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GLOSARIO 





Glosario 

GLOSARIO DE SIGLAS 

ACP: Países de Asia, Caribe y Pacífico 

ADN: Ácido Desoxirribo Nucleico 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CRAE: Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica 

CSA: Commvmity Supported Agriculture (Programa de desarrollo: "La 

comunidad apoya la agricultura") 

CTA: Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (Centro para la 

Cooperación Agraria y Rural) 

DFID: Department For International Development (Departamento para el 

Desarrollo Internacional) 

DO: Denominación de Origen 

DOP: Denominación de Origen Protegida 

EEB: Encefalopatía Espongiforme Bovina 

EISfOM: European Information System for Organic Market (Servicio Europeo de 

Información de Mercados Ecológicos) 

FAO: Food and Agriculture Organization (Organización para la Agricultura y la 

Alimentación) 

FDA: Food and Drug Administration (Departamento de Alimentación y 

Medicamentos) 

FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

FIBL: Forschunginstitut Für Biologischen Landbau (Centro de Investigación de 

Agricultura ecológica) 
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FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FLO: Fairtrade Labelling Organization (Organización de Certificación de 

Comercio Justo) 

FMI: Food Marketing Institute (Instituto de Comercialización Agraria) 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles) 

IBS: IFOAM Basic Standards (Normas básicas de la Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Ecológica) 

IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements (Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica) 

IISD: International Institute for Sustainable Development (Instituto Internacional 

para el Desarrollo Sostenible) 

lOAS: International Organic Accreditation Service (Servicio Internacional de 

Certificación Ecológica) 

ISOFAR: International Society of Organic Agriculture Research (Sociedad 

Internacional de Investigación en Agricultura Ecológica) 

IFM: Integrated Pest Management (Manejo Integrado de Pesticidas) 

IRRI: International Rice Research Institute (Instituto Internacional de 

Investigación sobre el Arroz) 

ITC: International Trade Center (Instituto Internacional del Comercio) 

JAS: Japanese Agricultural Standards (Estándares Agrarios de Japón) 

LEISA: Low Extemal Input Sustainable Agriculture (Agricultura de Bajos 

Insumos) 

LMR: Límite Máximo de Residuos 
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Glosario 

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

NOP: National Organic Program (Programa de EEUU sobre agricultura y 

productos ecológicos) 

NRI: Natural Resources Institute (Instituto de Conservación de los Recursos 

Naturales) 

OCA: Organic Consumers Association (Asociación de Consumidores de 

Productos Ecológicos) 

OCIA: Organic Crop Improvement Association International (Asociación 

Internacional para la Mejora de las Variedades) 

OCU: Organización de Consumidores y Usuarios 

OGM: Organismos Genéticamente Modificados 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG: Organización No Gubernamental 

ORCA: Organic Coffee Association (Asociación de Café Ecológico) 

OTA: 

PVD: 

Organic Trade Association (Asociación de Comercio de Productos 

Ecológicos) 

Países en Vías de Desarrollo 

SOEL: Stiñung Ókologie & Landbau 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 

USDA: United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de 

los EEUU) 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(Basado en A. Altes, (1999) "Libro de Estilo para la Agricultura Ecológica") 

Abono mineral. Dígase "abono químico" o "roca en polvo", según se refiera a un caso 

o al otro, para evitar equívocos. 

Agricultor. Es el gerente o administrador de una tierra con sus animales y plantas. 

Agricultura alternativa. Esta expresión se suele utilizar abarcando métodos no-

ecológicos (además de los ecológicos). 

Agricultura biológica. Dígase sólo cuando se desee diferenciar con precisión la 

biodinámica, la permacultura, la agricultura natural, etc, del resto de métodos. 

Agricultura biodinámica. Dícese de la que propugnan quienes apoyan la Antroposofía. 

Originalmente llamada en Alemania "biológico-dinámica". La palabra "dinámica" le 

viene por la importancia que concede a las fuerzas, inmateriales. 

Agricultura convencional. En los países del Primer Mundo equivale a "agricultura 

química", incluso a "agricultura industrial"; no a "agricultura intensiva". No debe 

confundirse con la "agricultura tradicional". 

Agricultura de bajos insumos. Esta expresión se ha utilizado para abarcar métodos no-

ecológicos (además de los ecológicos). Este concepto lo ha difundido 

considerablemente el programa oficial estadounidense Low Extemal Input Sustainable 

Agriculture (LEISA). 

Agricultura ecológica. Incluye a todas las agriculturas alternativas ambientalmente 

correctas: biológica, natural, permacultura, biodinámica, etc, con sus matízaciones 

técnicas. 

Agricultura extensiva. No equivale a agricultura ecológica. Sin embargo, es fácil que 

un sistema extensivo como el adehesado, cumpla las normas de la agricultura ecológica. 



Glosario 

Agricultura integrada. Esta expresión se asocia a la idea de la lucha integrada, y en 

realidad contiene la misma concepción de empleo de prácticas ambientalmente correctas 

junto al uso de productos químicos. Por tanto no es una agricultura ecológica. 

Agricultura intensiva. Puede ser ecológica, como en el caso del método de la 

horticultura en bancal profundo de Jon Jeavons y la Universidad de California en Santa 

Cruz. 

Agricultura natural. Dícese de la que propugna Masanobu Fukuoka. 

Agricultura orgánica. Término anglosajón que equivale a "agricultura biológica". 

Procede de la concepción de la granja como organismo, integrada por diferentes 

órganos, no del empleo de materia orgánica. En Alemania también se la llama "órgano-

biológica", para distinguirla de la agricultura biológico-dinámica. 

Agricultura sostenible (o sostenida). Si captamos el sentido real de la palabra inglesa 

"sustainable", llegamos a que su traducción correcta es "perdurable". Convendría 

matizar si se refiere a la "sostenible-ecológica", o por el contrario a la "sostenible-

integrada". 

Agricultura tradicional. Es la practicada antiguamente en los países del Primer Mundo 

y la común hoy en amplias zonas del Tercer Mundo. Tiene mucho de ecológico, pero no 

es "agricultura ecológica" porque le falta la conciencia actual científica de la ecología. 

Agrobiología. Es una contracción de "biología agrícola". En Francia algunas personas 

han adoptado esta palabra para diferenciar su concepción particular de la agricultura 

ecológica. 

Agroecología. Es una contracción de "ecología agrícola". No es un método sino la 

ciencia que estudia la agricultura en sus relaciones ambientales con la Naturaleza, 

pudiéndose incluir o no a los seres humanos. Algunas personas han adoptado esta 

palabra para diferenciar su concepción particular de la agricultura ecológica: el 

fitopatólogo chileno en la Universidad de California Miguel Ángel Altieri, y en 

Córdoba el Instituto de Estudios Campesinos, que incluye aspectos tradicionales y 

sociales desde el análisis marxista. 
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Alimenticias. Utilícese cuando se refiere a un comestible. Dígase "alimentarias" cuando 

no se ingieren, por ejemplo las cadenas. 

Biológico/a. Relativo a la ciencia de la vida. 

Compost. Materiales orgánicos -e inorgánicos- reunidos para que fermenten y den el 

"mantillo" como producto final o simplemente "abono" (hecho con compost). (Véase 

"Mantillo"). 

Compostaje. Es la confección del montón de compost. No confundirlo con el estiércol. 

Enherbamiento. Proliferación de hierbas entre los cultivos. 

Estiércol. Excremento mezclado o no con paja (de la cama). Puede estar fermentado o 

no, pero no debe confundirse con el compost (véase "Compost"), que recibe tm 

tratamiento especialmente cuidado. Guano es el estiércol de aves marinas, boñiga el de 

ganado vacuno, sirle el de ovino, purín el de cerdo, gallinaza el de gallina, palomina, 

conejina, murcielaguina, etc. 

Fertilizante. Dígase "abono químico". Apliqúese sólo a los abonos orgánicos. 

Input. También "insumo", "entrada" o "gasto". En vez de output dígase "producto", 

"salida", "producción", "rendimiento", etc. 

Malas hierbas o malezas. Por su connotación negativa, utilícese lo mínimo posible, por 

ejemplo una sola vez al comienzo del texto (no en un titular) para situar al lector, y en el 

resto simplemente "hierbas". Sería mejor utilizar "(hierbas) arvenses" (acompañantes de 

los cultivos) en vez de "adventicias", pues cualquier plaga es adventicia. Las hierbas 

ruderales son las que nos acompañan en los caminos y construcciones humanas. 

Mantillo. Además de significar la humífera capa superior de la tierra (forestal o 

silvestre) formada en gran parte por la descomposición de materiales orgánicos, en 

segunda acepción, el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española 

lo define como el "abono que resulta de la fermentación del estiércol o de la 

desintegración parcial de materiales orgánicos que a veces se mezclan con cal u otras 

sustancias". Véase "Compost". 
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Minerales. Dígase "elementos" (deficiencia de, o aportación de). Si hay que 

diferenciarlos de los cuatro elementos clásicos (tierra, agua, aire y fuego) u otros 

elementos, dígase "elementos químicos", en vez de "elementos minerales". 

Mulching. Dígase acolchado (no empajado). Úsese el verbo acolchar. 

Operador. En el Reglamento de la CEE, abarca a agricultor, elaborador y distribuidor. 

Pesticida. (Anglicismo). Dígase siempre "plaguicida". No puede enumerarse: 

"plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas..." porque todos son plaguicidas. En 

todo caso expresarlo: "plaguicidas (insecticidas, ñangicidas...)". 

Plagas y enfermedades. No existe una razón consistente para separar como "plagas" a 

los insectos y animales superiores, y como "enfermedades (criptogámicas)" a los 

microbios (hongos, bacterias y virus). Por ejemplo todos se combaten con "plaguicidas". 

En realidad el término "plagas" es más amplio que el de "enfermedades" y lo engloba: 

las enfermedades son plagas, y las hierbas arvenses o adventicias también. Por tanto no 

conviene juntar ambas palabras, sino decir sólo "plagas". Ahora bien, puede utilizarse la 

palabra "enfermedades" cuando sólo se trate de microorganismos. 

Productor. Conviene evitar una connotación industrial y productivista sustituyendo 

esta palabra por "agricultor", al igual que "producto" por "alimento", "cultivo", etc, 

siempre que sea posible. En las normas de la CEE abarca al agricultor y al elaborador. 

Reconversión. Es una palabra con una cormotación industrial y productivista. Podría 

sustituirse por "conversión", pero entonces sugiere ámbitos religiosos. Por eso parece 

preferible "transformación (a la agricultura ecológica)", aunque los funcionarios sigan 

utilizando oficialmente "reconversión". 

RSU o Residuos Sólidos Urbanos. No producen compost. Dígase "basura fermentada". 

Sólo si la materia orgánica en fermentación procede de una recogida selectiva de basura, 

puede recibir el nombre de compost. Si no tiene esta procedencia, llamarla "compost" es 

rebajar este nombre. Véase "Compost". 

Valor biológico. Dícese del grado de similitud de las proporciones de los ocho 

aminoácidos esenciales que están en las proteínas de un alimento o de una combinación 
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de alimentos, respecto a la proporción ideal para el máximo aprovechamiento por el ser 

humano de estos ocho aminoácidos. 
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Capitulo 1: Introducción y objetivos 

1. PRESENTACIÓN 

La presente Tesis Doctoral trata de ofrecer una visión global del sector de productos 

ecológicos desde el productor al consumidor, analizando su repercusión en las 

condiciones de desarrollo de áreas marginales. 

El desarrollo del trabajo se ha basado en la experiencia adquirida por la doctoranda 

como integrante de proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. 

Como miembro del equipo de trabajo del proyecto "Agricultura Ecológica y 

Alimentación", patrocinado por la Fundación Alfonso Martín Escudero y otorgado en 

convocatoria pública a la Universidad Politécnica de Madrid (n° P020220147), la 

doctoranda participó durante los años 2002 y 2003 en el diseño, recopilación y 

elaboración de trabajos en la cadena alimentaria ecológica. La oportunidad de trabajar 

con un equipo multidisciplinar de varias universidades y expertos del sector ha 

permitido lograr bases de datos e información de primera mano a nivel nacional. 

Asimismo, la doctoranda ha tenido la ocasión de conocer la problemática en el entorno 

europeo a través de proyectos con la Unión Europea, siendo también de interés su 

colaboración con universidades como la de Davis, en California. 

El trabajo se estructura siguiendo el esquema habitual en los proyectos de investigación 

y según las pautas establecidas por la Universidad Politécnica de Madrid para la 

elaboración de Tesis Doctorales: el establecimiento de objetivos, el marco de actuación, 

la metodología con la formulación de hipótesis, los planteamientos teórico y su análisis 

comparativo, el desarrollo empírico que permite contrastar las hipótesis, la obtención de 

resultados y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones finales. 

Como peculiaridad propia de esta Tesis Doctoral, el trabajo hace un esfuerzo integrador 

para identificar los problemas y sus causas a lo largo de toda la cadena comercial. 

Asimismo, al final se exponen las oportunidades de los países en vías de desarrollo de 

entrar en el comercio internacional por medio de la exportación de productos ecológicos 

producidos en estos países. 
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2. DEFINICIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Para centrar las ideas y los conceptos que serán tratados a lo largo de la Tesis, se ha 

considerado conveniente realizar un resumen de lo que son tanto los productos 

ecológicos como los métodos agrícolas bajo los que han sido producidos. A 

continuación se exponen las definiciones correspondientes. 

El término "ecológico" se refiere a un proceso, no a un producto. Aunque a lo largo de 

la Tesis siempre se hace referencia a la agricultura ecológica y los productos ecológicos, 

son varios los términos empleados para definir el mismo concepto: 

• Biológico: en francés (biologiqué), en italiano (biológico), en neerlandés 

(biologisch), en portugués (biológico) y en griego (biologikia). 

• Ecológico: en castellano, en danés (okologisk), en alemán (ókologisch) y en 

sueco (ekologisk). 

• Orgánico: término utilizado por los países anglófonos. Este término ha sido 

adoptado también en algunos países latinoamericanos como Nicaragua, México 

o Argentina. 

Algunos países y varias organizaciones de certificación privadas han dado una 

definición de agricultura ecológica. 

La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), 

organización no gubernamental que crea redes y promueve la agricultura ecológica a 

nivel internacional, ha establecido unas directrices para la producción y elaboración de 

productos ecológicos que se han adoptado de forma generalizada. 

Los principios y prácticas en los que se basa la agricultura ecológica se expresan en el 

documento de normas de la IFOAM (FAO, 2002): 

• Producir alimentos de alta calidad nutritiva y en suficiente cantidad. 

• Trabajar con los ecosistemas en vez de intentar dominarlos. 
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• Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrario, que 

comprenden los microorganismos, la flora y la fauna del suelo, las plantas y los 

animales. 

• Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 

• Emplear al máximo recursos renovables en sistemas agrícolas organizados 

localmente. 

• Trabajar todo lo que se pueda dentro de un sistema cerrado en lo que respecta a 

la materia orgánica y los nutrientes. 

• Proporcionar al ganado las condiciones de vida que le permita realizar todos los 

aspectos de su comportamiento innato. 

• Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas 

agrícolas. 

• Mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno, incluyendo 

la protección de los habitat de plantas y animales silvestres. 

• Permitir que los agricultores obtengan unos ingresos satisfactorios y realicen un 

trabajo gratificante en un entorno laboral saludable. 

• Considerar el impacto social y ecológico más amplio del sistema agrario. 

Por otro lado, el Codex Alimentarius, con la colaboración de especialistas de todo el 

mundo, considera la agricultura ecológica como un sistema global de producción 

agrícola (vegetal y animal) donde los métodos culturales, biológicos y mecánicos son 

preferidos a los productos químicos de síntesis. El Comité del Codex propone la 

siguiente definición: "La agricultura ecológica es un sistema global de gestión de la 

producción que fomenta y realza la salud de los agro-ecosistemas, inclusive la 

diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace 

hincapié en la utilización de prácticas de gestión, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se consigue aplicando, 

siempre que sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 
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contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier 

función específica dentro del sistema" (Codex Alimentarius, 1999). 

De acuerdo con las directrices del Codex, la agricultura ecológica debe contribuir a la 

realización de los siguientes objetivos (Codex Alimentarius, 1999): 

• Aumentar la diversidad biológica en todo el sistema. 

• Aumentar la actividad biológica de los suelos. 

• Mantener, a largo plazo, la fertilidad de los suelos. 

• Reciclar los residuos de origen vegetal y animal, a fin de restituir a la tierra los 

elementos nutritivos y, de esta forma, reducir al mínimo la utilización de 

recursos no renovables. 

• Apoyar los sistemas agrícolas organizados localmente en recursos renovables. 

• Promover la buena utilización de los suelos, del agua y del aire, y reducir al 

mínimo todas las formas de contaminación provocadas por las prácticas 

culturales y de producción animal. 

• Manipular los productos agrícolas poniendo atención en los métodos de 

elaboración, con el fin de preservar, en todos los estadios, la integridad biológica 

y las cualidades esenciales del producto. 

• Ser adoptada, en una explotación existente, después de un periodo de conversión 

cuya duración debe ser determinada por factores específicos a la explotación, 

como, por ejemplo, el historial de la tierra y los tipos de cultura y de producción 

animal a realizar. 

Para los agricultores ecológicos, estos principios proporcionan las bases para la práctica 

agrícola cotidiana. Estas bases suscitan las técnicas de la agricultura ecológica, tales 

como el "compostaje", el uso de largas rotaciones que utilizan praderas temporales y 

abonos verdes, la eliminación de los abonos solubles, la prohibición de la ganadería 

intensiva, la eliminación de antibióticos y estimulantes hormonales, el uso de métodos 
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mecánicos y térmicos para el control de las malas hierbas, la elaboración de los 

productos en la propia finca y la venta directa al consumidor, y el uso de mano de obra 

extraordinaria aun cuando no sea estrictamente necesaria, como forma de contribuir 

positivamente a la comunidad rural y de la propia finca. 

La agricultura ecológica es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible y 

muchas de las técnicas utilizadas se practican en el marco de diversos temas agrícolas 

(por ejemplo, cultivos intercalados, rotación de cultivos, acolchado, integración entre 

cultivos y ganado). Lo que distingue a la agricultura ecológica, reglamentada en virtud 

de diferentes leyes y programas de certificación, es que (1) están prohibidos casi todos 

los insumes sintéticos y (2) es obligatoria la rotación de cultivos para "fortalecer el 

suelo" (FAO, 2002). 

