de los productos químicos 
tradicionales sintéticos” dentro del modelo ecológico.

XAVI PARRA / Doctor en Química y director de I+D+i en Citrosol

Xavi Parra afirma que la demanda de productos hortofrutícolas más naturales es una tendencia en auge. / CITROSOL

vez la limitación de materias acti-
vas de síntesis es mayor por parte 
de los organismos reguladores), 
como por la presión de esos “con-
sumidores conscientes”, que en 
este caso buscan no solo un pro-
ducto de excelentes característi-
cas organolépticas, sino también 
exento de residuos de sustancias 
químicas y sin manipulación 
genética, lo que normalmente se 
asocia por parte del consumidor 
a lo que llamamos agricultura 
ecológica. 

VF. ¿Cómo puede responder 
la industria postcosecha a esos 
requerimientos que hacen única 
la agricultura ecológica?

XP. La reducción o elimi-
nación del uso de plaguicidas 
de síntesis, de contrastada efi-
cacia, conlleva en la inmensa 
mayoría de casos unas mayo-
res pérdidas para la cadena de 
producción y distribución y, fi-
nalmente, un mayor desperdicio 
alimentario, abriendo un debate 
no exento de polémica que ya se 
dio en tiempos de la Revolución 
Verde: utilizar química sintéti-
ca para evitar las mermas o no 
utilizarla y ser más naturales, 
pero condenar a la humanidad 
a morir de hambre a largo plazo. 
En este sentido, el reto para los 
que nos dedicamos a las solu-
ciones postcosecha está precisa-
mente en encontrar soluciones 
de “química verde”, basadas en 
productos de origen natural, 
con bajo perfil toxicológico y 
ecotoxicológico, que permitan 
conseguir eficacias equivalen-
tes a las de los productos quí-
micos tradicionales sintéticos, 
pero que sean compatibles con 
un modelo de agricultura eco-
lógica, y que puedan también 
obtener un registro legal de uso.

De la apuesta decidida por 
esta filosofía nace nuestra gama 
BioCare by Citrosol, dentro de la 
cual destacan actualmente nues-
tros coadyuvantes de la gama 
Citrocide®, para desinfección 
de aguas de proceso de frutas y 
hortalizas, o los recubrimientos 
PlantSeal®, recubrimientos ve-
getales con excelente control de 
la pérdida de peso y los daños por 
frío, que, manteniendo una ele-
vada eficacia, incluso superior a 
la de soluciones convencionales, 
cuentan con certificación para 
uso en agricultura ecológica. En 
sintonía con lo que demanda el 
mercado y la sociedad, seguimos 
trabajando duramente para am-
pliar esta gama de productos 
en los próximos años. Muestra 
de ello es nuestro Greencide, 
un novedoso producto a base 
de extractos vegetales para tra-
tamiento en drencher, actual-
mente en vías de registro y que 
esperamos poder poner pronto 
en el mercado, que ha demostra-
do una eficacia comparable a la 
de los fungicidas de síntesis en 
control del podrido en cítricos, 
con efecto duradero en el tiem-
po, incluso en largos periodos de 
conservación, y con un amplio 
tiempo de retraso permisible 
entre infección y tratamiento, 
comparable al del fungicida de 
referencia imazalil.

“Ahora se come más sano y, sin duda, es mucho más 
seguro consumir frutas y hortalizas frescas tratadas 
que hace cuarenta años”

“Además de ofrecer soluciones postcosecha eficaces 
y rentables, hemos de conseguir estos objetivos con 
sistemas que trabajen de manera sostenible”

“Con frecuencia el consumidor emplea 
indistintamente los términos orgánico, ecológico o 
ECO y BIO, pero  diferentes” 
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“Nuestro reto es volver 
a los crecimientos de 
los últimos años”
Desde el Grupo Anecoop, la responsable de la Línea Bio, María José Miquel, confirma que 
después de estos últimos años de incremento en las ventas, la actual situación económica ha 
llevado a una desaceleración del crecimiento, incluso descenso, en las ventas del producto 
ecológico. Francia es el país en el que más se está notando esta caída seguida de Alemania, 
Reino Unido, incluso España. A pesar de este futuro incierto y siendo conscientes de que no 
va a ser fácil volver a los crecimientos del pasado, desde Anecoop no abandonan su empeño 
de seguir creciendo esperanzados de que la situación actual sea algo circunstancial.