Entre las reglas básicas de la producción ecológica se permiten los insumos naturales 

(entendidos como no sintéticos) pero se prohiben los sintéticos. No obstante, existen 

excepciones en ambos casos. Están prohibidos ciertos insumos naturales que los 

diversos programas de certificación han considerado nocivos para la salud humana o el 

medio ambiente (como por ejemplo, el arsénico). Asimismo, están permitidos ciertos 

insumios sintéticos que se consideran esenciales y compatibles con los principios de la 

agricultura ecológica (por ejemplo, las feromonas de los insectos). Todos los programas 

de certificación elaboran listas de insumos sintéticos autorizados y de insumos naturales 

prohibidos. Muchos programas de certificación exigen otras medidas de protección del 

medio ambiente, además de estos dos requisitos. Aunque muchos agricultores de países 

en vías de desarrollo no utilizan insumos sintéticos (en muchos casos por su alto coste), 

este hecho por sí solo no es suficiente para clasificar como ecológicas sus operaciones 

(FAO, 2002). 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha formulado una 

sencilla definición de la agricultura ecológica que, aunque le faltan algunos aspectos 

importantes, describe las principales prácticas: "La agricultura ecológica es un sistema 

de producción que evita o excluye en gran medida la utilización de fertilizantes 

compuestos sintéticos, plaguicidas, reguladores del crecimiento y aditivos para la 

alimentación del ganado. En la medida de lo posible, los sistemas de agricultura 
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ecológica se basan en el mantenimiento de la productividad del suelo y su estructura, la 

aportación de nutrientes a las plantas, y el control de los insectos, malas hierbas y otras 

plagas, en la rotación de cultivos, los residuos de los cultivos, los abonos animales, las 

leguminosas, los abonos verdes, la utilización de residuos orgánicos producidos fuera de 

la finca, y determinados aspectos del control biológico de plagas". 

Esta definición se puede dividir en tres partes: 

1. Qué es lo que no hacen los agricultores que utilizan este sistema de agricultura. 

2. Qué cosas positivas hacen en su lugar. 

3. La indicación de la idea subyacente del suelo como vm sistema vivo, que el 

agricultor, en armonía con la naturaleza, debería intentar desarrollar. 

Sobre los niveles de producción o la producción potencial de la agricultura ecológica, 

no es fácil realizar afirmaciones generales. Sin embargo, sí hay previsiones de cómo 

afecta a los rendimientos de las explotaciones la conversión de agricxxltura convencional 

a ecológica: 

• En el caso de agricultura convencional (también llamada "industrial"), que 

cuenta con muchos medios, como es el caso de la agricultura de la Unión 

Europea, EEUU, etc., la conversión a agricultura ecológica generalmente 

conlleva una pérdida de productividad, por lo menos los primeros años, que 

ronda el 15%. 

• En la agricultura denominada "de la Revolución Verde", esto es, las tierras 

irrigadas de Asia, México, etc., la conversión a agricultura ecológica supone un 

rendimiento prácticamente igual al actual. 

• En la agricultura menos desarrollada, llamada agricultura tradicional o 

agroecología, de pequeños productores, etc., generalmente en países en 

desarrollo, la introducción de los métodos ecológicos conlleva vin aumento de la 

producción. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

La agricultura ecológica se practica en casi todos los países del mundo, y la proporción 

de tierras dedicadas a agricultura y ganadería ecológicas está creciendo a un ritmo 

considerable. Actualmente, la superficie ecológica en todo el mundo supera los 25 

millones de hectáreas (IFOAM, 2004). 

Por un lado, las prácticas de agricultura ecológica se ofrecen como una alternativa 

viable para muchas zonas agrarias donde la agricultura convencional no alcanza los 

niveles de competitividad deseados. Por otro lado, la preocupación por el 

medioambiente y la conservación de los recursos naturales suponen unas restricciones 

cada vez más significativas para las prácticas de agricultura convencional. 

El interés creciente de los productos ecológicos en los mercados alimentarios es un 

hecho constatado, ya que, en el año 2003, el volumen global de ventas de estos 

productos alcanzó un valor de 23.000 millones de euros según datos de la FAO. Esto ha 

potenciado un gran interés por parte de las autoridades de muchos países en vías de 

desarrollo, que están implantando una legislación para poder exportar su producción a 

países desarrollados. 

En dicho marco se estudia la oportunidad de incentivar la agricultura ecológica, como 

instrumento de apoyo socioeconómico al desarrollo de áreas agrícolas, buscando una 

sostenibilidad en su crecimiento económico. 

Sin embargo, es necesario ser conscientes de que una agricultura ecológica sostenible 

implica la aceptación de sus productos por el mercado. Por ello debe existir una cadena 

alimentaria ecológica eficaz, donde la creación de valor sea una pieza clave, y su 

distribución sea equitativa entre todos los agentes ecológicos de la cadena. 

Consecuentemente, la visión integral de la cadena de productor a consumidor es 

esencial para identificar los problemas y aportar soluciones globales y eficientes. 
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4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Los objetivos planteados al inicio del estudio fueron los siguientes: 

• Evaluar la situación de los distintos eslabones que conforman la cadena 

alimentaria de productos ecológicos, para lograr una mejora en la eficiencia de 

la misma. 

• Determinar el grado de conocimiento y formación de los consumidores sobre los 

productos ecológicos con el fin de determinar el consumo nacional. 

• Buscar el modo de aumentar la cuota de mercado de los productos ecológicos. 

• Definir estrategias de planificación y acciones a llevar a cabo por la 

administración, las organizaciones profesionales y las empresas relacionadas con 

el tema. 

• Estudiar las posibles aplicaciones de la agricultura ecológica en las zonas 

productoras de países en vías de desarrollo para impulsar el progreso de las 

mismas y las posibilidades de entrada de productos ecológicos procedentes de 

países en vías de desarrollo en los mercados del primer mundo. 

Para lograr estos objetivos, la tesis se ha estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo 2 se expone, en primer lugar, la metodología de la investigación de la 

cadena alimentaria desde un punto de vista integral, es decir, analizando cada uno de los 

eslabones de la cadena alimentaria. La segunda parte del capítulo incluye la exposición 

del método utilizado para recabar la información primaria para la investigación: se 

plantean una serie de hipótesis de partida que serán contrastadas a lo largo de la Tesis y 

se explica el tipo de encuestas que se han realizado, cómo analizarlas, el modelo 

utilizado para su valoración, etc. Este trabajo empírico fue realizado en el proyecto de 

investigación "Agricultura Ecológica y Alimentación", de la Fundación Alfonso Martín 

Escudero, donde la doctoranda estuvo trabajando tanto en la recopilación de los datos 

como en la posterior elaboración. Finalmente, en la última parte del capítulo se realiza 

un análisis detallado de la información secundaria disponible sobre todos los aspectos 

de la cadena alimentaria de productos ecológicos: una visión global de la situación 
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mundial de la agricultura ecológica, un análisis de cada uno de los eslabones que 

conforman la cadena (producción, distribución y consumo), la normativa vigente y el 

estado de la producción ecológica en los países en vías de desarrollo. 

En el Capítulo 3 se exponen los resultados del análisis empírico realizado, es decir, la 

información que se ha obtenido de las encuestas a los distintos eslabones (elaboradores, 

detallistas y consumidores) de la cadena alimentaria ecológica. 

Una vez analizados estos datos, en el Capítulo 4 se procede a contrastar las hipótesis 

anteriormente planteadas mediante las evidencias obtenidas durante todo el proceso de 

investigación, tanto a nivel primario como secundario. También se exponen las 

oportunidades para introducirse en el mercado mundial que se presentan a los pequeños 

agricultores de las economías en transición, las perspectivas que se plantean en el futuro 

y las acciones que prevén llevar a cabo distintos organismos e instituciones, referidas al 

mercado de los productos ecológicos. 

Por último, en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones más relevantes a las que se ha 

llegado tras el estudio. 
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Capítulo 2: Metodología de la investigación 

1. ANTECEDENTES 
Existen algunos estudios de mercado que se centran en el sector de los productos 

ecológicos, sobre todo europeos, ya que en España la investigación está menos 

desarrollada que en otros países, y además está más centrada en aspectos relacionados 

con las prácticas de agricultura ecológica, sanidad vegetal, fertilización, medio 

ambiente, usos del agua, etc., que en la comercialización. 

Según cita A. Molina en el libro "Agricultura Ecológica y Alimentación" (2004), "la 

Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica en el año 1995 definió unas prioridades 

de investigación. Estas líneas siguen vigentes en la actualidad, a las que habría que 

añadir la investigación de la calidad de los alimentos y la de su incidencia en la salud". 

Las mencionadas prioridades de investigación se recogen en la Tabla 2.1. 

Según esta misma autora, "la investigación en España se inicia mucho después que en 

los otros países europeos. Cuando en la revista "Agricultura y Sociedad" del MAPA se 

publica en 1983 un monográfico sobre agricultura ecológica, se hace referencia a 

numerosas investigaciones realizadas en otros países, pero no a las españolas. La 

investigación en agricultura ecológica en España surge de diversos grupos de científicos 

que, interesados por la ecología, la sociología, la contaminación o la búsqueda de 

fuentes alternativas de energía, acaban reconociendo la importancia que la agricultura 

ecológica puede desarrollar en estos campos" (Molina et al., 2004). 

Esta investigación empieza a ser conocida a partir de 1985 cuando la asociación Vida 

Sana, apoyada por la IFOAM, organizó en Madrid el Congreso Científico Europeo de 

Agricultura Ecológica. 

Un grupo pionero en investigación se creó en el Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias de Moneada (Valencia); otro grupo se formó en Cataluña en el Departamento 

de Entomología y Análisis Ambiental del CSIC en Barcelona, quienes presentaron en 

1985 en el Congreso Europeo de Agricultura Biológica una comunicación titulada "La 

lucha natural integrada contra plagas en el marco de la agricultura biológica". 
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Tabla 2.1. Prioridades de investigación en productos ecológicos 

Aspectos " ' 

Producción vegetal 

Reproducción 
animal 

Aspectos 
sociológicos 

Experimentación y 
demostración 

Líneas y tenías de investigación' -

Ecología del suelo en relación con el manejo: especialmente métodos de evaluación 
de la actividad biológica en relación con las rotaciones. 

Calidad y manejo del agua para su uso en agricultura ecológica 

Material de reproducción vegetal: 

• Sanidad del material de reproducción vegetal 

• Obtención de material de reproducción vegetal con técnicas compatibles 

• Obtención y recuperación de variedades adaptadas. 

Tecnología del cultivo: 

• Rotaciones de cultivos para su aplicación en agricultura ecológica 

• Mejora de la estructura y propiedades del suelo con aportes de materia 
orgánica 

• Criterios de calidad de los estiércoles y purines para su uso en AE 

• Factores técnicos que condicionan la conversión de la finca a AE 

Estudio de agentes productores de plagas y enfermedades para su manejo y control 
en AE (Incluyendo adventicias) 

Mejora de producción y calidad de pastos, forrajes y alimentos suplementarios en 
ganadería 

Sanidad preventiva y técnicas ecológicas de lucha contra la varroa 

Ecopatología y manejo de rebaños en zonas asilvestradas 

Selección y recuperación de razas adaptadas y resistentes a enfermedades 

Aspectos sociológicos del proceso de conversión a la AE 

Valor social de la agricultura ecológica 

Establecimiento de una red de parcelas para experimentación en AE 

Establecimiento de fincas piloto para demostración de prácticas de AE 

Fuente: CRAE, 1995. Grupo de Trabajo de Investigación en AE, citado por A. Molina. 

Otro grupo pionero que trabajó en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, 

perteneciente actualmente al Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC de 

Madrid, ya en el año 1985 presentó al Congreso Científico Europeo de Agricultura 

Biológica una comunicación sobre "Estructura y función de los nematodos del suelo. Su 

interés en los agrobiosistemas". Este grupo ha continuado con esta línea de 

investigación y ha presentado diferentes comunicaciones sobre nematodos en cultivos 

de patatas, viñedo, cereales, etc. Otras líneas de trabajo desarrolladas por este grupo ha 

sido la biofiímigación como técnica para la protección de cultivos, y las posibles 
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alternativas a la utilización del bromuro de metilo, para evitar sus efectos destructores 

de la capa de ozono y contaminantes de aguas y suelos (Molina et al., 2004). 

El Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (I.S.E.C.) de la Universidad de 

Córdoba se creó en el 1978. En los años ochenta ha realizado una investigación con un 

enfoque fundamentalmente sociológico y antropológico, para ir tomando más tarde una 

dimensión agronómica cada vez más relevante y a partir del 1990 asume la 

Agroecologia como la línea prioritaria de sus investigaciones. Han desarrollado diversos 

Proyectos de Investigación financiados por la Comunidad Europea entre los que cabe 

citar algunos por su carácter pionero, como: "Diseño de métodos de desarrollo 

endógeno" e "Investigaciones agronómicas nutricionales de antiguas variedades de 

cucurbitáceas, desde la perspectiva de los mercados de agricultura ecológica" (Molina et 

al, 2004). 

Desde 1989, el Departamento de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Laguna 

(Tenerife) ha participado en Congresos y realizado varias publicaciones sobre 

agricultura ecológica. También en el Departamento de Química y Análisis Agrícola de 

la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid, un grupo de profesores, en el año 1983, comenzó 

trabajando en temas de biodepuración y aprovechamiento de aguas residuales con fines 

energéticos a través de un Proyecto concedido por la Diputación Provincial de Madrid. 

Continuaron con otros proyectos sobre digestión anaerobia y obtención de etanol con 

fines energéticos y, a principios de los años 90, centraron su investigación en agricultura 

ecológica en temas relacionados con la fertilidad de los suelos y la calidad de los 

alimentos y continúan en la actualidad trabajando en estos temas (Molina et al, 2004). 

En cuanto a Tesis Doctorales sobre este tema, predominan aquellas que tratan de temas 

de producción tanto vegetal como animal. En la Tabla 2.2 se enumeran algunas de las 

Tesis Doctorales leídas en España relativas a diversos aspectos de la producción 

ecológica. 
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Tabla 2.2. Tesis doctorales sobre temas ecológicos leídas en España 

Título 

Estudio de varios índices de actividad biológica 
del suelo en relación a diferentes aportes de 
enmiendas orgánicas 

La agricultura ecológica en Cataluña 

Actitudes de los consumidores valencianos hacia 
los productos ecológicos 

Evaluación económica y productiva de dos 
modelos de producción de carne ecológica, 
utilizando la raza Aberdeen Angus 

Estudio del mercado de quesos ecológicos en 
Buenos Aires y Río Cuarto (Argentina) 

Análisis del mercado de productos ecológicos en 
Madrid 

Comparación entre el cultivo ecológico y 
convencional con respecto a rendimiento, calidad 
de las cosechas y fertilidad del suelo en hortalizas 

Métodos ecológicos para la lucha contra plagas 
mediterráneas basados en hongos 
entomopatógenos. 

Efecto de los atributos ecológicos en la percepción 
y actitud hacia la marca 

Estudio del valor nutritivo de hortalizas de cultivo 
ecológico 

Análisis de dos sistemas de producción ecológica 
utilizando novillos Nelore en el área de Santa Cruz 
(Bolivia) 

Actividad biológica en la rizosfera del Maracuyá -
Pasiflora edulis var flavicarpa- en diferentes 
sistemas de manejo, estados de desarrollo y 
condiciones fitosanitarios 

Resistencia sistemática inducida con caldos 
microbianos de rizosfera para control de gota 
(Phytopthora infestans de Bary) en 
agroecosistemas de patatas 

El etiquetado ecológico: un análisis de su 
utilización como instrumento de marketing 

Producción industrial de compost ecológico a 
partir de los residuos de ahnazara 

El mercado del café ecológico desde la perspectiva 
de una organización campesina mexicana 

( 011 irn 

Universidad de Valencia 

Universidad de 
Barcelona 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Universidad de Córdoba 

Universidad de Córdoba 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Universidad Politécnica 
de Valencia 

Universidad del País 
Vasco 

Universidad 
Complutense de Madrid 

Universidad de Córdoba 

Universidad Politécnica 
de Madrid. 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Universidad de 
Extremadura 

Universidad de Murcia 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

\ i i l i ) i 

M" del Remedio 
Albiach 

Francesc Vilalta 
Roig 

Margarita 
Brugarolas Mola 

Horacio Moralejo 

Viviana Freiré 

Maya Al-Hajj 

Ana Isabel 
Gómez 

Ibrahim Fahmi 

Patrick Hartmann 

M^ José Martínez 

José Luis Vaca 
Roque 

Marina Sánchez 
de Prager 

Tomás Enrique 
León Sicard 

Antonio 
Chamorro 

María Luz 
Cayuela García 

Carmen Morales 
Miguélez 

\ñ i i 

1997 

1997 

1998 

1999 

1999 

2000 

2001 

2001 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los investigadores que trabajan en agricultura ecológica en España, en su mayoría, 

proceden de centros de investigación oficiales y de universidades y su número es 

todavía muy limitado. Aquí hay que mencionar la red de investigación Agroecomed, 

que es una red catalana de agricultura ecológica formada por universidades, centros 

públicos de investigación, responsables de la administración y asociaciones. 

En cuanto a la investigación privada, ésta es prácticamente nula. Existen algunas fincas 

o granjas ecológicas experimentales en algunos puntos del país, pero sin gran 

repercusión a nivel nacional. Por otro lado, tampoco existe ningún centro de 

investigación u organismo oficial exclusivamente dedicado al estudio de la agricultura 

ecológica. 

Por el contrario, en otros países europeos sí que hay grupos de trabajo específicos en 

este campo: en Dinamarca íunciona el DARCOF, el centro danés para investigación en 

agricultura ecológica; en Alemania, existe el BOEL, un organismo parecido, centrado 

en todos los aspectos de los productos ecológicos. 

A nivel público, las instituciones estatales dedicadas a la investigación en agricultura 

ecológica también están creciendo en importancia. En Francia, el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INRA) tiene un grupo de trabajo de productos ecológicos 

{Comité Interne Agriculture Biologique, CIAB), y el Instituto Alemán de Investigación 

Agraria también tiene un instituto de investigación exclusivamente dedicado a 

productos ecológicos. En España está en proyecto la creación del Instituto Valenciano 

de Agricultura Ecológica. 

En la Tabla 2.3 se citan algunos organismos españoles que realizan labores y tienen 

proyectos de investigación en agricultura ecológica. 
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Tabla 2.3. Organismos e instituciones españoles con proyectos de investigación en 
agricultura ecológica 

Or^auisiiio 

Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba 

Escuela de Agricultura Ecológica "Sierra de Segura". Puente de Genave (Jaén) 

Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) Las Torres. Alcalá del Río (Sevilla) 

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias, C.S.I.C. La Laguna (Tenerife) 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. La Laguna (Tenerife) 

Servicio de Investigación Agraria. Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Toledo 

Laboratorio de Entomología y análisis ambiental-Agroecología. CID-CSIC, Barcelona 

Escuela Agraria de Manresa (Barcelona) 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Madrid 

Centro de Investigación "Femando González Bemáldez. Soto del Real (Madrid) 

Instituto Tecnológico y Gestión Agria (I.T.G.A.). Pamplona 

Finca Experimental La Higueruela. Centro de Ciencias medio-ambientales. CSIC, (Toledo) 

Estación Experimental Agraria. Carcagente (Valencia) 

Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal. Silla (Valencia) 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (I.V.I.A.). Moneada (Valencia) 

Universidad Estudi General de Valencia 

Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad de Castilla-La Mancha. (Albacete) 

Fuente: Peinares (1998), citada por A. Molina et al., (2004) en "Agricultura Ecológica y Alimentación". 

España es el cuarto productor europeo de productos ecológicos, pero la investigación en 

este campo no se corresponde con la importancia de este sector en expansión. No 

obstante, el nuevo Plan Estratégico del MAPA para la agricultura ecológica, presentado 

a principios del año 2004, probablemente dé un gran impulso y aporte información 

sobre la situación española. 

Esto también ocurre en diversos países europeos. No hay relación entre la superficie 

ecológica o la producción de un país y el dinero dedicado a investigación. Por ejemplo, 

Alemania dedica un gran esfuerzo a trabajos de investigación comparado con su 

superficie ecológica, mientras Italia, que tiene más de un millón de hectáreas dedicadas 

a producción ecológica, apenas dedica un pequeño presupuesto, como se aprecia en el 

Gráfico 2.1. 
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Gráfico 2.1. Gastos de investigación en agricultura ecológica y superficie ecológica 
en Europa, 2002 
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No obstante, no hay que pasar por alto que estos datos son del año 2002, y en algunos 

países ha cambiado ligeramente el panorama investigador. 
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2. MARCO GLOBAL DE LA SITUACIÓN 

Es un hecho constatado que la producción ecológica está aumentando en todo el mundo. 

Sin embargo, las ventas están concentradas en los países desarrollados. En el año 2003 

el mercado global de productos ecológicos se valoró en 25.000 millones de dólares 

(Geier, 2004). Europa Occidental y Norteamérica acapararon la mayor parte de las 

ventas, no obstante, el interés de los consumidores por este tipo de productos está 

creciendo en muchas partes del globo. 

Se podría afirmar que la demanda de los consumidores se encuentra agrupada en los 

países industrializados debido al sobreprecio que presentan los productos ecológicos. 

Muchos países en vías de desarrollo tienen gran parte de su población bajo el umbral de 

la pobreza, y por ello es difícil que prospere este mercado. 

En diversos estudios de mercado se ha analizado las características del consumidor de 

productos ecológicos. El prototipo de consumidor es una persona culta y que pertenece 

a una clase media o media-alta. Los países desarrollados generalmente tienen una clase 

media de tamaño considerable, y también esto influye a la hora de la concentración de la 

demanda de productos ecológicos. Se estima que, según se vayan desarrollando 

económicamente los PVD, y su población reciba mayor educación y tenga mayor poder 

adquisitivo, la demanda de productos ecológicos se incremente (FAO, 2002). 

Esto está siendo especialmente relevante en países como China, Brasil o Sudáfrica, cuya 

clase media está expandiéndose y está incrementando su poder adquisitivo, y están 

creando un mercado adecuado para los productos ecológicos. 

En otras zonas se está produciendo un aumento en las tierras dedicadas a producción 

ecológica porque los productores ven grandes beneficios en la exportación de sus 

productos. Pese a que la mayoría de la producción de los países asiáticos y afiicanos se 

destina al primer mundo, también se están creando pequeños mercados locales en los 

que los productores venden sus productos a los consumidores de la región. 

En algunos países en los que el mercado de productos ecológicos es un mercado 

asentado y maduro está disminuyendo el ritmo de ventas. Esto ocurre en algunos países 
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europeos como Dinamarca o Austria. No obstante, ésta no es la tendencia de 

crecimiento mundial. 

Aunque la superficie ecológica sí está aumentando en todo el mundo, en cuanto al 

consumo aún hay dos grandes núcleos de demanda muy alejados del resto, que son 

Europa y América del Norte, pues acaparan un 97% del consumo de estos productos 

(véase Gráfico 2.2). 

Gráfico 2.2. Distribución geográfica de las ventas de productos ecológicos, 2002 

Norteamérica 
51 % 

Resto 3% 

Europa 46% 

Fuente: Organic Monitoi". 

A continuación, se expone brevemente el panorama mundial de los mercados de 

productos ecológicos. 

2, L Europa 

El mercado europeo de productos ecológicos ha sido, hasta hace relativamente poco 

tiempo, el más grande del mundo. Sin embargo, Norteamérica ha superado la demanda 

europea. 

De los aproximadamente 23.000 millones de euros a los que ascendió el volumen de 

negocio del mercado ecológico mundial en 2003, 10.600 millones de euros pertenecen 

al mercado europeo. A la cabeza se encuentra Alemania con 3.000 millones de euros, 

seguida de Gran Bretaña (1.700 millones de euros), Italia (1.400 millones de euros) y 

Francia (1.300 millones de euros) (McGill, 2004). 
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Desde que a principios de los 90 comenzó la expansión en Europa, el crecimiento ha 

sido progresivo, pero se empieza a notar una cierta ralentización debido a que el sector 

está alcanzando su madurez. 

La industria europea se ve afectada por el desequilibrio existente entre oferta y 

demanda. Ciertos países tienen excedentes de carne y productos lácteos, debido 

principalmente a que los pioneros en la reconversión fueron mayoritariamente 

productores de vacuno, mientras que hay escasez de cereales y grano, puesto que hay 

muchas menos explotaciones ecológicas de cereal. 

La media de gasto per cápita en productos ecológicos para los europeos es 

aproximadamente veinte euros al año. No obstante, este gasto es muy variable 

dependiendo de los países, desde cinco euros per cápita del consumidor español a los 

treinta y ocho euros anuales del consumidor alemán. Es por este motivo que hay 

expectativas de crecimiento de este mercado en muchos países de Europa, entre los que 

destacan España, Francia e Italia (Gonzálvez, Rodríguez, 2004). 

2.2. América del Norte 

El mercado americano de productos ecológicos es el que mayor crecimiento está 

experimentando, a una tasa de un 12% anual. La demanda de los consumidores de 

productos ecológicos es creciente y se espera que reporte muchos beneficios en un 

futuro próximo. 

A finales del año 2002 se implantó la regulación del Departamento de Agricultura sobre 

productos ecológicos, el National Organic Program (NOP), que exigía que, para ser 

comercializados como ecológicos, los productos debían cumplir las normas existentes. 

Estas medidas han fomentado el interés de la industria por los productos ecológicos y 

han afianzado la confianza del consumidor, garantizando que los productos que llevan 

el logotipo ecológico cumplen las normas. Además, ha facilitado la venta de productos 

ecológicos en grandes cadenas de supermercados, con lo que están mucho más 

accesibles para los consumidores. 

-34 



Capítulo 2: Metodología de la investigación 

2.3. Asia 

En el continente asiático destaca, por encima de todos, el mercado japonés. Japón tiene 

una gran demanda de productos ecológicos, ascendiendo las ventas totales en el año 

2002 a más de 350 millones de dólares (IFOAM, 2002). 

Aunque hace unos años se estimaba que el mercado ecológico de Japón era mucho 

mayor, la entrada en vigor en 2001 de la normativa estatal, la Japanese Agricultura! 

Standards (JAS), redujo considerablemente el número de productos que estaban a la 

venta. Las normas JAS solamente permiten comercializar como ecológicos aquellos 

productos que previamente hayan sido certificados por una entidad acreditada, y esto ha 

retirado del mercado a gran cantidad de productos que no cumplen los estándares. 

Otros mercados de productos ecológicos importantes son el de China, Corea del Sur, 

Singapur, Hong Kong y Taiwán. Por ahora son mercados pequeños, pero se espera que 

crezcan en un futuro próximo, especialmente el mercado chino, con una clase media que 

tiene gran poder adquisitivo. 

Otros países como Malasia, Tailandia y la India se presentan como países productores y 

exportadores de productos ecológicos, y no tanto como potenciales consumidores. 

2.4. América Central y del Sur 

En esta zona se concentra la segunda mayor extensión de terrenos dedicados a 

producción ecológica, con un total de 5,8 millones de hectáreas. Sin embargo, el 

mercado ecológico aún es reducido. La mayor parte de la producción se destina a la 

exportación y solamente un 10% de ella se comercializa en la zona. Toda esta región es 

una fuente importante de productos frescos y de calidad para los mercados 

norteamericano y europeo. 

Entre los mercados internos con más demanda destacan los de Argentina y Brasil, que 

también son los líderes en producción ecológica. 
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2,5. Oceanía 

Casi la mitad de la extensión mundial de superficie ecológica está en este continente, 

concretamente en Australia- La industria australiana está muy orientada a la 

exportación, destacando los productos como la carne de vacuno y las verduras y frutas. 

El mercado interior está creciendo a un ritmo anual del 15-20%, y la demanda se está 

consolidando. 

En Nueva Zelanda la industria de productos ecológicos está también muy orientada 

hacia el exterior. Exportan grandes volúmenes de kivis, carne de cordero y frutas 

variadas, pero el mercado interno aún es muy limitado. 

Imagen 2.1. Explotación ecológica de ovino en Nueva Zelanda 

Fuente: IFOAM, 
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3. METODOLOGÍA DE LA CADENA ALIMENTARIA 

3.1. La cadena de valor en el marco teórico 

El planteamiento de los "materiales y métodos" aplicables a la cadena de productos 

ecológicos supone un caso específico de un marco mucho más amplio que es la cadena 

alimentaria. 

En este análisis hay que tener en cuenta que "la cadena alimentaria tiene un carácter 

multidisciplinar, implicando a la administración pública, gestión y organización 

empresarial, ciencias y económicas" (Camps et al., 2004). 

Cuando se trata de buscar una teoría (paradigma) que explique la mayoría de los 

acontecimientos que ocurren en un sistema, se debe contemplar un horizonte dinámico. 

Los productos ecológicos se encuentran en una fase de expansión de mercado en los 

países desarrollados, y aunque su crecimiento es notorio, en términos relativos, salvo 

excepciones, ocupan niveles todavía bajos. Para lograr una ampliación y, en su caso, 

consoHdación del mercado, es necesario anahzar los problemas a los que se enfrenta en 

su camino, del agricultor al consumidor. Este trabajo está basado en modelos referidos a 

la cadena aumentaría, aplicando los métodos habituales, aunque teniendo siempre en 

consideración la peculiaridad de los productos ecológicos (de Felipe, 2004). 

Otra dimensión de interés en este estudio es la visión integral de la cadena alimentaria, 

del agricultor al consumidor, lo que aporta un incentivo especial al contrastar los 

distintos eslabones, identificando los puntos fiíertes y débiles. 

Por ello, en el esquema de trabajo se han estudiado todos los eslabones, utilizando datos 

primarios mediante encuestas directas cara a cara, y otra información secundaria tanto 

de fiíentes oficiales como de otros trabajos de investigación, nacionales y extranjeros. 

La idea básica es cómo lograr la mejora del funcionamiento de la cadena de valor, desde 

agricultores ecológicos, muchos de ellos tradicionales y con bajo nivel de formación y 

equipamiento, hasta los consumidores, con cierto grado de desconfianza al tratarse de 

productos cuyos atributos no son fáciles de identificar. 
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Para establecer las pautas de actuación hay que identificar, en primer término, los 

agentes económicos que intervienen. En el caso de la cadena de valor de los productos 

ecológicos se encuentran los agricultores y los comerciantes básicamente, aunque en 

ciertos casos se pueden incorporar otros de apoyo, como los elaboradores o 

transformadores que realizan actividades de envasado, clasificación y etiquetado, 

también incluidas en el proceso comercial. Hay también otras actividades relacionadas 

con el control y certificación, financiación, etc. 

Básicamente, los servicios que aporta la cadena alimentaria son de aprovisionamiento, 

transformación y distribución. En los productos ecológicos, la fase menos desarrollada 

es esta última, y el límite a la expansión del mercado viene precisamente de la 

disponibilidad del producto para los consumidores. 

3.1.1. Actividades implícitas en la cadena alimentaría 

Las actividades de la cadena alimentaria deben orientarse a incrementar el valor añadido 

del producto. En este caso, la materia prima ofertada, que tiene ventajas comparativas 

por sus atributos intrínsecos debe complementarse con la garantía de calidad a través de 

la oportuna certificación, el etiquetado y la información facilitada al consumidor. 

"Uno de los mayores retos de las empresas agroalimentarias es su conversión desde su 

carácter individual a ser una pieza en el engranaje de la cadena de valor. Con ello 

pueden estar más capacitados para competir en el mercado, aunque se enfirentan a una 

serie de dificultades debido a la heterogeneidad de las condiciones y estructuras" 

(Matopoulos et a l , 2004). 

En todas estas actividades es necesario sistematizar los procesos, para que lleguen al 

mercado en las condiciones, lugar y momento oportunos. 

En muchos casos, los agricultores no tienen la capacidad de asumir las tareas 

requeridas, por lo que deben recurrir a las extemalidades de los servicios (outsourcing), 

sobre todo cuando se trata de la aplicación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC). 
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De cualquier modo, las actividades a desempeñar están condicionadas por la propia 

naturaleza del producto, la etapa del ciclo comercial y la dimensión empresarial. No es 

lo mismo comercializar productos hortofiíitícolas frescos que aceite de oliva 

embotellado. La madurez de los mercados condiciona el tipo de producto a enviar, 

siendo, en este caso, Alemania y EE.UU. los más experimentados. 

En cuanto a la dimensión empresarial, es muy recomendable la agregación de la oferta, 

a través de asociaciones y cooperativas de agricultores, lo que les da un mayor poder 

negociador. 

"De igual forma que las estrategias y la gestión son de interés para las empresas 

individuales, dichos conceptos pueden ser aplicables a redes empresariales en la cadena, 

estando en función del grado de descentralización" (Hanf, Kuhl, 2004). 

3.1.2. Estrategias comerciales en la cadena alimentaria ecológica 

"La decisión sobre estrategias a llevar a cabo en el caso de cadenas alimentarias 

internacionales exige mucha organización debido a la cantidad de factores que entran en 

juego y los agentes económicos que participan. Por ello, el éxito de las operaciones está 

muy condicionado a las alternativas seleccionadas" (Vos, 2004). 

Si se presta atención a las fases del ciclo de vida comercial -lanzamiento, crecimiento, 

madurez y declive-, se puede evaluar que los productos ecológicos se encuentran, en la 

mayoría de los casos, en las dos primeras fases, por lo que resulta esencial desarrollar 

campañas de promoción y formación. No obstante, hay excepciones a esta afirmación, 

como pueden ser los mercados de algunos países del norte de Europa (como 

Dinamarca), donde están en un claro periodo de madurez. 

En ocasiones se utiliza una política de precios agresiva pero, en general, los precios 

suelen ser más elevados que en los productos convencionales. Resulta crítica la 

estrategia dirigida al consumidor, dando formación e información, garantizando el 

origen y calidad del producto para ganar su confianza. 

Para todo ello es esencial la aplicación de la trazabilidad, tanto descendente (productor 

al consumidor) como ascendente (consumidor al productor). 
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3.1.3. Factores que inciden en el funcionamiento de la cadena ecológica 

"En el conocido libro "Cannibals with Forks"^ (1997), Elkington introduce el concepto 

de la línea básica de las tres "pes": Prosperidad, Planeta (calidad ecológica) y Personas 

(bienestar). Las empresas necesitan un mínimo de funcionamiento en esas tres áreas 

para poder considerarse socialmente responsables" (Cramer, 2004). 

La mejora del funcionamiento de la cadena ecológica implica conocer de antemano 

cuáles son los motores de la misma. Entre otros, se pueden identificar: 

a) La dimensión y la capacidad empresarial, que recoge aspectos socioeconómicos, 

tales como el tamaño de la empresa, equipamiento y recursos humanos. En 

agricultura ecológica, la aplicación de métodos tradicionales de cultivo supone 

una menor inversión en técnicas y equipos de agricultura intensiva, 

agroquímicos o herbicidas. Sin embargo, se deben mantener programas de 

control y seguimiento. 

b) En cuanto a factores de procedimiento, en la cadena de productos ecológicos se 

incluye la programación de servicios (periodo de venta, lugar, etc.), la formación 

tanto de personal propio como de clientes, así como la información propia y de 

la competencia. En este caso específico, además de los agricultores, estos 

factores afectan sobre todo a los servicios de distribución. Ocurre, a veces, que 

en los puntos de venta el personal no conoce adecuadamente las características 

de los productos ecológicos, lo que desorienta al comprador. "Las condiciones 

básicas para lograr la eficiencia en la cadena alimentaria, desde productores a 

consumidores, se centran en los aspectos: flexibilidad de los productores, escala 

operativa, continuidad en el abastecimiento, control de calidad, alianzas 

estratégicas y comunicación" (Jekankyika et al., 2004). 

c) Los sistemas de información deben aplicarse a lo largo de todo el canal 

comercial, apoyándose en lo posible en las NTIC. La trazabilidad desde el 

origen consolidará la confianza del consxunidor. La creación de bancos de datos 

y el uso de tarjetas de clientes en los puntos de venta pueden permitir 

comprender las reacciones del mercado y hacer pronósticos con mayor 
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fiabilidad. También es de interés destacar la posible retirada de un producto en 

caso de existir un escándalo alimentario. De forma más general y centrando la 

atención en los mercados más desarrollados (donde los consumidores tienen más 

capacidad de compra), se ha establecido un decálogo del consijmidor por 

iniciativa de la Unión Europea, que se muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Decálogo del consumidor según la Unión Europea 

Decálogo del Consumidor 

1. Exija información, seguridad e higiene en los alimentos frescos y envasados que vaya a consumir 

2. Compre productos etiquetados: la etiqueta es una garantía de seguridad 

3. No adquiera productos que hayan rebasado su fecha de caducidad o de consumo preferente 

4. Compre aquellos alimentos en los que le garanticen identificación y un control desde su origen 

5. Al comprar productos congelados, asegúrese de que no se ha roto la cadena de frío 

6. Evite las contaminaciones: proteja los alimentos con papel de uso alimentario. Es imprescindible 
separar los crudos de los cocinados 

7. Los aditivos alimentarios autorizados por la UE cumplen los requisitos para un uso y consumo 
determinados 

8. Los organismos modificados genéticamente, identificados y etiquetados según la legislación, están 
autorizados por la UE 

9. No se deje llevar por las alegaciones terapéuticas, preventivas o curativas de algunas marcas, sólo 
son reclamos publicitarios 

10. Compre en establecimientos que le garanticen una correcta manipulación de los alimentos, tanto en 

su preparación como en su conservación. 