MARÍA JOSÉ MIQUEL / Responsable de la Línea Bio en Anecoop

N RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. En un perio-
do marcado por la inflación y el
consiguiente aumento del precio
de los alimentos, ¿cómo ha con-
dicionado este escenario al desa-
rrollo comercial de la línea Bio
de Anecoop?

María José Miquel. Des-
pués de estos últimos años de 
incremento en las ventas, es-
pecialmente en los años de la 
pandemia, la actual situación 
económica ha llevado a una 
desaceleración del crecimiento, 
incluso descenso, en las ventas 
del producto ecológico. 

Dentro del surtido de fru-
tas y hortalizas Bio, algunos 
productos han crecido, otros 
se han mantenido, y otros han 
bajado, bien sea por descenso 
en la demanda al reducirse la 
oferta Bio en los puntos de ven-
ta, bien por falta de disponibili-
dad de producto en campo debi-
do a la climatología que tuvimos 
en la primavera de 2022, como 
sucedió con la sandía, la fruta 
de hueso o el kaki, o bien por 
la preferencia de los consumi-
dores por un producto local, ya 
que el otoño ha sido cálido tam-
bién en Europa, y ha permitido 
alargar la campaña de otoño en 
otras zonas de producción. 

VF. Por países, ¿qué merca-
do se ha resentido más en sus 
compras?

MJM. En general, se están 
viendo más afectados los co-
mercios especializados 100% 
Bio que los supermercados 
tradicionales o las tiendas de 
descuento. Por países, quizás 
Francia ya a mitad del año pa-
sado empezó a retroceder en su 
volumen de negocio de Bio, pero 
después han ido llegando otros 
países, Alemania, UK, España, 
etc. Los Países Escandinavos 
se van manteniendo estables, y 
otros como Suiza o Austria han 
desacelerado el crecimiento en 
ventas de estos productos.

VF. Solagora y Bio Bouquet 
son las marcas bajo las que Ane-
coop comercializa sus frutas y 
hortalizas ecológicas en Euro-
pa. ¿Cómo definiría su posicio-
namiento en el mercado?

MJM. Hay algunos clientes 
que nos piden que trabajemos 
con su marca propia, y otros que 
nos piden trabajar con la nues-
tra, Bio Bouquet o Solagora. Por 
el momento, la situación actual 
no ha provocado cambios a este 
respecto, cada cliente tiene sus 
preferencias o su estrategia, 
unos valoran y nos piden nues-
tras marcas, y otros prefieren 

que trabajemos con su marca 
propia. 

VF. ¿Hay un cambio de 
tendencia en la demanda Bio 
por parte de los consumidores 
europeos?

MJM. Hay una parte de los 
consumidores que están con-
vencidos de las bondades del 
producto Bio, y cómo repercute 
su consumo en su salud o en el 
medio ambiente. Este tipo de 
consumidor seguirá eligiendo 
los productos orgánicos para 
su alimentación, ajustará su 
presupuesto en otros conceptos, 
pero dará prioridad a su alimen-
tación ecológica. 

Por otro lado, hay otro tipo de 
consumidor que compra el Bio 
ocasionalmente, y para el que el 
precio es una barrera. Aunque 
el precio del producto ecológi-
co no se ha incrementado tanto 
como el del producto convencio-
nal, incluso en algunas ocasio-
nes el precio del convencional 

ha sido superior al del Bio, el 
consumidor relaciona estos pro-
ductos con artículos de un ma-
yor precio, y en un momento en 
que los consumidores están re-
duciendo el presupuesto de los 
alimentos, reducen la presencia 

de productos Bio en su cesta de 
la compra. También hay que 
tener en cuenta que, en ciertos 
destinos, los consumidores es-
tán dando prioridad al producto 
local, sea ecológico o no, frente 
al producto Bio de importación. 