Fuente: De Felipe, 2003, en "Internet, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria". 

d) En el caso de la cadena de los productos ecológicos, es conveniente conocer los 

puntos fuertes y débiles de la oferta y la demanda, así como el comportamiento 

de los distintos canales comerciales. "La coordinación vertical es necesaria para 

resolver los problemas que se presentan en las relaciones de compra-venta de la 

cadena comercial. Esta coordinación puede establecerse de forma jerárquica o 

cooperativa" (Diederen, 2004). La estacionalidad tanto de la producción como 

del consiuno y la conducta de los agentes económicos prioriza unos canales 

comerciales sobre otros. En España, por ejemplo, el cuello de botella para la 

expansión del mercado se encuentra en el hecho de que los flujos comerciales se 

canalizan a través de tiendas especializadas. Los productos ecológicos no se han 

consolidado todavía a través de los canales tradicionales de autoservicio, al 

contrario que en otros países como Dinamarca o Austria, donde el mercado 
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ecológico es ya un mercado maduro y sus productos están accesibles en todo 

tipo de establecimientos. 

e) Se pueden identificar varios escenarios para ver la forma de resolución de 

conflictos y problemas. En el primero, de tipo higiénico-sanitario, se trata de 

actuar con la mayor urgencia identificando el producto y colaborando con las 

autoridades sanitarias. En el segundo, de tipo administrativo, hay que flexibiUzar 

las relaciones con los clientes, descentralizando la toma de decisiones y 

fomentando la confianza mutua. El tercer escenario es el impacto 

medioambiental, donde los productos ecológicos ofrecen ventajas comparativas 

sobre los convencionales. Además, la relación de la cadena alimentaria con el 

medio ambiente y los recursos naturales es un tema de gran actualidad. Como 

los fines de la cadena son el abastecimiento de productos generados mediante 

recursos naturales, no es de extrañar que se incorporen unos principios sobre 

respeto medioambiental, que deben tener presente la situación actual de 

desarrollo de tecnologías llamadas "limpias" así como la actitud de los 

ciudadanos y las instituciones. 

3.1.4. Gestión económica de los eslabones de la cadena alimentaria de 
productos ecológicos 

"La idea de la gestión de la cadena de suministro {Supply Chain Management) supone 

la planificación, coordinación y control de los negocios y actividades que lleven a lograr 

un mayor valor de la cadena, y un menor coste satisfaciendo las exigencias de los otros 

agentes socioeconómico" (Van der Vorst, 2004). 

En la etapa del agricultor, hay que planificar su proceso productivo en fiínción de la 

estacionalidad, así como ciclos y tendencias del mercado. Es de interés lograr unas 

buenas relaciones contractuales con los otros eslabones y, en lo posible, conocer quiénes 

y cómo son los consumidores de sus productos. 

El comerciante ha de planificar sus compras buscando proveedores alternativos, 

realizando controles de calidad, estableciendo lotes y numeración por series. Su 

contacto es directo con el consumidor final, y ello le permite conocer sus deseos y 
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preferencias. En este trabajo se han realizado encuestas personales en distintos puntos 

de venta de diversas regiones españolas para conocer la opinión de los detallistas. 

En cuanto al eslabón del consumidor, se tiene que analizar su nivel de conocimiento del 

producto, su comportamiento ante la compra y cuáles son los motivos que le inclinan 

por un producto u otro. Para profundizar en este campo se han realizado encuestas 

telefónicas a consumidores españoles ubicados en todo el territorio nacional 

3.1.5. La expansión del mercado de los productos ecológicos 

La expansión de los mercados ecológicos está condicionada por las posibilidades que 

ofrezcan las cadenas comerciales. Tradicionalmente, se venía contemplando una 

relación vertical entre los productores de la base y los intermediarios hasta llegar al 

consumidor final, de una forma que se podría denominar lineal. Sin embargo, 

fenómenos como la globalización y la mejora en los sistemas de información y 

comunicación permiten una relación en "zig-zag" a través de países, entre productores, 

elaboradores, distribuidores y consumidores, constituyendo una mezcla. 

Por ello, diversos autores (Kinsey, 2001) plantean un análisis más amiplio a través del 

concepto de Red, cuyo centro es el consumidor y donde se identifican de forma radical 

los servicios realizados a través de un haz de vectores que convergen en el consumidor. 

De esta forma, entre los servicios se pueden mencionar: logística (transporte y 

almacenamiento), elaboración (clasificación e industrialización), obtención, transmisión 

y análisis de la información, financiación, control de calidad, seguridad alimentaria, 

control y reciclado de residuos, restauración, operación de compra-venta, investigación 

y desarrollo, etc. 

La posición competitiva en el mercado varía notablemente según los escenarios de 

integración. Así, un sistema con fuerte integración vertical y capacidad de gestión 

centralizada permite un mayor flujo de información, control de calidad y seguridad 

alimentaria. De este modo, la trazabihdad del producto resulta más factible en sistemas 

integrados, aunque no se excluya a los que operan mediante modelos con gestiones 

independientes. 
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La economía alimentaria se enfrenta a retos continuos en cuanto a la mayor exigencia de 

los consumidores, la mayor y creciente complejidad del escenario empresarial, y la 

existencia de una serie de contradicciones como la persistencia del hambre de la 

humanidad y la situación de excedentes agrarios en los países desarrollados. 

Al mismo tiempo, la economía alimentaría se encuentra en un marco especial que 

algunos autores (Thurow, 1999) no han dudado en denominar como "la tercera 

revolución industrial". La sociedad de la información y el conocimiento están en 

posición de dominio sobre la tradicional de los recursos naturales. 

Otro fenómeno de interés ha sido el cambio de una economía orientada de la producción 

(productividad) a otra donde el punto de referencia es el consumo (consumista). Este 

hecho característico de los países desarrollados sitúa la fuente básica de información en 

el consumidor final, y da una situación de privilegio al sector distribuidor frente a la 

industria elaboradora o los propios agricultores. De esta forma, primero se analiza lo 

que el mercado acepta y después se intenta producir lo que se solicita, y no al revés, 

como tradicionalmente ocurría. 

Naturalmente, esto conlleva la incorporación de un nuevo concepto de competitividad. 

La rapidez de adaptación al mercado en aspectos como la gestión empresarial, 

organización, procesos de elaboración, naturaleza del producto o sistemas de cultivo se 

convierten en bazas importantes. 

Esto suele representar un problema para los productores, ya que la propia naturaleza de 

la agricultura no permite la adaptación a corto plazo. El sistema productivo, la 

inmovilidad de los recursos disponibles, las condiciones agrícolas y la adecuada 

formación profesional, entre otros, obligan a planteamientos de medio y largo plazo. No 

obstante, esto no exime a los productores de tener un conocimiento de los mercados, 

con seguimiento de tendencias, ciclos y estacionalidades, pues siempre es posible y 

deseable una adaptación. 

3,2. Análisis de la cadena de valor 

Muchos alimentos que llegan a la mesa del consiunidor son el resultado de una serie de 

procesos llevados a cabo en distintos lugares y momentos, por distintos operadores que 
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realizan un papel determinado en la cadena alimentaria, y que, con ello, incrementan el 

valor añadido de los bienes procesados. Hay diversos estudios sobre este asunto, 

comenzando por los de Malassis (1973), que muestra como el sistema agroalimentario 

presente se caracteriza por unas cadenas de abastecimiento integradas verticalmente, a 

menudo sobre un contrato, y, por ello, capaces de asegurar un nivel de flexibilidad 

bastante significativo al sistema, así como capaces de amoldarse y seguir el ritmo de las 

necesidades y las exigencias de los consumidores con el tiempo. 

Muchas cadenas alimentarias tienen lo que se podría llamar "raíces" agrícolas, un 

"cuerpo" industrial y una "cabeza" que es la distribución. Además de la 

manufacturación, el proceso y las distribuidoras, cuando se habla de una cadena 

alimentaria se suele incluir lo que se conoce como "instituciones intermedias", que son 

las asociaciones o entidades dedicadas al estudio de la calidad de los productos. La 

función de las mismas es contribuir a compartir información entre los diferentes 

protagonistas de la cadena, incluidos los consumidores (Arrighetti, Serravalle, 2001). 

El mayor problema para el sistema agroalimentario moderno es establecer exactamente 

cuál es la relación entre el consumidor y el producto, pues, en muchas ocasiones, resulta 

difícil asignar al alimento adquirido el valor comercial correcto, es decir, aquél que 

corresponda a la calidad real del producto. 

Los sistemas alimentarios pueden ser estudiados en función de sus objetivos, de sus 

estructuras, de sus componentes, de sus flujos intersectoriales, de sus mecanismos de 

regulación y de sus resultados (Malassis, 1986). El sistema alimentario puede ser 

definido como un conjunto de actividades (de producción, elaboración, de comercio 

exterior) y de funciones (comerciales, de transporte y distribución) que concurren a la 

función alimentaria de una población dada. 

En términos similares, se define como "el conjunto de actividades, funciones, agentes o 

actores, instituciones que intervienen en (o forman parte de) los procesos que hacen 

posible la alimentación y nutrición del ser humano. El sistema alimentario abarca cinco 

grandes componentes funcionales: producción primaria; agro-industria; comercio 

exterior; transporte, almacenamiento y comercialización y consumo" (Pinto, 1985). 
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Por otra parte, los objetivos del sistema alimentario pueden ser múltiples, pero todas sus 

actividades se realizan para satisfacer, en última instancia, las necesidades alimentarias 

de la población; es por ello que en términos ideales "el objetivo principal del sistema 

alimentario es satisfacer completamente, todos los días, las necesidades de energía y 

nutrientes de todos los habitantes del país considerado" (Pinto, 1985). 

Los alimentos pasan por muy distintas manos desde la granja hasta el consumidor. 

Algunos de estos alimentos se entregan en fresco (como los huevos o las fioatas) 

mientras otros han sufrido una elaboración antes de ser vendidos (la pasta o el pan). De 

todas maneras, sin importar si son frescos o procesados, los productos con mayor 

calidad y aquellos con atributos únicos (como los productos ecológicos) generalmente 

tienen un mayor precio de venta. 

Como consecuencia de esto, los productores tienen un gran incentivo en producir y 

vender artículos que presenten atributos diferenciados y de gran calidad. Por ello, dado 

que la mayoria de los productos pasan por ^xa número de intermediarios antes de llegar 

al consumidor, el mantener la integridad del producto con todas las características que le 

diferencian a lo largo de toda la cadena es un reto a conseguir. En el caso de los 

productos ecológicos, los consumidores no sólo confían en que el producto que están 

adquiriendo haya sido cultivado de forma ecológica, sino que esperan que se hayan 

mantenido sus atributos en cada etapa hasta llegar a la tienda. 

Cada producto, dependiendo en gran parte de si es fresco o elaborado, sigue un camino 

individual desde la granja hasta la mesa. Como los productos frescos se deterioran 

rápidamente, deben ser transportados en vm breve espacio de tiempo al mercado. Tanto 

el almacenamiento como el transporte a lo largo del viaje deben ser los correctos en 

cuanto a temperatura y otras condiciones, para mantener la frescura del producto. 

Asimismo, los productos que han sufrido ima elaboración tienen xma vida útil más larga, 

pero estos productos deben ser cosechados en el momento justo y transportados cuando 

lo requiera la industria elaboradora. 
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3.2.1. La producción de productos ecológicos 

El primer eslabón de la cadena alimentaria es la producción. En el caso de los productos 

ecológicos, los métodos agrícolas son los que fundamentan los principios de la 

agricultura ecológica, por lo tanto es un eslabón crucial. 

Se entiende por "producción" las operaciones realizadas en la explotación agraria para 

la obtención, envasado y primer etiquetado como productos de producción ecológica de 

los productos agrarios producidos en dicha explotación, y por "elaboración" las 

operaciones de conservación y/o transformación de productos agrarios (incluido el 

sacrificio y despiece de productos animales), así como el envasado y/o las 

modificaciones realizadas en el etiquetado relativas a la presentación del método de 

producción ecológica de los productos frescos, conservados y/o transformados 

(Reglamento (CEE) n° 2092/91). 

En los últimos años, se han unido varios factores que han hecho reflexionar sobre la 

necesidad de revisar en profundidad la política agraria en los países desarrollados. El 

objetivo tradicional de maximizar la producción se ha visto enfrentado por la cada vez 

mayor preocupación por el campo y el medio ambiente, así como por las pruebas 

crecientes de que los recursos naturales no renovables deben gestionarse con más 

cuidado. Al mismo tiempo, las subvenciones a la excesiva producción de los países 

desarrollados han provocado un esfuerzo económico que no se puede mantener, así 

como una situación política comphcada. 

Los principales problemas y críticas a las prácticas agrícolas actuales son que: 

• Deterioran la estructura del suelo. 

• Deterioran el ambiente. 

• Crean riesgos potenciales para la salud en los alimentos. 

• Han reducido la calidad de los alimentos. 

• Consumen demasiada energía. 

• Una ganadería intensiva es éticamente inaceptable. 
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• Cada vez son más caras económicamente tanto para la sociedad como para el 

agricultor. 

La agricultura ecológica puede contribuir positivamente en algunas de estas áreas. 

Depende totalmente del mantenimiento del equilibrio ecológico y del desarrollo óptimo 

de los procesos bióticos. La conservación de la estructura del suelo, las lombrices, los 

microorganismos y los invertebrados, todo es esencial para el funcionamiento de un 

sistema agrícola ecológico. Por ello, la protección del suelo y del ambiente es xma 

"obligación" ftmdamental para el agricultor que practica esta agricultura y no algo que 

puede abordarse al final si los beneficios lo permiten. 

Ahora se está atendiendo a los riesgos potenciales para la salud que suponen los 

residuos de plaguicidas y de nitratos procedentes de la agricultura convencional. 

Asimismo, cada vez hay más pruebas científicas que muestran los aspectos positivos de 

la agricultura ecológica sobre la calidad de los alimentos que se producen, como es el 

mayor contenido en materia seca y vitaminas, o el hecho de que se mantiene mejor la 

calidad durante el almacenamiento. 

La agricultura ecológica no es una fuente importante de consumo de recursos no 

renovables de la Tierra, porque evita en gran medida el uso de productos químicos 

extraídos con recursos no renovables y fabricados con sistemas de alto coste energético, 

y además no utiliza, o lo hace en pequeña medida, aportaciones extemas al propio 

sistema. Tampoco contribuye a los costes ocultos de la agricultura, sufiidos por la 

sociedad y no por el agricultor, como es el exceso de nitratos en el agua. 

3.2.1.1. La producción ecológica en el mundo 

La agricultura ecológica se practica en más de 100 países del mundo, y el área destinada 

a ella está en continuo crecimiento. Actualmente, hay más de 25 millones de hectáreas 

cuya producción sigue métodos ecológicos (Willer, Yussefi, 2004). Como se observa en 

el Gráfico 2.3, la mayor parte de esta superficie está localizada en Australia (con 10 

millones de hectáreas), seguido de Argentina (3 millones de hectáreas) e Italia (casi 1,2 

millones de hectáreas). 
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Gráfico 2.3. Países con mayor superficie dedicada a agricultura ecológica 
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Nota: Se incluye tanto la superficie certificada como la calificada "en conversión".Fuente: SOEL-Survey, febrero 2004. 

No obstante, los porcentajes relativos más altos de superficie agraria ecológica respecto 

a superficie total del país se encuentran en Europa (véase Gráfico 2.4). 

Gráifico 2.4. Países con mayor porcentaje de superficie dedicada a agricultura 
ecológica _ _ ^ _ _ ^ 
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Nota: Se incluye tanto la superficie certificada como la calificada "en conversión".Fuente: SOEL-Survey, febrero 2004. 

Se estima que menos de la mitad de la superficie total está dedicada a tierras cultivadas, 

ya que tanto Australia como Argentina dedican mucha superficie ecológica a pastos. En 

estos países, con un clima seco, la ganadería extensiva es muy común. 

Por continentes (véase Gráfico 2.5), la superficie ecológica mundial se distribuye 

mayoritariamente entre Oceanía (42%), Latinoamérica (24,2%) y Europa (23%). 
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Gráfico 2.5. Distribución por continentes de la superficie dedicada a agricultura 
ecológica 

Aínca 1,3% 
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Fuente: SOEL-Sui-vcy, 2004. 

En Oceanía, existen unas 2.000 explotaciones dedicadas a agi4cultura o ganadería 

ecológica. La mayoría de la superficie se dedica a explotaciones de ganado bovino, y la 

producción está muy influenciada por la demanda de productos ecológicos en Europa, 

Asia (especialmente Japón) y Norteaméríca. 

En cuanto a los países latinoamericanos, el área dedicada a producción ecológica 

(excluyendo los pastos) alcanza más de 100.000 hectáreas y la expansión está siendo 

extraordinaria. En esta zona, existen más de 150.000 explotaciones. 

En Europa, unos 5,5 millones de hectáreas están cultivadas ecológicamente, que 

corresponde a un 2% del total de tien'as agrarias y hay más de 170.000 explotaciones en 

todo el continente. Los factores que más están impulsando el desarrollo de la agricultura 

ecológica son tanto las ayudas de los gobiernos como un mercado en crecimiento. 

En Norteamérica, hay casi 1,5 millones de hectáreas dedicadas a agricultura ecológica, 

que suponen aproximadamente un 0,3% del total de superficie agraria. Esta superficie se 

la reparten unas 10.500 explotaciones. Este sector ha progresado mucho en los dos 

últimos años, tras la entrada en vigor de la legislación nacional, pues ha hecho que el 

consumo aumentara considerablemente. 

La superficie ecológica en Asia alcanza unas 880.000 hectáreas, menos de un 1% de la 

superficie total agraria. El número de explotaciones ecológicas supera las 61.000. El 
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interés en la producción ecológica es bastante desigual en la /ona, aunque va creciendo 

gradualmente. Encontramos todo tipo de mercados y de sistemas productivos, desde los 

que están comenzando hasta mercados muy avanzados, como es el caso de Japón. 

En África, la producción ecológica certificada está totalmente destinada a la 

exportación, con un par de excepciones, que son Egipto y Sudáfrica. La superficie es de 

320.000 hectáreas (0,04% del total de superficie agraria) y el número de explotaciones 

alcanza las 71.000 (ZMP, 2003). 

Es importante considerar la relación entre la superficie total de agricultura ecológica y 

el número de explotaciones, ya que ésta nos informa del tamaño de las explotaciones. 

Este dato es de particular relevancia, pues uno de los problemas actuales que se plantean 

a lo largo de la cadena alimentaria es la escasez de oferta homogénea que llega a la 

industria transformadora, fruto del pequeño tamaño de muchas explotaciones. 

El Gráfico 2.6 muestra que, por ejemplo, Oceanía, el continente con mayor superficie 

dedicada a agricultura ecológica, es el que tiene el menor número de explotaciones, lo 

que implica que las explotaciones en su mayoría tienen una gran extensión. Lo contrario 

pasa en otros lugares del mundo, como puede ser Asia o África. 

Gráfico 2.6. Distribución por continentes del número de explotaciones de 
agricultura ecológica 

Oceanía 0,5% 

Norteamérica 
2,3% 

Asia 13,3"/ 

Europa 37,7% 

África 15,4% 

Fuente: SOEL-Survcy, 2004, 
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3.2.1.2. La producción ecológica en la Unión Europea 

A) La agricultura ecológica en la Unión Europea 

A finales del 2001, existían en la Unión Europea unas 4,4 millones de hectáreas 

dedicadas, o en conversión, a la agricultura ecológica, lo que representa el 3,24% de la 

superficie agraria. En cuanto al número de explotaciones ecológicas, éstas ascendía a 

142.348, el 2,04% del total. 

Gráfico 2.7. Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en la 
Unión Europea, 1985-2001 
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Fuente: Organic Center Wales, 2002. 

En lo que se refiere al porcentaje de superficie cultivada en relación con la SAU 

(Superficie Agraria Útil) total de cada país, el líder sin discusión es Austria con el 

11,30%, seguido por Italia con el 7,94% y, a continuación el bloque formado por los 

principales países escandinavos (Finlandia, Dinamarca y Suecia con el 6,60%, 6,51%, 

6,30%, respectivamente). 

Salvo Alemania e Inglaterra, con porcentajes de participación ligeramente por encima 

del 3%, un grupo importante de países no logra superar el 2% de participación: Portugal 

(1,80%), Luxemburgo (1,71%), España (1,66%), Bélgica (1,61%) y Francia (1,40%). 

Por debajo del 1% se encuentran Irlanda y Grecia con el 0,68% y 0,60%, 

respectivamente. 
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Gráfico 2.8. Área de agricultura ecológica sobre el total de superficie agraria en la 
Unión Europea 
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Fuente: FIBL, 2001. 

Gráfico 2.9. Explotaciones de agricultura ecológica sobre el total de explotaciones 
agrarias en la Unión Europea 
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La agricultura ecológica, con una tasa de crecimiento en la Unión Europa de 

aproximadamente el 25% anual durante los diez últimos años, es sin duda uno de los 

sectores de la producción agrícola que crece más deprisa. Se prevé que la producción 

ecológica, con una tasa estimada de crecimiento anual en tomo al 15-25%, supondrá 

entre el 5-10% de la agricultura total en 2005 y entre el 10-30% en 2010. Tomando 

como base el valor actual de las ventas al por menor, esto significa pasar de unos 5.000 

millones de eraos en 1997 a 25.000-30 000 millones de euros en 2005. Sin embargo, 

cabe señalar que, en general, los alimentos producidos por medios ecológicos presentan 

un sobreprecio que compensa los rendimientos algo más bajos, pero no se sabe de qué 
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modo un aumento considerable del volumen de la producción ecológica afectaría a los 

precios. 

Este crecimiento tan importante, tanto del número de explotaciones como de la 

superficie dedicada a la agricultura ecológica, se ha acentuado, sobretodo, a partir de la 

década de los noventa. 

Esta evolución se ha visto afectada por dos circunstancias, la primera, por la 

introducción del Reglamento (CEE) n° 2092/91 relativo al modo de producción de 

productos agrícolas y aUmentos ecológicos y, en segundo lugar, por las ayudas a las 

medidas agroambientales establecidas en un programa desarrollado en aplicación del 

Reglamento (CEE) rf 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de 

producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente 

y la conservación del espacio natural. Asimismo no hay que olvidar el Reglamento (CE) 

n° 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ajoida al desarrollo rural a 

cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), que 

establece un nuevo conjunto de posibilidades para la asistencia y apoyo a la producción 

ecológica. 

En los países con una importancia mayor de la agricultura ecológica, como Austria, 

Alemania e Italia, entre el 60-89% del territorio está sometido a las ayudas 

agroambientales previstas en el Reglamento (CEE) n° 2078/92, y se manifiesta la 

importancia del apoyo público al desarrollo del sistema ecológico de producción 

agraria. 

Los factores clave para el éxito de las medidas ecológicas y de protección 

medioambiental son: 

• nivel de pagos; 

• formación, y 

• apoyo de las asociaciones profesionales. 

-54 



Capitulo 2: Metodología de la investigación 

Gráfico 2.10. Superficie agrícola ecológica total y acogida al Programa 
Agroambiental (Reglamento CEE 2078/92) 

Fuente: Foster y Lampkin, 2000. 

Hasta 1998 se habían incrementado en un 15% el número de explotaciones ecológicas o 

en conversión que recibían ayudas agro ambientales de la UE. Cuando comenzó el 

programa apenas había 82 explotaciones (en 1993), y se incrementaron a 5.700 en 1994 

y a 85.600 en 1998. Tras la aprobación del Reglamento (CEE) n'̂  2078/92, las 

explotaciones de agricultura ecológica que recibirían ayudas pasó del 1,18% en 1994 al 

5,11% en 1998. 

Este apoyo económico de la UE a la producción ecológica ha hecho que prácticamente 

todos los países hayan reconvertido parte de sus explotaciones a estos métodos de 

producción. 

En Finlandia, la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha aumentado de forma 

extraordinaria, pasando del 0,001% de la superficie cultivable en 1987 al 5% en 1997. 

Según un estudio (Koikkalainen, Vehkasalo, 1997), la incertidumbre que caracteriza a 

los mercados tradicionales supone una razón importante para explicar la decisión de los 

agricultores de proceder a la conversión. Las primas agro ambientales permiten a los 

agricultores obtener niveles similares de renta neta a corto plazo, pero no son una 

garantía de subsistencia a largo plazo. No obstante, las primas son inferiores a los pagos 

por la agricultura ecológica que se proporcionaban a los agricultores finlandeses antes 

de la adhesión a la Unión Europea en 1995. 
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Un estudio sobre la aplicación de la medida de conversión ecológica en la región 

italiana de Molise (Cicia et al., 1997) revela la necesidad de una mayor adaptación de 

las primas. Se comparan varias explotaciones en diferentes zonas de la misma región: 

los efectos de la conversión en la renta neta se sitúan entre una ganancia del 33%, en el 

caso de una explotación extensiva cercana a una práctica ecológica, y una pérdida del 

92% en el caso de una explotación intensiva. El uso de valores medios para establecer el 

importe de las primas tiende a una indemnización excesiva para las explotaciones 

menos intensivas e insuficiente para las más intensivas. 

Suecia también ha registrado un importante crecimiento de la superficie dedicada a la 

producción ecológica. En este caso, se estableció un nivel de objetivo de los cultivos 

herbáceos, para centralizar los esñaerzos en aumentar la aplicación del programa. En 

1985 la superficie ecológica no llegaba a 3.000 hectáreas. En 1989 un programa 

comenzó a convencer a los agricultores de que adoptaran técnicas ecológicas. 

Posteriormente, este programa fue modificado para conseguir de los agricultores 

compromisos a largo plazo. En dicho año, la superficie de agricultura ecológica 

prácticamente se triplicó hasta alcanzar 29.000 hectáreas e incluir a 1.800 agricultores, y 

desde entonces ha seguido aumentando año tras año. En 1994, el Parlamento sueco 

propuso que en el año 2000 un 10% de la tierra cultivable (300.000 hectáreas) fiíese 

ecológica. En 1996 se introdujo tin nuevo programa para fomentar la agricultura 

ecológica en virtud del reglamento agroambiental, que sustituía al antiguo programa 

nacional. Durante el primer año de aplicación se firmaron más de 8.000 acuerdos que 

abarcaban 162.000 hectáreas. Estas cifiras continuaron aumentando en 1997, afectando 

la medida a 11.100 beneficiarios y 209.000 hectáreas. 

B) La ganadería ecológica en Europa 

El desarrollo de la ganadería ecológica ha sido posterior al de la agricultura y, por ello, 

la publicación oficial de los estándares es más reciente (1997-2001). 

La legislación de la Unión Europea que regula las producciones animales ecológicas se 

publicó en el Reglamento del Consejo (CE) xf 1804/1999. Este reglamento armoniza las 

normas de producción, de etiquetado y de control para las especies animales más 

importantes. 
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En la agricultura ecológica, la cría de animales constituye parte integrante de la 

organización de la explotación agrícola, ya que permite responder a las necesidades de 

las tierras de cultivo en lo referente a materia orgánica y elementos nutritivos y, por 

ello, contribuye a la mejora de los suelos y al desarrollo de una agricultura sostenible 

(Reglamento (CE) n° 1804/1999). 

Los animales cuyos productos se comercializarán como ecológicos deben alimentarse 

de pasto, forraje y alimentos obtenidos conforme a las reglas de la agricultura ecológica, 

pero en las circunstancias actuales, los productores pueden encontrar dificultades para 

aprovisionarse de estos alimentos y, por ello, puede concederse provisionalmente una 

autorización para utilizar un número limitado de alimentos producidos de manera no 

ecológica y en cantidades limitadas. No obstante, algunos tipos de piensos, como los 

que contienen OMG, están prohibidos. 

En la mayoría de las situaciones, los animales tienen acceso a zonas de ejercicio o a 

espacios al aire libre cubiertos de hierba, y dichos espacios deben ser, en principio, 

objeto de un adecuado programa de rotación. Para todas las especies animales, el 

alojamiento debe responder a las necesidades de los animales en materia de ventilación, 

luz, espacio y comodidad y, por consiguiente, deben proporcionárseles superficies 

suficientemente amplias para permitir a cada animal moverse libremente y desarrollar 

su comportamiento innato con medidas como, por ejemplo, no enjaulando a las aves. 

La salud de los animales se basa en la prevención mediante medidas como la selección 

apropiada de las razas y estirpes, una alimentación equilibrada y de calidad y un entorno 

propicio, en particular en lo que se refiere a la densidad, al alojamiento y a los métodos 

de cría. Tampoco se permite la utilización de medicamentos alopáticos de síntesis, ni la 

utilización de sustancias destinadas a estimular su crecimiento o a modificar sus ciclos 

reproductivos. 

Todos los operadores que comercializan productos procedentes de animales criados 

conforme a las normas de producción ecológica deben estar sometidos obligatoriamente 

a controles regulares y armonizados, y deben registrar la información relativa a las 

entradas y salidas de los animales en la explotación, así como los tratamientos 

efectuados a los mismos. 
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Algunos países ya tenían una serie de normas anteriores al Reglamento (CE) n° 

1804/1999 para regular la ganadería ecológica, y están en vigor en su territorio. Es el 

caso de las normas Kodex de Austria (1997) o las normas UKROFS de Inglaterra 

(1997). También está el caso de algunas entidades privadas que tienen normas más 

estrictas sobre la ganadería ecológica que el mencionado Reglamento, y que las exigen 

para los productos que lleven su sello. Éste es el caso de la organización alemana 

Bioland (1997) o la sueca Krav (1997). 

Dinamarca es un caso particular a tener en cuenta. La producción de la agricultura 

ecológica se concentra principalmente en el ganado vacuno y la leche, mientras que sólo 

fizncionan unas pocas explotaciones ecológicas porcinas, que han sido seleccionadas 

para participar en la medida de conversión. Por término medio, el beneficio bruto para 

los agricultores ecológicos equivale al de los agricultores tradicionales, pero sólo tras la 

suma de las primas por la agricultura ecológica. La principal excepción la constituye el 

sector lácteo. La renta salarial, los pagos de intereses, el impuesto sobre la renta, el 

consumo privado y las inversiones son más elevados en el caso de los agricultores 

ecológicos, mientras que el valor de los activos totales es más bajo y las deudas más 

elevadas. Casi todas las explotaciones lecheras ecológicas funcionan a tiempo completo, 

en contraste con el sector herbáceo. El menor rendimiento de las explotaciones 

ecológicas se compensa con creces gracias a la diferencia de precio de la leche. 

3.2.1.3. La producción ecológica en España 

Según la definición dada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), se 

entiende por producción ecológica aquélla que permite conseguir "un sistema 

perdurable de producción agraria cuyo objetivo fimdamental es la obtención de 

alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y mejorando la fertihdad 

de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, potenciando las 

culturas rurales, los valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida". 

Como se mencionaba antes, el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 2092/91 referente al 

ámbito de aplicación establece la definición de producción como "las operaciones 

realizadas en la explotación agraria para la obtención, envasado y primer etiquetado 
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como productos de producción ecológica de los productos agrarios producidos en dicha 

explotación". 

Según este reglamento, el método de producción ecológica implica que para productos 

que no sean semillas ni material de reproducción vegetativa deben cumplirse las 

disposiciones que figuran en el Reglamento (CE) n° 1804/1999 del Consejo, de 19 de 

julio de 1999, que es una modificación del Reglamento Comunitario (CEE) n° 2092/91, 

que incluye que no podrán emplearse organismos modificados genéticamente ni 

productos obtenidos a partir de éstos, con excepción de los medicamentos veterinarios. 

Asimismo, el reglamento especifica todos los productos autorizados que pueden 

utilizarse en producción ecológica: los productos fítosanitarios, fertilizantes, 

acondicionadores del suelo, alimentos para animales, materias primas para la 

alimentación animal, piensos compuestos, aditivos en la alimentación animal, productos 

utilizados en la alimentación animal con arreglo a la Directiva 82/471/CEE, productos 

de limpieza y desinfección para los locales e instalaciones ganaderas, productos para el 

control de plagas y enfermedades en los locales e instalaciones o con cualquier otra 

finalidad. 

La agricultura ecológica ha experimentado un gran auge a nivel mundial en los últimos 

años. España no ha sido ajena a este fenómeno, y dentro de Europa, ha sido uno de los 

países con mayor tasa de crecimiento en lo que se refiere tanto a superficie y operadores 

como a valor de la comercialización. 

Si se compara la evolución histórica de las tierras de cultivo convencional con las tierras 

ecológicas, se aprecia que la tendencia es inversa en ambas magnitudes (véase Tabla 

2.5). Mientras la extensión total de tierras de cultivo convencionales ha ido 

disminuyendo desde el año 1985 (salvo alguna excepción, en los años 1987, 1988 y 

1997), las tierras dedicadas a agricultura ecológica han experimentado un crecimiento 

espectacular. 
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Tabla 2.5. Evolución histórica de las tierras de cultivo, superficie agraria total y 
superficie dedicada a agricultura ecológica, 1985-2003 

I i i - i i . i sd i ( I I I I ÍM) 

io l . i l 

(iiiiKs N,III.II 

XÑn I IM I iiiii.il 

Nll |UltKll mi . l l i . l S l ip i l l iU l - ( l l ,l!>iKlllllll<l l l l l lou i l . l 

l l lt . l l l i il . l l " II s i l l ín 

ini iks N.iii .u. iiiiiks N.iii.u I K I I . I S ^ l l |u l l 

ll.ii .11111 il II.i) .IIIIIMI UIIII\<I .im.iii.i 

1985 

1986 

1987 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 
1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 
2001 

2002E 

2003E 

20.415 

20.420 

20.390 
20.368 

20.324 

20.172 

20.089 

19.947 
19.657 

18.454 

18.753 

19.144 

18.623 

18.515 

18.338 

18.304 
18.044 

17.832 

17.623 

0,0% 

-0,1% 
- 0 , 1 % 

-0,2% 

-0,7% 

-0,4% 

-0,7% 
-1,5% 

- 6 , 1 % 

1,6% 

2 , 1 % 

-2,7% 

-0,6% 

-1,0% 

-0,2% 
-1,4% 

-1,2% 

-1,2% 

27.143 

27.072 

27.074 
27.138 

27.072 

26.930 

26.526 

26.419 
26.151 

26.026 

25.760 

25.619 

25.659 

25.628 

25.531 

25.337 

25.254 

25.182 

25.110 

-0,3% 

0,0% 
0,2% 

-0,2% 

-0,5% 

-1,5% 

-0,4% 
-1,0% 

-0,5% 

-1,0% 

-0,5% 

0,2% 

- 0 , 1 % 

-0,4% 

-0,8% 
-0,3% 

-0 ,3% 

-0,3% 

4 

8 
12 

17 

24 

104 

152 

269 

352 

381 

485 

665 

725 

85,5% 
48,6% 

47,4% 

39,9% 

330,8% 

46,6% 

77,2% 

30,7% 

8,2% 
27,3% 

37,1% 

9 ,1% 

0,0% 

0,0% 
0 ,1% 

0 ,1% 

0 ,1% 

0,5% 

0,8% 
1,5% 

1,9% 

2 , 1 % 

2,7% 

3,7% 

4 , 1 % 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

0 ,1% 

0 ,1% 

0,4% 

0,6% 

1,1% 

1,4% 

1,5% 
1,9% 

2,6% 

2,9% 

Nota: La superficie agraria total incluye tierras de cultivo, 

superficie agraria total correspondientes a 2002 y 2003 se 

años. Fuente: MAPA y elaboración propia. 

prados de secano y regadío y pastizales. Los datos 

han estimado utilizando la tasa de variación media 

de tierras de cultivo y 

anual de los últimos 5 

Se puede apreciar que desde 1985 la extensión dedicada a cultivos o a prados ha pasado 

de más de 27 millones de hectáreas a 25 millones de hectáreas. Por el contrario, los 

datos disponibles de tierras de cultivo o prados ecológicos no han dejado de expandirse 

desde el año 1991, año del que se tienen los primeros datos disponibles. La variación 

anual de las tierras ecológicas siempre ha sido positiva, iniciándose la estadística con 

poco más de 4.000 hectáreas certificadas de agricultura ecológica en 1991 y superando 

las 700.000 hectáreas en la actualidad. 

Concretamente, a finales del año 2003 la agricultura ecológica alcanzaba la cifi-a de 

725.254 hectáreas dedicadas y facturó cerca de 236 millones de euros (MAPA, 2004). 

Las estimaciones para el año 2004 son de un crecimiento del 9% en la superficie, 

llegando a cubrir 750.000 hectáreas. Este aumento, aunque es importante, es menor que 

el de otros años, y la explicación puede ser que el mercado tiende a madurar y a 
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responder más a la creciente demanda de productos ecológicos que a las ayudas dadas 

por la administración (Gonzálvez, 2004). 

No obstante, uno de los principales impulsos en la UE para la agricultura ecológica son 

los pagos por hectárea establecidos, en un principio, dentro e las medidas 

agroambientales ya mencionadas, del Reglamento del Consejo 2078/92 y que 

continúan actualmente en el Reglamento 1257/99 de apoyo al desarrollo rural. Es en 

este Reglamento en el que el Consejo reconoce a la agricultura ecológica dentro de su 

estrategia de integración de las consideraciones medioambientales y del desarrollo 

sostenible en la PAC. 