VF. A pesar de las complica-
ciones que ha presentado este úl-
timo ejercicio, ¿qué nuevos pasos 
ha dado Anecoop en su línea Bio?

MJM. Trabajamos con va-
rios clientes, llegamos a diferen-
tes países e intentamos consoli-
dar nuestras líneas de trabajo 
con cada uno de ellos. 

No es un buen momento para 
introducir nuevas referencias, 
o abrir nuevas líneas de traba-
jo, pero estamos poniendo todo
nuestro esfuerzo en conseguirlo.

Intentamos seguir amplian-
do nuestro catálogo de produc-
tos, así como nuestro calendario 
de disponibilidad, siempre con 
el objetivo de ordenar nuestra 
producción en función de las 
necesidades de los clientes. 

VF. Para este ejercicio 2023, 
¿cuáles son las directrices 
marcadas tanto en la parte 
de la producción como en la 
comercialización?

MJM. Nuestro objetivo es 
proporcionar a nuestros clien-
tes un producto fresco y de 
calidad, con unos precios com-
petitivos que garanticen unos 
ingresos justos para nuestros 
socios. 

Tenemos que cumplir con la 
calidad y servicio que requieren 
nuestros clientes, detectar sus 
necesidades actuales para po-
derlas satisfacer y conseguir ser 
un proveedor en el que confíen.

VF. En términos globales, la 
línea Bio representa el 5% de la 
comercialización total del Grupo 
Anecoop. ¿Se mantiene esta cifra? 
¿Cuál es el objetivo a alcanzar a 
medio-largo plazo?

MJM.  También se está 
viendo un descenso en el con-
sumo del fresco convencional. 
Las consecuencias del cambio 
climático sobre la producción 
agrícola, han afectado a ambos 
tipos de producción. Así que, 
porcentualmente, la relación 
entre el Bio y el convencional 
no ha cambiado mucho dentro 
de la organización.  

A medio/largo plazo, espera-
mos mantener nuestras ventas 
de Bio, incluso incrementar ese 
porcentaje, ya que la superficie 
certificada de cultivo ecológico 
sigue creciendo en España y 
también entre nuestros socios, 
por lo que nuestro objetivo es 
seguir creciendo. 

Está claro que el futuro es 
incierto, que no es fácil volver 
a los crecimientos de los úl-
timos años, pero no podemos 
dejar de intentarlo. Esperemos 
que la situación actual sea algo 
circunstancial.

María José Miquel repasa la situación del sector ecológico 
en la coyuntura actual. / GRUPO ANECOOP

Stand de Anecoop en la última edición de la feria Organic Food Iberia celebrada en Ifema Madrid en junio de 2022. / GA

“A medio-largo plazo esperamos mantener nuestras 
ventas de Bio, incluso incrementar ese porcentaje, ya
que la superficie certificada de cultivo ecológico sigue
creciendo en España”

Los cítricos Bio Bouquet van ganando cuota de mercado en Europa. / ANECOOP

“En ciertos destinos, los consumidores 
están dando prioridad al producto 
local, sea ecológico o no, frente al 
producto Bio de importación”

“Somos conscientes 
de que no es fácil volver 
a los crecimientos de los 
últimos años, pero 
no podemos dejar 
de intentarlo”



P R O D U C C I Ó N  E C O L Ó G I C A Valencia Fruits / 1114 de febrero de 2023

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

 AGROFRESH.
El compromiso de AgroFresh
por conservar los recursos del
planeta ha motivado el desarro-
llo de una serie de productos
orgánicos que acorde con los
valores de la compañía contri-
buyen a prolongar la frescura
de las frutas y verduras, ayu-
dando a reducir el desperdicio
de alimentos.

VitaFreshTM Botanicals Life 
Select, es el recubrimiento co-
mestible vegetal de AgroFresh 
que ayuda a aumentar la vida 
útil de las frutas. 