En el programa español para las medidas de acompañamiento, la producción ecológica 

es un objetivo preferente, según se establece en los criterios de prioridad del Documento 

de Programación 2000-2006: "aquellas explotaciones con producción agraria ecológica 

que estén registradas en el Consejo de Agricultura Ecológica y comercialicen sus 

productos como ecológicos serán prioritarias para acogerse a las medidas del Programa" 

(Pontevedra, Pajarón, 2005). 

Las ayudas a las producciones ecológicas se incluyen en la medida agroambiental 

"Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos", destinada a 

introducir prácticas de cultivo que disminuyan los efectos contaminantes en el suelo y el 

agua. La ayuda percibida por hectárea es variable, depende del tipo de cultivo y está 

entre 92 y 900 euros/hectárea. Para poder acogerse a estas medidas hay que 

comprometerse a unas prácticas, entre las que están aumentar los niveles de materia 

orgánica, mantener la cubierta vegetal la mayor parte del tiempo, realizar rotaciones, 

etc. Todas las CC.AA. se han acogido a esta medida y hay más de 172.182 hectáreas 

acogidas al programa (Pontevedra, Pajarón, 2005). 

A pesar de las cifras que sitúan a España como el octavo productor mundial y el cuarto 

productor europeo, el consumo español de productos ecológicos apenas suponen el 1% 

del total del consumo alimentario debido al elevado coste de estos productos y su escasa 

disponibilidad en el mercado. No obstante, se ha estimado un crecimiento mayor del 

valor de ventas de la producción ecológica comercializada, que se estima para el año 
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2004 en más de 55,5 millones de euros, lo que se traduce en un aumento de más del 

20% (Gonzálvez, 2004). 

La producción ecológica en España comenzó en la década de los 70 en varias fincas 

repartidas por la geografía nacional, las que se podrían llamar las "pioneras". No 

obstante, no ha sido hasta los años 90 cuando se ha producido la gran expansión tanto 

en extensión como en número de operadores (MAPA, 2004). 

Imagen 2.2. Finca dedicada a producción ecológica en Galicia (España) 

Fu en le; Propia. 

Entre superficie total inscrita como dedicada a agricultura ecológica (más de 725.000 

hectáreas en 2003) se incluye tanto la que está verdaderamente certificada como 

ecológica y que está produciendo activamente, como la que está en conversión o la que 

está en primer año de prácticas. Más de la mitad de la superficie total (el 51,56%) 

corresponde a la superficie calificada en agricultura ecológica, mientras que la 

superficie calificada en conversión supone el 31,42%o y la superficie calificada en 

primer año de prácticas el 17,01%o. 
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Tabla 2.6. Distribución por Comunidades Autónomas de la superficie de 
agricultura ecológica en España, 2003 

Comunidad 
Autónoma 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 

Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
La Rioja 
País Vasco 

Comunidad Valenciana 
Total 

Superficie 
Agricultura 

ecológica 

79.906 
42.508 

2.071 
6.069 
5.451 
4.372 

14.709 
9.504 

21.354 
120.610 

2.685 
4.105 

15.018 
26.468 

425 
519 

18.227 
374.001 

(Ha) calificada en; 

Conversión 
145.992 

19.658 
94 

1.143 
199 

-

22.650 
666 

12.252 
6.847 
1.007 

484 
4.608 
2.478 
5.318 

95 

4.373 
227.864 

Primer año 
de prácticas 

57.322 
12.003 

-

4.897 
88 

-
10.278 
3.332 

22.609 
4.294 

2.256 
424 
957 

17 
2.882 

49 
1.981 

123.389 

Superficie 
total (Ha) 

283.220 
74.169 
2.165 

12.110 
5.738 
4.372 

47.638 
13.502 
56.215 

131.752 
5.948 
5.013 

20.583 
28.962 
8.625 

662 
24.581 

725.254 

Fuente: MAPA. 

Esta clasificación de terrenos corresponde a la definida en el reglamento (CEE) n° 

2092/91. 

Una vez el productor ha decidido producir según métodos ecológicos ha de notificarlo a. 

la autoridad competente, que en el caso de España son los Comités Reguladores de 

Agricultura Ecológica de cada Comunidad Autónoma, y pone su explotación bajo el 

régimen de control previsto. 

En ese momento comienza el período de conversión que durará al menos dos años antes 

de la siembra, o, en el caso de las praderas, al menos dos años antes de su explotación 

como pienso procedente de la agricultura ecológica, o, en el caso de los cultivos vivaces 

distintos de las praderas, al menos tres años antes de la primera cosecha. 

No obstante, hay excepciones a estos periodos de reconversión. Con el consentimiento 

de la autoridad competente, la autoridad o el organismo de control podrá decidir 

reconocer retroactivamente como parte del período de conversión todo período anterior 

durante el cual las parcelas formaban parte de un programa sobre métodos de 
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producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente 

y la conservación del espacio natural, o sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agricola (FEOGA), o en el contexto de 

cualquier otro programa oficial, siempre y cuando los programas de que se traten 

garanticen que no se han utilizado productos no autorizados en agricultura ecológica. 

Asimismo, en ciertos casos, la autoridad o el organismo de control podrá decidir una 

prórroga en el período de conversión más allá del plazo establecido anteriormente, si se 

trata de los casos siguientes: 

a) Parcelas tratadas con un producto en el contexto de una campaña de lucha contra 

una enfermedad o un parásito que la autoridad competente del Estado miembro 

haya declarado obligatoria en su territorio o en algunas partes del mismo con 

respecto a un cultivo determinado. 

b) Parcelas tratadas con un producto en el contexto de ensayos científicos 

aprobados por la autoridad competente del Estado miembro. 

En estos casos, la duración del período de conversión se determinará observando todos 

los elementos siguientes: 

• La degradación del producto fitosanitario de que se trate debe garantizar, al final 

del período de conversión, un nivel de residuos insignificante en la tierra y, si se 

trata de vm cultivo vivaz, en la planta. 

• La cosecha que sigue al tratamiento no puede venderse haciendo referencia al 

método de producción ecológica. 

• El Estado miembro en cuestión debe informar a los demás Estados miembros y a 

la Comisión de su decisión de declarar obligatorio el tratamiento. 

Como se aprecia en los Gráficos 2.12 y 2.13, la distribución de la superficie dedicada a 

la agricultura ecológica no es uniforme en toda la geografía española. Los cultivos 

ecológicos predominan en la íranja sur, en particular en Andalucía y Extremadura. 
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Gráfico 2.11. Distribución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en 
España por CC.AA., 2003 

Madrid 0 , 7 % - \ Cantabria 0,6% ^Asturias 0,3% 

Canarias 0 , 8 % - ^ x ^ \ / / - P a í s Vasco 0,1% 

Galicia 0,8%-

LaRiojal ,2%-

Baleares 1,7%-

Andalucía39,]% 

Castilla León 1,9%/-' 

Murcia 2 , 8 % - / 

Coni. Valenciana / 

3,4% / 

Navarra 4 , 0 % ^ ^ .„ , 
Castilla L 

6, 

a Mancha v 

6% 

^ A r a g ó n 10,2% 

-Cataluña 7,8% 

Extremadura !8,2% 

Fuente: MAPA. 

Gráfico 2.12. Superficie dedicada a la agricultura ecológica en España, 2003 
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Fuente; MAPA. 

El gran motor del crecimiento de la superficie ecológica de España es Andalucía, que 

continúa aumentando su área a un ritmo espectacular (estimaciones de 63.000 nuevas 

hectáreas y unos 500 agricultores nuevos en el año 2004) y mantiene el liderazgo en el 

área de producción ecológica en España, con 283.219 hectáreas inscritas y más de 4.700 

productores. En segundo lugar en términos de crecimiento se encuentra la Comunidad 

de Aragón, con 8.000 nuevas hectáreas y, tras ella, Castilla La Mancha, con 7.000 

hectáreas (MAPA, 2004). 
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Sin embargo, comparando la extensión total de superficie de cada región, el mayor 

aumento lo registró La Rioja, con casi 6.500 hectáreas más que el año pasado. 

Por el contrario, la superficie ecológica en Extremadura se ha visto reducida (35.000 

hectáreas menos), al igual que en la Comunidad de Murcia (400 hectáreas menos), 

causada posiblemente por la fiíerte disminución de las ajoidas agro ambientales o al 

excesivo retraso en su concesión (Gonzálvez, Rodríguez, 2004). 

En lo que respecta a los cultivos ecológicos (véanse Gráfico 2.13 y Tabla 2.7), el grupo 

de cereales y leguminosas es el que mayor superficie ocupa, y Aragón es la comunidad 

que más producción tiene. No obstante, la superficie dedicada a olivar le sigue muy de 

cerca, con apenas 10.000 hectáreas menos, siendo Andalucía y Extremadura las 

mayores zonas de producción con prácticamente la misma superficie. La superficie 

dedicada a firitos secos ocupa la tercera en términos de extensión, con casi 40.000 

hectáreas distribuidas mayoritariamente en Andalucía y en Murcia. 

Gráfico 2.13. Distribución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en 
España por tipo de cultivo, 2003 

Cereales, 

leguminosas y ^ 

Otros 3,8%-v y ' " " ^ 

Hortalizas y jT ~—~~,____^ 
tubérculos 1,2% ^ ^ ^ ^ ^ Ñ p Ü V 

Frutas y cítricos ^ K v / 

1,5% ^ A ^ ^ " ^ ^ - ^ / 

Vid 5 , 0 % ^ ^Ns..,̂ ^̂  

Frutos secos / 

11,7% 

^^^m^m 

Bíirbeclio 18,0% 

^ \ 

^m Olivar 27,9% 

Nota: No se incluyen los pastos y bosques en el cómputo de la superficie total. Fuente; MAPA. 
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Tabla 2.7. Distribución de la superficie de agricultura ecológica en España por tipo de cultivo, 2003 

; Comunidad 

' Autónoma 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla La Mancha 

Castilla León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

La Rioja 

País Vasco 

Comunidad Valenciana 

Total 

Cereales, 

leguminosas 

y otros 

12.892 

35.286 

2 

2.673 

182 

15.852 

3.958 

2.300 

10.481 

80 

1.014 

4.266 

9.637 

438 

65 

1.733 

100.860 

Hortalizas y 

tubérculos 

1.401 

111 

8 

69 

188 

28 

126 

44 

281 

52 

29 

37 

847 

120 

165 

34 

261 

3.802 

Cítricos 

994 

37 

26 

8 

87 

231 

1.382 

Frutales 

436 

179 

47 

68 

21 
34 

143 

12 

107 

1.213 

137 

5 

383 

62 

118 

71 

402 

3.438 

Olivar 

37.588 

1.392 

156 

8.396 

11 

2.302 

37.421 

422 

1.232 

236 

389 

1.666 

91.209 

Vid 

372 

244 

96 

440 

4.829 

316 

915 

1.917 

7 

207 

3.954 

934 

322 

51 

1.849 

16.453 

Frutes 

secos 

17.668 

635 

0 

2.107 

45 

1 

3.980 

5 

870 

1.976 

4 

6.162 

221 

579 

3.925 

38.178 

Plataneras y 

subtropicales 

468 

90 

3 

1 

562 

Aromáticas y 

medicinales 

8.028 

165 

18 

18 

273 

59 

22 

25 

24 

23 

466 

9.120 

Bosque y 

recolección 

silvestre 

147.447 

655 

19 

4.677 

3 

1.650 

7.976 

717 

450 

792 

1.037 

3.447 

389 

2.106 

171.366 

Prados, 

praderas y 

forrajes 

55.574 

5.824 

2.031 

2.096 

3.961 
4.042 

3.931 

8.267 

39.697 

72.494 

5.189 

1.281 

8 

5.589 

6.225 

413 

10.897 

227.519 

Barbecho y 

abono 

verde 

218 

29.595 

113 

178 

8.458 

822 

1.682 

5.300 

28 

323 

2.582 

8.518 

22 

925 

58.764 

Semillas y 

viveros 

3 

60 

1 

0 

3 

1 

3 

2 

4 

1 

78 

Otros 

131 

25 

58 

588 

266 

8 

48 

180 

2 

925 

170 

5 

119 

2.525 

Superficie 

total (Uíi) 

283.220 

74.169 

2.165 

12.110 

5.738 

4.372 

47.638 

13.502 

56.215 
131.752 

5.948 

5.013 

20.583 

28.962 

8.625 

662 

24.581 

725.254 

Fuente: MAPA. 
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Aun teniendo una gran producción de productos ecológicos, se puede afirmar que el 

sector español aún no está plenamente desarrollado. El consumidor español no es un 

gran conocedor de estos productos (el consumo medio nacional es bajo), y la 

producción está fundamentalmente orientada a la exportación. Según datos del MAPA y 

la Asociación de Empresas de Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA), España 

exporta el 90% de sus productos ecológicos (Diario de la Seguridad Alimentaria, 2003). 

En concreto, el 99,6% de las frutas y hortalizas ecológicas que se cultivan en España se 

comercializan fuera de las fronteras del país. Estos productos son los más demandados, 

y representan más de la mitad de la facturación total que genera la agricultura ecológica. 

De todos los productos, el aceite de oliva representa el 40% y los frutos secos sólo un 

3%. Dado el liderazgo español en exportación de aceite de oliva convencional, una 

adecuada traslación de los métodos y conocimientos a la exportación de aceite de oliva 

ecológico podría potenciar este tipo de producto (véase Parras, 2000; Mili, 2001). 

No obstante, aunque en España la agricultura ecológica esté expandiéndose a un ritmo 

notable, no deja de representar un porcentaje muy bajo respecto de la agricultura 

convencional. 

En cuanto a los operadores ecológicos, se entiende por "operador" la persona física o 

jurídica que produzca, elabore o importe de terceros países los productos contemplados 

como ecológicos con vistas a su comercialización, o que comercialice dichos productos 

(Reglamento (CEE) n° 2092/91). 

Como se aprecia en el Gráfico 2.14, el número de operadores que manejan productos 

ecológicos se ha incrementado exponencialmente en la última década, pasando de 

apenas 400 operadores en el año 1991 a más de 18.000 a finales de 2003. 
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Gráfico 2.14. Evolución de la superficie y el número de operadores dedicados a 
producción agrícola ecológica en España, 1991-2003 
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Fuente; MAPA. 

La mayoría de los operadores que se incluyen son productores, cuyo número supera los 

17.000 {hay estimaciones de que llegarán a 20.000 en 2004). En el Gráfico 2.15 se 

puede apreciar que el gran aumento en el número de productores se produjo en el año 

1998, que coincide con el comienzo de las ayudas a las medidas agro ambiental es y al 

desarrollo rural aportadas por el FEOGA. 

Gráfico 2.15. Evolución del número de operadores dedicados a producción 
agrícola ecológica en España, 1991-2003 

18.000 

Fuente: MAPA. 

Entre el año 1997 y el 1998 se produjo un incremento de casi un 110% en el número de 

productores que seguían técnicas ecológicas, y del año 1998 a 1999 el incremento fue 

de un 60%. A partir de ese año el número ha seguido creciendo, pero a un ritmo menor. 
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El número de elaboradores que opera con productos ecológicos también ha ido 

aumentando, pero su crecimiento ha sido más constante, a una media de un 30% anual. 

En los tres últimos años el incremento anual ha ido disminuyendo, y de 2002 a 2003 

apenas alcanzaba el 20% de variación. 

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, se estima que en el año 2004 el 

valor de las ventas de la producción ecológica comercializada alcance 55,5 millones de 

euros, que supone un incremento del 20% respecto del año anterior. Esta cifra, junto con 

el creciente número de elaboradores ecológicos (unos 235 nuevos en el año 2003, y un 

total de 1.439), sugiere un cambio de tendencia. En este caso, es el mercado el que está 

forzando este aumento, al contrario de cómo venía siendo habitual en los años anteriores 

al año 2000, donde la expansión de la agricultura ecológica era atríbuible al impulso de 

las ayudas agroambientales (Gonzálvez, Rodríguez, 2004). 

Un dato que apoya esta idea reside en la naturaleza de las nuevas inscripciones de 

tierras. Éstas, en su mayoría, pertenecen a terrenos con cultivos con producción, en vez 

de terrenos de pastos o bosques, menos productivos y que imperaban en años anteriores. 

Tabla 2.8. Distribución del número de operadores y de la superficie de agricultura 
ecológica en España, 2003 

Comunidad 
Autónoma 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 

Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León 
Cataluña 
Extremadura 

Galicia 
Madrid 
Murcia 

Navarra 
La Rioja 
País Vasco 
Comunidad Valenciana 
Total 

Fuente: MAPA. 

Productores 
4.768 

778 
71 

274 
485 

89 
1.209 

162 

620 
5.745 

282 
72 

664 

638 
235 
102 
834 

17.028 

Operadores 
Elaboradores 

305 
81 
28 

46 
57 

6 
43 
69 

277 
42 
40 
36 
89 
75 
62 
34 

149 
1.439 

Importadores 
6 
-
-
-
-
-
-
-

18 
-
-
3 
4 
2 
-
2 
3 

38 

Total 

5.079 
859 

99 
320 
542 

95 
1.252 

231 
915 

5.787 
322 
111 
757 
715 
297 
138 
986 

18.505 

Superficie 
total (Ha) 

283.220 
74.169 

2.165 
12.110 
5.738 
4.372 

47.638 
13.502 

56.215 
131.752 

5.948 
5.013 

20.583 
28.962 

8.625 
662 

24.581 
725.254 
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En este subsector de la producción ecológica, Andalucía es la que mayor crecimiento en 

el número de elaboradores ha tenido, incrementándose en un 30% los elaboradores 

certificados respecto del año anterior. Esta comunidad es la primera por delante de 

Cataluña, que solamente ha incrementado en 15 elaboradores los del año anterior. 

El liderazgo de Andalucía no es extraño, pues también es la comunidad autónoma con 

mayor superficie (40% del total de superficie ecológica de España). Sin embargo, hay 

que destacar el notable peso relativo de elaboradores de productos ecológicos en 

Cataluña, pues teniendo menos del 8%o de la superficie ecológica total (7,75%), tiene 

casi el 20%) de los elaboradores de productos ecológicos de toda España (MAPA, 2004). 

Gráfico 2.16. Número de operadores que trabajan en la agricultura ecológica en 
España, 2002 ^ 
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Fuente: MAPA. 

En cuanto a cantidad de industrias relacionadas con la producción vegetal ecológica, 

Andalucía ha incrementado en un 27% el número de empresas con un total de 273, 

seguida por Cataluña, cuyo incremento ha sido del 17% y cuenta con 290. Las empresas 

más representativas del país son las de manipulación y envasado de productos 

hortofinjtícolas fi-escos, (17,1%), seguidas por las bodegas y embotelladoras de vinos y 

cavas (12,2%). Cataluña sigue liderando las actividades industriales relacionadas con la 

producción animal y vegetal, pues comprende más de un 20%) del total, aunque 

Andalucía le sigue a poca distancia (Gonzálvez, Rodriguez, 2004). 
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Gráfico 2.17. Distribución por actividades industriales de la agricultura ecológica 
en España, 2003 

Carnes frescas 1,7% 
Huevos 1.7% 

Prepaiadus alimemitios 
2.4% 

Embutidos y salazones 
cárnicos i A % 

Manipulación y envasado 

de productos 
hortofrulicotas frescos 

7,1% 

Galletas, confileria y 
paslelerla 2,7% 

Miel 2,8% 

Leche, quesos y 
derivados lácteos 3.0% 

Mataderos y salas de 
despiece 3,8% 

Elaboración de especias 
aromáticas y medicinales 

4 . 1 % 

Manipulación y envasado 
de frulos secos 4,4% 

Conservas, 
serniconservas y zumos 

vegetales 6,0% 

Bodegas y 
i^mboteltadores de vinos 

y cavas I 2 , 2 % 

Almazara y/o envasadora 
deacd t e I 1,7% 

Manipulación y envasado 

de granos 6,9% 

Panificación y pasta 
alimenticias 8,3% 

Fuente; MAPA. 

3.2.1.4. Efectos de la reconversión de explotaciones a agricultura 
ecológica en países desarrollados 

A) Efectos medioambientales 

Tras entrar en vigor el Reglamento (CEE) n° 2078/92 con el programa medioambiental 

desarrollado, muchos países decidieron entonces acogerse a estas ayudas económicas y 

fomentaron la transformación de las explotaciones convencionales en ecológicas incluso 

aportando financiación adicional a sus agricultores. Varios años después la Comisión 

hizo un seguimiento de este programa para ver los efectos que había tenido el mismo en 

los países en los que se había aplicado. 

Las ventajas para el medio ambiente son mayores cuando los sistemas de agricultura 

convencional se convierten en ecológica, por ejemplo, al eliminarse el uso de 

plaguicidas. Sin embargo, es muy improbable que esto ocurra a gran escala en los países 

desarrollados. Los informes de evaluación de la Comisión Europea ponen de relieve los 

probados beneficios medioambientales en materia de calidad del suelo y el agua y de la 

diversidad genética. El factor determinante para conseguir los máximos beneficios 

medioambientales a un coste menor es el cálculo exacto de los niveles de las primas. 

Esto requiere la adaptación de las primas de acuerdo con la región y el tipo de cultivo. 
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta la posibilidad de incluir medidas para proteger los 

elementos del paisaje y determinados habitat (por ejemplo, los humedales) en los 

programas de apoyo ecológico, para crear un enfoque ecológico más general y, de esta 

manera, resaltar los ya importantes beneficios de los sistemas ecológicos. 

Los defensores de la agricultura ecológica ya contemplan dichas medidas como 

integrantes del concepto ecológico. Sin embargo, dichas obligaciones no aparecen en la 

normativa comunitaria sobre agricultura ecológica, que está centrada en garantizar la 

observancia de las normas relativas a los productos. 

Algunos estados miembros -Francia, Grecia, Portugal y el Reino Unido- no realizan 

pagos por el mantenimiento de la agricultura ecológica. Se argumenta que el mercado 

debe ofrecer los ingresos adecuados. Por otro lado, la mayoría de los estados miembros 

insisten en la continuación, para evitar que los agricultores se conviertan sólo por un 

periodo de 5 años. Dada la existencia de un mercado identifícable de productos 

ecológicos, los programas medioambientales deben gestionarse de forma que se eviten 

distorsiones de la competencia. 

En la región de Emilia-Romagna (Italia), la conversión a la agricultura ecológica se ha 

realizado principalmente en cultivos herbáceos extensivos y en pastos en tierras altas. 

Los resultados muestran un descenso de los niveles de producción y diferencias en el 

aspecto extemo asociadas a la producción ecológica. La investigación realizada en 

huertos ecológicos de melocotones demuestra que el mantenimiento de una cubierta 

herbácea adicional produce una mayor diversidad de invertebrados, en el entorno del 

50-75%. La biodiversidad ha aumentado en todas las zonas no sólo por la no utilización 

de productos químicos sintéticos, sino también por la adecuada gestión de la vegetación 

espontánea. Esto confirma la conclusión de que es importante el mantenimiento de las 

adecuadas técnicas agrícolas en zonas marginales para la defensa del ecosistema 

agrícola. 

En Alemania, los efectos positivos de la agricultura ecológica en el medio ambiente 

están demostrados, aunque más bien a través del trabajo emprendido fuera de la esfera 

de la evaluación del programa agroambiental (Documento de la Comisión Europea, 

1999). La reducción de los insumos y de la concentración de nutrientes, con respecto a 
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la práctica habitual, conlleva una reducción de la lixiviación en el agua y de las 

emisiones a la atmósfera. Un estudio de balance energético muestra que la práctica 

agrícola habitual produce altos rendimientos con una alta aportación de energía. La 

agricultura ecológica, gracias a un balance energético favorable, a la repercusión 

positiva sobre la variedad de especies y a las bajas emisiones de gases causantes del 

cambio climático, puede considerarse como un sistema de cultivo sostenible que 

permite ahorrar recursos. Los estudios demuestran la contribución de la agricultura 

ecológica a la protección y conservación de las especies, como consecuencia de la no 

utilización de plaguicidas, la rotación más amplia y el aporte creciente de materia 

orgánica. No obstante, la agricultura ecológica por sí sola no puede garantizar la 

completa protección de la biodiversidad. Medidas medioambientales adicionales, como 

el establecimiento de zonas de biotopos y las intervenciones estructurales, también son 

importantes para la conservación de la diversidad de la fauna. 

El estudio de las repercusiones medioambientales de la medida aplicada en la región 

alemana de Baviera indica que son muy positivas. En lo referente a la biodiversidad, se 

han detectado efectos especialmente positivos en las variedades vegetales, en las 

especies poco comunes de plantas silvestres o en la fauna cercana al suelo. Otra ventaja 

es el ciclo casi cerrado de nutrientes (al limitarse la compra de piensos al 20% de las 

necesidades de forraje). La prohibición de utilizar aditivos y productos farmacéuticos 

sintéticos en los piensos elimina los efectos negativos en el agua y el suelo. Debe 

prestarse particular atención al riesgo causado por la mineralización de nitrógeno (tras la 

cosecha de leguminosas) y a la limitación del estiércol en la capacidad de absorción del 

suelo y de los cultivos (Documento de la Comisión Europea, 1999). 

En el Reino Unido, se ha reaUzado un estudio interesante sobre los efectos de la 

agricultura ecológica en el medio ambiente, pues se han comprobado beneficios para la 

vida silvestre, la calidad del agua, del suelo y del aire. Los mayores beneficios se 

derivan de la casi total eliminación de plaguicidas. Sin embargo, el estudio también 

señala que la protección medioambiental relativa a algunos aspectos, como el pasto 

permanente, las características del paisaje y las zonas silvestres no forman parte de las 

especificaciones de la agricultura ecológica. Asimismo, se han demostrado importantes 

mejoras en la biomasa microbiana y en la actividad de los enzimas, así como un 
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aumento de la materia orgánica del suelo. La mineralización potencial de carbono y 

nitrógeno es más alta en suelos ecológicos. Por lo que se refiere al potencial agrícola, el 

estudio concluye que el uso de estiércol ecológico compensará las deficiencias de las 

tierras poco fértiles. Las ventajas del uso del estiércol ecológico con respecto al abono 

mineral son el tema de un proyecto de investigación a largo plazo de la Unión Europea, 

que lleva por título "Elaboración de normas relativas a sistemas de abono para 

emplazamientos específicos en la agricultura ecológica europea" (Documento de la 

Comisión Europea, 1999). 

B) Efectos sobre la producción 

En primer lugar, con respecto a la superficie dedicada a cada cultivo, los productores 

ecológicos tienen gran diversidad de cultivos debido al papel fiíndamental que supone la 

rotación de cultivos para el control de plagas y malas hierbas, y para mantener la 

fertilidad del suelo. Esto reduce los rendimientos y la producción potencial comparada 

con la producción convencional. 

En segundo lugar, está el asunto de los años dedicados a la reconversión, ya que la 

producción que se alcanza durante estos años no es la máxima potencial ni los 

beneficios son aún los esperados. 

Los productores ecológicos incurren en gastos extras como es la certificación y el 

etiquetado específico, así como en mayores gastos en lo que se refiere a mano de obra y 

gasóleo respecto a la agricultura convencional, aunque el ahorro en productos químicos 

compensa gran parte de los mismos. 

Los rendimientos de los cultivos ecológicos y convencionales son bastante similares. 

No hay evidencia clara de que la agricultura ecológica, una vez pasado el periodo de 

reconversión, tenga menor producción que la convencional. No obstante, hay un estudio 

que evidencia que, tras el análisis de los datos de producción, la agricultura 

convencional tiene mayor rendimiento en las zonas con altas precipitaciones, mientras 

la agricultura ecológica produce más en zonas secas (Welsh, 1999). Otros estudios 

también llegan a estos resultados, afirmando que para producción de semillas de soja los 

sistemas de agricultura ecológica son más rentables que los convencionales en algunas 
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zonas con poca precipitación o en periodos de sequía (Greene, 2004). Estudios recientes 

de la Universidad de Washington y la Universidad de California comparando 

producción de manzanas ecológicas y convencionales en una misma zona mostraron 

asimismo que había una mayor productividad en los sistemas ecológicos. 

No obstante, no se puede generalizar y no hay una norma aplicable en todos los casos. 

Los rendimientos netos de cada sistema dependen de muchos factores, tanto 

económicos como físicos, como el tipo de suelo, el clima, proximidad a los mercados, 

etc., y que un sistema fimcione en un determinado lugar no garantiza que vaya a 

funcionar en otro. 

Del mismo modo, no hay que olvidar que hay otros factores que influyen, como la 

planificación a largo plazo o la importancia que se le dé al entorno de la explotación, 

que pueden inclinar la balanza a la hora de decidir qué forma de producción se va a 

practicar. 

En la fase de conversión se experimenta una pérdida de productividad, y los productores 

deben estar preparados para ello. También hay un alto coste de producción, lo que hace 

que los productos ecológicos sean más caros. Por ello, las ayudas financieras a la 

reconversión y a la producción en la fase inicial son muy importantes (Baourakis et al., 

2004). 

El caso de Dinamarca, en el que el 6,5% del total de explotaciones son ecológicas, es 

muy significativo. Tras recibir autorización para producir según métodos ecológicos, los 

productores reciben ayudas para la reconversión y para comenzar la producción 

ecológica. El periodo de conversión de las explotaciones convencionales a ecológicas 

dura aproximadamente dos años. Para recibir estas subvenciones la explotación ha de 

permanecer ecológica durante un periodo mínimo de cinco años, prorrogable a otros 

cinco. Si el productor decidiera revocar el contrato antes de su finalización deberá 

devolver todas las ayudas recibidas. Este modelo de financiación hace muy improbable 

que los productores abandonen la agricultura ecológica antes de acabar el periodo de 

contrato (Vestergaard, Linneberg, 2004). 
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En el caso de Francia, la medida de conversión en producción ecológica afecta a una 

superficie de 61.000 hectáreas (1997). La creciente demanda de los consumidores ha 

llevado a una expansión de la producción ecológica. La medida se ha centrado en la 

conversión de las zonas forrajeras en zonas de producción ecológica, especialmente 

carne de vacuno y producción de leche, coincidiendo con las recientes dificultades del 

sector de la carne de vacuno y las nuevas demandas de los consumidores. La 

indemnización es insuficiente en el caso de muchos cultivos herbáceos, lo que podría 

explicar la importancia del sector ganadero. En general, los pagos por la agricultura 

ecológica en Francia suponen una ayuda insignificante a la renta agraria, pues el 

programa francés sólo paga el coste y las pérdidas de ingresos consiguientes a la 

conversión en producción ecológica durante los dos primeros años (o durante tres en el 

caso de los cultivos permanentes), y después de este período de conversión no se 

realizan pagos, si bien las obligaciones persisten durante al menos cinco años 

(Documento de la Comisión Europea, 1999). 

A la hora de proteger a los agricultores y mejorar sus ingresos, siempre han existido una 

serie de problemas a los que enfi:entarse, que podrían agruparse en tres clases: (1) 

problemas derivados de la estructura agraria ya que, en muchos casos, las explotaciones 

son de pequeño tamaño; (2) la desventaja que supone la propia naturaleza de los 

productos agrarios, sin diferenciar; y (3) el inexistente contacto entre productor y 

consumidor. La política comunitaria ha empezado a reconocer la necesidad de que los 

productores diferencien sus productos, como demuestra la medida de control de las 

DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) (Holt et al., 2004). 

C) Efectos sobre la propia explotación 

Para algunos productores, el producir según métodos ecológicos está asociado con un 

estilo de vida diferente y con una mayor conciencia sobre el medio ambiente. Según un 

estudio realizado por J. Vestergaard y M. Linneberg sobre el estado de la agricultura 

ecológica en Dinamarca, hasta mediados de los años 90 los productores que optaban por 

reconvertirse a agricultores ecológicos lo hacían motivados por los beneficios 

medioambientales y de salud que esto conllevaría. Sin embargo, a partir de un momento 

(difícil de definir exactamente, pero cifirado alrededor de 1995) aparecen lo que ellos 

denominan "conversores tardíos"; se trata de productores cuyas motivaciones distan de 
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las que llevaron a los pioneros a reconvertirse y lo hacen únicamente por motivos 

económicos. Por el contrario, los productores que apostaron por la agricultura ecológica 

en un principio lo hicieron sin saber si iba a ser o no rentable y desconociendo los 

beneficios económicos que les aportaría (Vestergaard, Linneberg, 2004). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no hay tma evidencia clara de que la 

agricultura ecológica sea más o menos rentable que la convencional (Welsh, 1999). No 

obstante, sí hay algunas cuestiones que afectan a la rentabilidad de la explotación 

agraria ecológica y esto condiciona la decisión de productores convencionales a 

reconvertirse. 

En primer lugar, se encuentra que los productores ecológicos deben producir más de un 

cultivo, por el importante papel de las rotaciones en el control de malas hierbas y para 

mantener la fertilidad del suelo. Esto reduce los rendimientos potenciales comparando 

con los de la agricultura convencional. 

En segundo lugar, en términos de ingresos, el tiempo de transición de métodos 

convencionales a ecológicos aporta muy pocos ingresos, ya que generalmente los 

productores no obtienen los sobreprecios que sí tienen los productos certificados. 

En tercer lugar, en términos de costes fijos, los productores ecológicos se enfrentan a los 

costes de certificación e inspección y han de registrar todos los insumes que utilizan. 

Por líltimo, en términos de costes variables, la agricultura ecológica requiere más mano 

de obra y gasóleo que la agricultura convencional. 

En general, las explotaciones de agricultura ecológica son más grandes que la media, 

aunque esto varía dependiendo de los países. Éste es el caso de Portugal, donde las 

explotaciones ecológicas son casi cinco veces el área de la explotación agraria media, de 

Italia (tres veces) o del Reino Unido (dos veces). No obstante, no se puede generalizar, 

pues en Suecia, país con uno de los mayores porcentajes de superficie dedicada a 

agricultura ecológica y un número muy significativo de explotaciones, el tamaño de la 

explotación ecológica media es menor al de la media del país (Hau, Joaris, 2000). 
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En España, pese a que el tamaño medio de las explotaciones ecológicas se incrementó 

en la pasada década, aún tienen un tamaño reducido, y esto se une al hecho de tener que 

diversificar cultivos. Por ello, los productores no pueden beneficiarse de economías de 

escala para reducir costes y esto afecta también a la comercialización de dichos 

productos. Por ello, el asociacionismo en este sector es una opción importante a 

considerar (Al-Hajj, 2000). 

Por otro lado, un bajo nivel de producción no es capaz de asegurar el abastecimiento de 

la cantidad necesaria para una producción homogénea y de calidad, como requieren los 

elaboradores y que también garantizaría una estabilidad en la disponibilidad de 

productos para el consumidor (Revoredo, 2004). 

3.2.2. La comercialización y distribución de productos ecológicos 

A lo largo de la cadena alimentaria, el eslabón referido a la comercialización y 

distribución de productos ecológicos es básico. Existe la necesidad de establecer unas 

estrategias de comercialización para que el consumidor acepte los productos y aumente 

la cuota de mercado. Asimismo, se debe mejorar la transparencia en este eslabón, ya 

que algunos temas, como la información accesible para el consumidor o la 

disponibilidad de producto, no permiten que el sector se desarrolle correctamente en 

algunos países. 

3.2.2.1. Estrategias de comercialización 

El mercado de productos ecológicos es un mercado de productos diferenciados y, en 

general, requiere estrategias que, a largo plazo, permitirán su viabilidad. Una 

comercialización exitosa depende, en gran medida, tanto de la coordinación como de la 

cooperación de todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria. Las 

herramientas necesarias se conocen como mezcla comercial o "'marketing mix" (Kotler, 

2000). 

Las cuatro "pes" (?) tradicionales del marketing mix son: producto, precio, posición y 

promoción. 
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A) Producto 

Es un elemento muy importante del marketing mix. El caso de los productos ecológicos 

es particular, ya que se trata de lo que se denominan "productos de cualidades 

intangibles". 

La estrategia de elección de los productos está influida por el presupuesto con que se 

cuenta y por el coste de la percepción de la calidad esperada de un determinado 

producto. A este respecto, algunos autores (Nelson, 1970) han identificado tres 

categorías de atributos: de búsqueda, de experiencia y de confianza y credibilidad. 

Mientras las dos primeras categorías se refieren a cualidades extrínsecas o intrínsecas 

que son identificables tras el consumo, los atributos llamados "de confianza y 

credibilidad" solamente se pueden detectar parcialmente tras el consumo. En este caso, 

como los consumidores no son capaces de juzgar las cualidades intrínsecas del 

producto, basarán mayoritariamente su elección en las indicaciones del productor 

(Darbi, Kami, 1973). A esta categoría pertenecen los productos ecológicos, pues, a 

simple vista, no se puede distinguir un producto perteneciente a este tipo de agricultura, 

de uno procedente de los sistemas convencionales, y es primordial la confianza del 

consumidor, ya que se trata de cualidades no tangibles. 

Los productos ecológicos son aquéllos que han sido producidos, transportados y 

elaborados según las normas exigidas para su certificación, y existe una amplia gama de 

productos ecológicos disponibles en los mercados (Dimitri, Green, 2002): 

1. Frutas y verduras: representan la mayor parte de la producción ecológica en el 

mundo. Han sido cultivadas según las técnicas de agricultura ecológica 

correspondientes y se almacenan y transportan en contenedores diferentes de los 

utilizados para productos agrícolas convencionales, pues no deben contener 

restos de fungicidas o conservantes artificiales. 