Recientes estudios en agua-
cate muestran que facilita la 
extensión de la vida útil del 
aguacate entre 2-4 días, mante-
niendo su frescura. Asimismo, 
estudios en naranjas confir-
man que el uso de este recubri-
miento ayuda a reducir el des-
perdicio alimentario y reduce 
más de un 30% los daños por 
frío, ayuda a retrasar la madu-
ración, a disminuir la deshi-
dratación y la pérdida de peso 
y fomentan el mantenimiento 
de una apariencia externa de 
mejor calidad. Esta solución 
cuenta con el certificado eco-

lógico otorgado por el CAAE y 
está incluido en la lista de Pro-
ductos OMRI. 

Además, recientemente 
recibió el certificado vegano 
de la Unión Vegetariana Eu-

ropea. FreshStartTM Disinfect 
25-5 y FreshStartTM Disinfect
25-15, constituyen una línea de
desinfectantes de AgroFresh
compuestos por peróxido de
hidrógeno y ácido peracético,

que se degradan rápidamente 
sin dejar residuos y ayudan 
a la desinfección del agua de 
lavado en contacto con frutas. 
Suponen una valiosa herra-
mienta de procesamiento para 

L
a agricultura ecológica 
(u orgánica de la tra-
ducción del inglés) es
un método de produc-

ción agroalimentaria basado 
en la producción de alimentos 
mediante el uso de sustancias y 
procesos naturales. Hace déca-
das, los “productos eco” en gran 
parte podían responder a las 
demandas sociales de consumi-
dores que los preferían por consi-
derarlos más sanos, pero hoy en 
día la agricultura ecológica es un 
sistema productivo perfectamen-
te regulado y en el que se han vol-
cado completamente las políticas 
europeas, que lo impulsan como 
una de las opciones fundamenta-
les del panorama agroalimenta-
rio de los próximos años.

Dentro de la Estrategia “de la 
Granja a la Mesa” incluida en el 
Pacto Verde Europeo se establece 
el objetivo de potenciar la produc-
ción ecológica para que alcance 
el 25% de la superficie agraria 
útil de la UE en 2030. En España, 
aunque las cifras son buenas y la 
trayectoria es optimista, en 2021 
la superficie agraria útil alcanzó 
un 10,79%, incrementándose un 
8% respecto al año anterior, por 
lo que queda aún mucho trabajo 
que hacer para cumplir con los 
requisitos marcados por Europa.

Para alcanzar el porcentaje 
que nos exige la UE, y que el 
sistema productivo sea real-
mente sostenible y no única-
mente medioambientalmente 
sostenible, es necesario que la 
producción ecológica sea una 
alternativa real a la producción 
convencional, y que los rendi-
mientos obtenidos de las super-
ficies destinadas a ecológico sean 
suficientes para abastecer a la 
población de una manera renta-
ble. Para ello, se debe aportar a 
los agricultores insumos adecua-

dos que cumplan con los exigen-
tes requisitos marcados por las 
normativas de ecológico y que a 
la vez mejoren el rendimiento y 
la calidad de sus cultivos.

Sin embargo, las sustancias 
permitidas para la elaboración 
de fertilizantes para producción 
ecológica están muy limitadas, 
ya que para ciertos nutrientes 
la mayoría de materias primas 
que los aportan son materiales 
inorgánicos de escasa solubili-
dad que solo permiten aplicarlos 
en forma sólida. Esto supone un 
hándicap muy importante para 
los agricultores, ya que compli-
ca y mucho la posibilidad de al-
canzar rendimientos y calidades 
competitivos, que puedan hacer 
que los productos marcados 
como “eco” sean una alternativa 
real a otras producciones en las 
que se hayan utilizado fertilizan-
tes de origen químico.

El pasado 18 de enero se pu-
blicó en el BOE el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2023/121, que 
modifica del Reglamento (UE) 
2021/1165 por el que se autori-

zan determinados productos y 
sustancias para su uso en la pro-
ducción ecológica y se establecen 
sus listas. El proceso de inclusión 
de nuevas sustancias es compli-
cado y largo, ya que cualquier 
cambio en la legislación euro-
pea de producción ecológica de 
carácter técnico viene respal-
dado por el apoyo y opinión del 
grupo de expertos en producción 
ecológica (EGTOP). Los Estados 
miembros elevan a la CE sus pro-
puestas y es el EGTOP quien las 
valora y emite sus opiniones al 
respecto, que se tienen muy en 
cuenta a la hora de redactar la 
legislación. Con ello se pretende 
asegurar que la UE se mantenga 
al día con los avances técnicos y 
tecnológicos del sector ecológico

Entre las novedades que trae 
este reglamento, en el Anexo II 
se autoriza el uso de los siguien-
tes fertilizantes en producción 
ecológica:

• La estruvita recuperada y sa-
les de fosfato precipitadas, siem-
pre que cumplan los requisitos 
establecidos en el Reglamento 

(UE) 2019/1009 (normativa de 
fertilizantes) y que el estiércol 
animal como material de base 
no proceda de ganaderías inten-
sivas: La estruvita, es un fertili-
zante de liberación lenta de P con 
una mayor solubilidad en la zona 
radicular que el fosfato de roca. 
Proveniente de materias primas 
secundarias valorizadas, se en-
cuentra en los estiércoles, en 
los lodos de depuradoras, en la 
fracción orgánica de residuos do-
mésticos y los efluentes de indus-
trias alimentarias. Su utilización 
puede suponer una alternativa 
adecuada para sustituir al menos 
parcialmente la importación de 
fosfatos extracomunitarios, a 
la vez que es una sustancia que 
cumple con todos los requisitos 
de la Economía Circular.

• El cloruro de potasio de ori-
gen natural (MOP). Se puede 
decir que desde AEFA hemos te-
nido que ver en la inclusión de 
esta sustancia, ya que a partir de 
una iniciativa de nuestra comi-
sión técnica y gracias al trabajo 
de uno de nuestros asociados se 
presentó el dossier gracias al 
cual se ha incluido la sustancia 
en el Reglamento. Está demos-
trado que el cloruro de potasio, 
además de cubrir las necesidades 
de potasio en los cultivos, tiene 
otras funciones bioestimulantes 
como son el aumento del calibre 
de muchas frutas y verduras. Es 
también un mejorador del color, 
el dulzor y el contenido de aceites 
vegetales en las frutas. Junto con 
el potasio, el cloruro desempeña 
un papel importante en el control 
de la presión osmótica en el in-
terior de las células vegetales y 
participa directamente en la re-
gulación de la apertura o cierre 
de los estomas de las hojas.

• El nitrato sódico utilizado
para la producción de algas en 
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tierra en sistemas cerrados: La 
utilización de nitrato sódico es 
importante para todos los pro-
ductores y distribuidores de al-
gas (algas marinas, microalgas y 
cianobacterias), ya que las fuen-
tes de nutrientes solubles son 
esenciales para el crecimiento y 
producción de estos organismos 
a escala industrial.

Por tanto, a partir de la sema-
na del 6 de febrero, se podrán uti-
lizar estas tres sustancias como 
componentes de fertilizantes 
utilizables en producción ecoló-
gica y las entidades certificado-
ras los considerarán aptos en sus 
certificaciones.

Es una excelente noticia para 
el sector, que demanda más he-
rramientas que les permitan 
ser una opción real, sostenible y 
económicamente rentable para 
agricultores y consumidores. 
Las empresas de AEFA están 
plenamente comprometidas con 
los objetivos de sostenibilidad 
que se imponen desde Europa, 
y por ello trabajan desarro-
llando productos que cumplen 
con todos los requisitos de la 
reglamentación de ecológico 
y ayudan a los agricultores en 
su labor de producir alimentos 
seguros y saludables, pero para 
seguir avanzando y plantearnos 
cumplir con el objetivo del 25 de 
SAU en 2030 ese es completamen-
te necesario que el listado de 
sustancias permitidas aumente 
considerablemente, ya que a día 
de hoy las opciones son tan limi-
tadas que la labor del agricultor 
de ecológico es muy complicada 
sin las herramientas adecuadas 
(y más cuando se dan situacio-
nes climáticas adversas como 
en los últimos tiempos), y a la 
vez aumentan los fraudes en 
el sector con productos que no 
cumplen con la legislación.

(*) Directora general  
de AEFA

Nuevas sustancias para fertilizantes 
en producción ecológica

Hoy en día la agricultura ecológica está perfectamente regulada / ARCHIVO

AgroFresh y su propuesta de 
soluciones orgánicas certificadas

la desinfección bacteriana del 
agua en contacto con la fruta. 
Estos desinfectantes están dis-
ponibles para los cultivos de los 
cítricos, fruta de pepita y fruta 
de hueso. Además, está permiti-
do su uso en la agricultura eco-
lógico de la Unión Europea, con 
el certificado del CAAE.  

Control-TecTM Eco, es un 
equipo de tratamiento postco-
secha que reutiliza las aguas 
residuales de drenchers y bal-
sas mediante un sistema de fil-
trado para depurar partículas, 
sólidos y materia orgánica de 
éstas. También, cuenta con la 
autorización por el servicio de 
certificación CAAE, ya que al 
reciclar el agua para su poste-
rior reutilización en la central 
hortofrutícola se mejora la sos-
tenibilidad, especialmente en 
cultivos como cítricos, y man-
zanas entre otros.

Estas soluciones orgánicas 
forman parte del valor diferen-
cial de AgroFresh que, unido a 
su servicio personalizado y su 
amplia experiencia, los avala a 
la hora de ofrecer un alto nivel 
de confianza al cliente dentro 
de la industria. 
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La producción ecológica en nuestro futuro

L
a producción ecológica 
es un sistema general de 
gestión agrícola y pro-
ducción de alimentos 

que combina las prácticas más 
adecuadas en materia de medio 
ambiente y clima, un elevado 
nivel de biodiversidad, la con-
servación de los recursos natu-
rales y la aplicación de normas 
exigentes sobre bienestar animal 
y sobre producción a partir de 
sustancias y procesos naturales.

Partiendo de esta definición, 
y desde que en 1989 la orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de España reco-
giera la denominación genérica 
de agricultura ecológica junto al 
Reglamento y su Consejo Regu-
lador, este modelo de producción 
ha mostrado, hasta el día de hoy, 
una continua tendencia ascen-
dente en todos sus parámetros: 
superficie cultivada, número de 
explotaciones ganaderas, núme-
ro de operadores certificados, la 
producción total, el valor econó-
mico y su consumo. 

Aunque bien es cierto que no 
todos estos parámetros presen-
tan un nivel de crecimiento con 
la misma intensidad, hay hechos 
destacados como el estableci-
miento de la nueva normativa (1 
enero 2022) o las directrices eu-
ropeas como la Estrategia De la 
granja a la mesa o Biodiversidad 
—entre otras— que identifican 
a la producción ecológica como 
uno de los caminos necesarios 
para la consecución de un siste-
ma alimentario sostenible: am-
biental, económica y socialmen-
te. Y es que como humanidad, 
nos enfrentamos a retos de gran 
calado que van desde la emergen-
cia climática a graves conflictos 
geopolíticos que condicionan, de 
manera muy importante, desde 
la producción hasta el consumo 
de nuestros alimentos. 

Para entender hacia dónde va-
mos, y porqué es tan importan-
te la transición hacia sistemas 
agroalimentarios más respetuo-
sos con el medio ambiente y con 
la salud de las personas —tanto 
las que cultivan como las que 
consumen—, hay que conocer 
el punto en el qué estamos. Por 
eso, este artículo, hace un repaso 
por los asuntos clave que, en con-
creto en la UE y España, pueden 
ayudar a entender ese porqué: 
la producción ecológica es clave 
para nuestro futuro.

■ CIFRAS E IMPORTANCIA
En el reciente publicado “Infor-
me de mercado sobre la agricul-
tura ecológica en la UE”, por la 
Comisión Europea (CE), se seña-
la que la proporción de tierras 
agrícolas europeas dedicadas a 
la agricultura ecológica ha au-
mentado más del 50% durante 
el período 2012-2020, aunque con 
variaciones sustanciales entre 
Estados miembros. Los cuatro 
países con mayor superficie son 
Francia, España, Italia y Alema-
nia, con un 59% del total en 2020. 
Del mismo modo que ha crecido 
la producción, las ventas al por 
menor de productos ecológicos 
en la UE han llegado a duplicar-
se entre el 2015 y 2020. Son, sin 
duda, datos que muestran el im-
parable avance de este modelo de 
producción. 

En concreto, en España la 
superficie destinada a la pro-
ducción ecológica aumentó en 
2021 hasta el 8% respecto al año 
anterior, alcanzando los 2.635.442 
hectáreas y situando la Superfi-
cie Agraria Útil (SAU) dedicada 
a producción ecológica en el 
10,79%. También se ha dado un 
incremento en casi todas las acti-
vidades: en operadores hasta los 
58.485, en productores primarios 
(19%), establecimientos indus-
triales (12%) y comercializadores 
(7%), e incluso la producción ani-
mal ha subido a 1.484, en especial 
la industria cárnica y láctea. 

¿Por qué es importante mos-
trar estas cifras? Porque ello im-
plica que la producción ecológica 
puede desempeñar un papel esen-
cial en el desarrollo de un sistema 
alimentario sostenible para la 
UE. La pérdida de biodiversidad 
y el cambio climático son graves 
amenazas para la seguridad ali-
mentaria y exigen una actuación 
inmediata, como subraya la CE 
en su análisis “Impulsores de 
la seguridad alimentaria”. Es 
evidente y está científicamente 
demostrado que sus efectos ya 

están obstaculizando nuestra 
capacidad de producir alimen-
tos y acceder a ellos. Reforzar la 
sostenibilidad medioambiental y 
social aumentará la resiliencia y 
la seguridad de nuestro sistema 
alimentario frente a las perturba-
ciones externas. Además, la agri-
cultura ecológica y sus prácticas 
mantienen la fertilidad de los 
suelos, protegiéndolos contra la 
erosión; y la ganadería ecológica 
presenta un máximo respeto al 
bienestar animal. Ambas, mejo-
ran el estado cuantitativo y cuali-
tativo de nuestros recursos, como 
pueden ser las aguas superficia-
les y subterráneas, la calidad del 
aire y del paisaje. Y por último, 
garantiza la seguridad alimen-
taria, la consecución de precios 
justos y por ende el desarrollo 
rural. Por eso hay que mostrar 
lo importante que es y que siga 
creciendo, por nuestra salud y la 
del planeta.

■ MÁS ALLÁ DEL 2030
Desde Europa tenemos un com-
promiso con nuestro planeta y 
con las personas, el Pacto Verde 
Europeo (PVE), en el que la UE se 

compromete a lograr la neutrali-
dad climática de aquí al 2050. Y 
ahí las Estrategias “De la Granja 
a la mesa” (F2F por sus siglas en 
inglés) y “Biodiversidad” juegan 
un papel central pues el objetivo 
es que los sistemas alimentarios 
sean justos, sanos y respetuosos 
con el medio ambiente. Para ello 
se establecen objetivos como son, 
por ejemplo, reducir un 50% el 
uso de plaguicidas y antibióticos, 
un 20% el uso de fertilizantes, y 
alcanzar un 25% de tierras agrí-
colas dedicadas a la agricultura 
ecológica en 2030. Vemos de nue-
vo que la producción ecológica 
tiene un rol importante, que se 
vio identificado con el Plan de 
Acción para el desarrollo de la 
producción ecológica en la UE 
(2021), adoptado para apoyar 
tanto la producción como el con-
sumo y mejorar aún más la sos-
tenibilidad, en consonancia con 
el PVE y las Estrategias.

En este contexto, desde la CE 
se pidió a los Estados miembros 
que establecieran valores obje-
tivo nacionales para alcanzar 
esos porcentajes, y que para ello, 
fueran ambiciosos en sus planes 
estratégicos de la Política Agra-
ria Común (PAC) y en los planes 
de acción ecológicos nacionales. 
Pero desde SEAE consideramos 
que con el aprobado Plan Estraté-
gico de la PAC, la política españo-
la ha perdido la oportunidad de 
dar ese impulso valiente y deci-
dido que necesita el sector, para 
llegar al objetivo del 25% y para 
ser competitivos en el comercio 
exterior. Además, las diferentes 
sensibilidades de las CCAA está 
llevando a desigualdades entre 
operadores que residen en los 
diferentes territorios del mismo 
Estado. 

La ambición es insuficiente 
como también lo son los pre-
supuestos establecidos: insufi-
cientes para incentivar a más 
agricultores/as a pasarse a la 
producción ecológica e insu-
ficientes para recompensar a 
los/as ecológicos por los costos 
internalizados cuando están ge-
nerando servicios ambientales, 
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En España la superficie destinada a la producción ecológica aumentó en 2021 hasta el 8% respecto al año anterior. / SEAE

ecosistémicos y sociales que no 
están siendo reconocidos ni re-
compensados. Así será muy di-
fícil alcanzar ese 25% de manera 
justa. Por nuestra parte, seguire-
mos trabajando en alianzas como 
la ‘Coalición por otra PAC’, con 
más de 50 entidades que abogan 
por conseguir una nueva PAC 
promotora de una transición 
agroecológica. 

Más allá de los objetivos del 
2030, y pensando en las acciones 
más inmediatas, no hay que 
perder de vista la propuesta 
europea para un nuevo Mar-
co Legislativo para Sistemas 
Alimentarios Sostenibles para 
finales de 2023, incluida en la 
Estrategia F2F. Esta será una 
nueva pieza crucial de la legis-
lación alimentaria de la UE, que 
podría apoyar el avance hacia 
una transformación del siste-
ma alimentario centrada en la 
sostenibilidad. Y que ahora se 
ve amenazada por partes intere-
sadas y responsables políticos, 
que instrumentalizan el actual 
contexto geopolítico para debi-
litar estas iniciativas. Desde el 
área de Alianzas e Incidencia 
de SEAE seguiremos trabajan-
do junto a más entidades para 
movilizar a la sociedad y no per-
der la oportunidad de establecer 
este nuevo marco jurídico que 
marcará un camino claro para 
la transición hacia un sistema 
alimentario sostenible en la UE.

■ AUNANDO FUERZAS
En SEAE (la Sociedad Espa-
ñola de Agricultura Ecológica 
y Agroecología), llevamos ya 
más de 30 años trabajando por 
y para que la Producción Eco-
lógica y la Agroecología sea re-
conocida ante las administra-
ciones y ante la sociedad. Son 
tres décadas como asociación 
científico-técnica fomentando 
y facilitando la investigación, 
enseñanza, asesoramiento, di-
vulgación y difusión de todos 
los aspectos relacionados con 
la producción de alimentos de 
calidad de base agroecológica 
bajo el desarrollo rural sus-
tentable. Y sabemos que ahora 
más que nunca, se hace tan 
necesario como urgente conti-
nuar con la defensa del modelo 
agroalimentario ecológico para 
que la producción ecológica sea 
reconocida en Europa como el 
valor más alto de sostenibilidad. 
Seguimos recopilando eviden-
cias científicas y llevándolo a 
la práctica. Por ejemplo, con 
nuestra apuesta por los Ecote-
rritorios, trabajando para dina-
mizar procesos de creación de 
redes agroecológicas locales y 
multiactor.

Hay que seguir esforzándonos 
para que la producción ecológi-
ca sea reconocida por todos los 
eslabones de la sociedad, con 
mensajes veraces, rigurosos y 
contrastados, como hacemos 
desde SEAE, y sobre todo, se-
guir trabajando para que sea 
recompensada como merece por 
todas las contribuciones positi-
vas directas sobre nuestro clima, 
medio ambiente, biodiversidad, 
bienestar de los animales y por 
el desarrollo rural. 

(*) Presidenta de SEAE

“Para entender hacia dónde vamos, y porqué es tan 
importante la transición hacia sistemas agroalimentarios 
más respetuosos con el medio ambiente, hay que 
conocer el punto en el qué estamos”

La proporción de tierras agrícolas europeas dedicadas a la agricultura ecológica ha 
aumentado más del 50% durante el período 2012-2020. / SEAE