2. Cereales, oleaginosas y leguminosas ecológicos: generalmente se utilizan como 

materia prima para piensos o como producto final, como es el arroz, aunque en 

algunos casos también se utilizan para elaborar otros productos, como puede ser 

leche de soja o tofu. 
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3. Alimentos procesados o elaborados: para ser certificados como productos 

ecológicos deben tener al menos un 95% de los ingredientes ecológicos. 

Solamente se pueden utilizar ingredientes convencionales cuando no está 

disponible en el mercado el equivalente ecológico. 

4. Productos lácteos: son tanto la lecbe como los derivados de la misma (queso, 

yogures, mantequilla, helados, etc.). Proceden de vacas cuya leche es certificada, 

y se han criado de forma diferente al resto: tienen acceso a pastos, se alimentan 

con piensos ecológicos, reciben suplementos de vitaminas, etc. 

5. Productos de la ganadería ecológica: son los productos procedentes de las 

especies bovina, porcina, ovina, caprina, équidos y aves de corral (en este caso, 

también se incluyen los huevos ecológicos) que han sido criados según los 

métodos ecológicos, es decir, no se les han suministrado hormonas o antibióticos 

para estimular el crecimiento y los piensos con los que se alimentan son 100% 

ecológicos. Los animales tienen acceso al campo y a luz solar directa. 

Imagen 2.3. Explotación ecológica de porcino en Alemania 

Fuente: Propia. 
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6. Fibras textiles: hay distintos tipos de fibras ecológicas, que incluyen algodón y 

lino. En su cultivo no se han utilizado plaguicidas de síntesis y las tierras de 

cultivo han tenido que estar exentas de todo tipo de sustancias prohibidas 

durante al menos tres años antes de la primera cosecha certificada. 

7. Hierbas aromáticas y especias: se producen todo tipo de hierbas aromáticas 

ecológicas tanto para usos culinarios como para la industria cosmética o para 

suplementos vitamínicos. 

En cuanto a las diferencias entre los productos convencionales y ecológicos, está 

comprobado que las técnicas convencionales de agricultura y la utilización de 

fertilizantes motivan ima pérdida de la calidad natural de los alimentos, entendiendo por 

calidad "todo aquello relacionado con el contenido nutritivo, con sus características 

organolépticas y con la simultánea ausencia de productos tóxicos o contaminantes, es 

decir, no solamente los aspectos puramente extemos del producto, aunque estos también 

puedan tener su importancia" (García Dory, 1985). 

Desde hace más de 40 años, algunos agrónomos (Bellapart) han apreciado que los 

modernos métodos de fertilización utilizados determinarían unas producciones vegetales 

con minerales en proporciones distintas a las que poseían hace 100 años, lo que ñxe 

corroborado en análisis de heno de los prados austríacos y en hortalizas (Romera Pérez, 

2004). 

También hay que destacar que trece elementos minerales necesarios para el crecimiento 

y desarrollo normal de las plantas interactúan entre sí en el seno del suelo, y la variación 

de uno o más de ellos influirá en la disponibilidad de los restantes. En lo que respecta a 

la toxicidad a través de los elementos, se pueden distinguir varios casos (Romera Pérez, 

2004): 

1. Productos que inicialmente no son tóxicos pero que, tras sufiir una serie de 

transformaciones en el organismo, resultan muy tóxicos para el hombre. Un 

ejemplo se encuentra en la ingestión de nitratos, localizados sobre todo en 

hortalizas y embutidos, que se transforman en nitritos. Esto ocurre con muchos 

fungicidas (como ditiocarbamatos) o herbicidas (propanil y cloropropano). 
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2. Por otra parte, puede ocurrir que aparezca en el producto alguna impureza más 

peligrosa que el producto mismo, como es el caso de la dioxina que se puede 

formar espontáneamente por la acción del calor sobre el producto antes de 

utilizarlo, o en el producto ya aplicado por la acción del sol o del fuego sobre las 

hierbas ya muertas. Este veneno generalmente está presente en herbicidas 

frecuentemente utilizados y resulta ser acumulativo. 

3. Otra forma de toxicidad se da por sinergismos entre dos o más productos, como 

ocurre con el carbaryl, que al combinarse con nitratos de nitrosocarbaryl (que es 

un cancerígeno) o con el DDT, tiene un efecto acumulativo en el hígado o la 

grasa de las personas que es muy peligroso. 

Con frecuencia se comete el error de resaltar lo perjudicial y las desventajas que 

presenta la agricultura convencional para ensalzar las propiedades de los productos de 

origen ecológico, y esto crea conflictos entre los productores. Sin embargo, la realidad 

es que hay diversidad de opiniones sobre las evidencias en las propiedades más 

nutritivas y saludables de los productos ecológicos (véase Anejo I). 

B) Precio 

El segundo elemento del marketing mix es el precio. En lo que se refiere a los productos 

ecológicos, el precio suele ser más elevado que los equivalentes procedentes de 

agricultura convencional. 

El sobreprecio sirve tanto para cubrir unos mayores costes de producción y distribución, 

como para mostrar la diferencia de estos productos. 

Es vm hecho que, en la mayoría de los casos, la agricultura ecológica es más cara por 

unidad de producción que la convencional. No obstante, la producción únicamente 

supone un tercio del valor final del producto, con lo cual no significa necesariamente 

que deba haber un gran aumento en el precio pagado por el consumidor. 

Las ineficiencias a lo largo de la cadena son mucho más relevantes a la hora de 

aumentar el coste total de los productos ecológicos (Vestegaard, Linneberg, 2004). 
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El valor del sobreprecio es una estrategia de elección del producto, y cómo se distribuya 

este sobreprecio a los actores de la cadena alimentaria es tanto una fuente de conflicto 

como una barrera a la cooperación entre dichos actores (Jervel. et al., 2004). 

El sobreprecio de los productos ecológicos es muy variable. En España, un estudio 

realizado por la consultora DHV-MC en 2002 reveló que el porcentaje de sobreprecio 

estaba entre un 25% y un 40% en la mayoría de productos ecológicos. 

Hay casos excepcionales en los que, al existir xm excedente en un determinado 

producto, o bien han presionado los precios a la baja, o bien, para evitar esto, algunos 

productores han decidido venderlos como convencionales. Es el caso de los productores 

de kiwi ecológico de California, que afirman vender sus productos como 

convencionales en la situación de que no cumplan las exigencias de sus clientes o haya 

habido un exceso de producción que bajaría los precios (Alston et al., 1995). 

También se da el caso de, por ejemplo, la provincia de Québec (Canadá), donde no 

existe una diferencia apreciable en los precios de ambos tipos de productos. 

Por Otro lado, ha habido casos en que se ha decidido mantener el sobreprecio para que el 

cliente no pierda la imagen de calidad de estos productos. En el Reino Unido, la venta 

de productos ecológicos al mismo precio que los convencionales fue un fracaso, así que 

un cierto sobreprecio se considera imprescindible (Holt et al., 2004). 

Otro punto de interés es el que muestra un estudio de la Universidad de Nebraska 

(EE.UU.), pues revela que una parte de los consumidores habituales de productos 

ecológicos estaría dispuesta a pagar un poco más si fuera necesario, mientras que un 

grupo de consumidores no adquiriria nunca productos ecológicos ni aunque estos fueran 

más baratos que los convencionales (Yiannaka, 2004). 

Normalmente, el consumidor de productos ecológicos admite un sobreprecio del 10-

20%, incluso hasta un máximo del 25%. Según algunos autores, un sobreprecio más alto 

que el mencionado provocará reacciones de rechazo a la compra de productos 

ecológicos (Kortbech-Olesen, 2002). Para que el mercado de productos ecológicos sea 

eficiente, algunos autores admiten que no debería existir un sobreprecio mayor del 40% 
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correspondiente al mismo producto proveniente de métodos agrícolas convencionales 

(Mulhem, 1997). 

No obstante,.hay diversos estudios que aportan distintas visiones. Estudios realizados en 

Irlanda sugerían una prima del 5%, aunque luego calcularon que la existente en los 

productos ecológicos irlandeses rondaba el 30% (Davies et al., 1995). 

El sobreprecio de los productos ecológicos depende tanto de los productos ecológicos 

como de los países en los que están a la venta. En Grecia, un estudio reveló que los 

consumidores estaban dispuestos a pagar hasta un 63% de prima en determinados 

productos ecológicos, como naranjas, aceite de oliva, pasas, vino y pan (Krystallis, 

2002). Sin embargo, en un estudio alemán, los consumidores estaban dispuestos a pagar 

un sobreprecio de 52% en frutas y verduras frescas, 34% en productos animales y un 

39%) en cereales (Meier-Ploeger, Woodward, 1999). 

La realidad es que no hay norma para las primas. En algunos casos, los consumidores 

pagan hasta un 300% más por un producto ecológico que por uno convencional, o en 

algunos mercados ya maduros, como el austríaco, la prima es exactamente un 100%, y 

los consumidores lo asumen y lo pagan. 

En lo referente a los exportadores de productos ecológicos de los países en vías de 

desarrollo, la prima debe ser al menos de un 10-25%), aunque la prima podria alcanzar el 

100% si el producto en cuestión es escaso. No obstante, el mecanismo de oferta-

demanda del mercado presionará los precios a la baja al cabo del tiempo (Kortbech-

Olesen, 2002). 

Es importante que los productores y exportadores de los países en vías de desarrollo no 

sobreestimen las primas que se pueden obtener, y basen sus precios a la exportación en 

costes de producción y expectativas de precios reales. 
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Imagen 2.4. Prima en precio de productos ecológicos en el mercado austríaco 

Nota: Aunque el precio aparentemente es el mismo, ias bolsas de zanahoiias ecológicas contienen 500 grs. mientras que las 

convencionales contienen 1 Kg. (100% de prima en precio). Fuente: Propia. 

Los nuevos proveedores deberán etiquetar sus productos a precios competitivos con los 

productos nacionales o importados ya existentes. Ya que los precios de la mayoría de 

los productos ecológicos fluctúan a lo largo del año y las necesidades del mercado 

también varían con frecuencia, los proveedores deben estar infoniiados en todo 

momento para adoptar una política de precios realista (Kortbech-Olesen, 2002). 

En lo que se refiere a mercadillos populares, (Kremen et al., 2004), los precios 

generalmente los fijan los productores individuales, o los grupos o asociaciones de 

agricultores, con ayuda de publicaciones agrarias e informes sobre precios que publican 

información de precios al por mayor/a granel. 

La utilización de los sobreprecios en productos ecológicos depende de la estación y de 

la elección propia del productor (Kremen et al., 2004). En un estudio realizado sobre los 

mercados populares, el 40% de los productores ecológicos no imponían sobreprecios. 
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En los mercados exclusivamente ecológicos no había forma de comparación de precios, 

y en otros mercados los productores ecológicos admitían imponer un "modesto" 

sobreprecio. 

Los productores ecológicos prefieren aplicar un sobreprecio cuando se trate de grandes 

mercados, ya que los productores que toman parte en estos mercados generalmente 

manejan un gran volumen de producción, por ello tienen mayor capacidad de decisión, 

y esto representa una parte importante de sus rentas, ya sean productores a tiempo 

completo o parcial. 

En algunas ocasiones, los consumidores son reacios a comprar productos ecológicos 

porque suponen que van a ser mucho más caros de lo que son y, según manifestó uno de 

los gerentes de los mercados, "los consumidores tienen la imagen de que ecológico es 

caro y puede ocurrir que, en algún caso, obvien un puesto ecológico sin haberlo mirado, 

creyendo que el precio es mucho mayor de lo que en realidad es" (Kremen et al., 2004). 

C) Posición 

La decisión de dónde vender el producto, es decir, a través de qué canales de 

distribución, es una de las elecciones más importantes, pues el éxito del producto 

dependerá en gran medida del lugar de venta. 

En lo que se refiere a productos ecológicos, la elección estaría entre los canales 

convencionales de venta o los canales especializados. Algunos estudios de mercado han 

mostrado que, para los consumidores, un producto no es suficientemente bueno hasta 

que no está disponible en su lugar de compra habitual. 

La elección de uno u otro canal de distribución también afecta a los intermediarios de la 

cadena, a la forma de promocionar los productos y, cómo no, a los "consumidores -

objetivo" a los que van destinados. 

La venta a través de tiendas especializadas generalmente admite un mayor sobreprecio. 

Los consumidores que acuden a estas tiendas ya están concienciados y saben lo que 

buscan; sin embargo, este segmento de mercado es mucho más limitado. 
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Por otro lado, la venta de productos ecológicos a través de canales comerciales 

convencionales (supermercados, grandes almacenes, etc.) supone una estrategia de 

promoción y de precios diferente. Habrá un mayor número de consumidores expuestos a 

estos productos, pero estarán menos informados. Asimismo, se plantea la duda de si 

colocar los productos ecológicos juntos (la denominada estrategia del "ghetto"), o si 

colocarlos junto a los productos convencionales equivalentes (Jervell et al., 2004). 

Imagen 2.5. Estrategia del "ghetto" en la comercialización de productos ecológicos 

Fuente: Propia. 

La venta de productos ecológicos varía tanto dependiendo del país como del producto 

en cuestión. En países como Austria, Dinamarca Suecia o Suiza, la cuota de mercado 
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está en tomo al 6-8%. Sin embargo, en Francia, Italia o Reino Unido está alrededor del 

4%. Asimismo, en el mismo país, las cuotas para un determinado producto pueden 

variar considerablemente. Por ejemplo, en Dinamarca, la cuota de mercado de leche 

ecológica supera el 30%, mientras la carne de cerdo ecológica supone un 1%, o en 

Suecia, el café ecológico es un 6% del mercado total del café, mientras que el té 

ecológico no alcanza un 1% (www.grolink.seV 

Estas cuotas de mercado se pueden ver afectadas por muchos factores, entre otros, la 

promoción que se realice de los productos ecológicos. En el caso de Austria, el mayor 

impulso de venta de productos ecológicos se produjo al llegar a un acuerdo con cadenas 

de distribución para ofertarlos conjuntamente con los convencionales, aunque a un 

precio más elevado. 

Imagen 2.6. Comercialización de productos ecológicos junto a convencionales 

Fuente: Propia. 
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D) Promoción 

La promoción de los productos incluye todos los métodos que aporten información al 

consumidor sobre lo que adquiere. Una de las formas más usuales de llegar al 

consumidor es a través de anuncios y promociones en los puntos de ventas. Hay dos 

funciones esenciales, una formativa y otra informativa (Caldentey, Haro, 2004). En el 

caso de los productos ecológicos, ambas son de gran interés, por lo que debe hacerse un 

esfuerzo especial por todos los actores de la cadena comercial. 

En efecto, para incrementar el volumen de ventas de un determinado producto, la 

publicidad tiene un papel crucial a la hora de influir en las percepciones de los 

consumidores (Loader, Hobbs, 1999). A través de periódicos, revistas, pósteres, 

anuncios en televisión, radio e incluso Internet, todo es válido para llegar al 

consumidor. 

Internet puede aportar beneficios a la hora de la publicidad, ya que los costes de la 

operación son bajos y tiene muchas posibilidades de penetrar en el mercado 

internacional (Baourakis et al., 2004). 

La clave de toda promoción es llegar al consumidor, atraer su atención para que esa 

información se la transmita a otros consumidores. 

En las estrategias de promoción de productos ecológicos hay muchos actores. Están 

desde los propios agricultores, cooperativas, hasta organizaciones de consumidores, 

entidades certificadoras, empresas elaboradoras, mayoristas, detallistas, etc., sin olvidar 

el papel de los organismos oficiales. 

Cada eslabón de la cadena puede promocionar los productos, pero las estrategias son 

diferentes. No es lo mismo que una cooperativa de agricultores decida vender sus 

productos en un mercado local, o decida anunciarse en un periódico regional, que la 

publicidad que puede hacer una entidad certificadora sobre la cahdad de los productos 

que llevan su sello. No obstante, todo tipo de publicidad ayuda a reducir la 

desinformación existente respecto a los productos ecológicos y contribuye a un aumento 

de las ventas. En este campo, el apoyo de las administraciones resulta esencial. 
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3.2.2.2. Canales de distribución 

"El alimento ecológico u orgánico tiene que dejar atrás y hacer olvidar su imagen 

esotérica y llegar a ser una alternativa fácilmente disponible para el consumidor 

promedio, motivado por los beneficios adicionales de tales productos. Será fundamental 

que se desarrollen todos los tramos de la cadena alimentaria de dichos productos, 

esencialmente el último tramo de la distribución minorista" (Colom et al., 2001). 

Desde sus orígenes como un pequeño nicho relativamente poco desarrollado, el 

mercado de los productos ecológicos ha llegado a ser un mercado dinámico e innovador. 

El desarrollo que comenzó principalmente a nivel del productor y en comunidades 

locales ha crecido hasta atraer la atención del consumidor europeo y norteamericano, 

madurando desde un nicho reducido hasta una corriente dominante en solo diez años 

(Kortbech-Olesen, 2002). 

Tradicionalmente, los productos ecológicos se han vendido fiíera de los canales 

comerciales habituales, es decir, a través de canales alternativos: directamente del 

productor, mercadillos al aire libre, tiendas especializadas y herbolarios. Asimismo, la 

elaboración y el empaquetado de los productos lo hacían empresas pequeñas o 

medianas, en vez de grandes industrias de elaboración (Datamonitor, 2001). 

No obstante, como el mercado de productos ecológicos ha experimentado un 

espectacular crecimiento en los últimos años, las ventas también se han adaptado a esta 

corriente, pues la industria de alimentos convencionales está interesándose por los 

ecológicos. El sector está llevando a cabo un proceso de consolidación a través de 

adquisiciones, fusiones y alianzas. 

Los productos de importación generalmente llegan al consumidor mediante los canales 

alternativos mencionados. Aunque las compañías especializadas son las más conocidas 

en el sector, muchas otras empresas también pueden ser importantes en ese campo. 
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A) Tipos de Establecimientos 

Unión Europea 

El mercado europeo de productos ecológicos se caracteriza por el rápido crecimiento 

que lleva experimentando en los últimos años, con una tasa del 15% anual. 

En Europa se pueden identificar dos modelos de comercialización de productos: un 

modelo A, en el que la mayoría de las ventas de productos ecológicos se realiza a través 

de hipermercados y supermercados, como es el caso de Dinamarca, Austria, Suecia o el 

Reino Unido; y un modelo B, en el que las ventas se realizan mayoritariamente a través 

de tiendas especializadas, que es el caso de Italia, Países Bajos y España (MAPA, DHV-

MC, 2002). 

Los países que tienen el modelo de distribución A tienen un porcentaje de ventas 

superior a los países que tienen el modelo B. El primer grupo de países, el del grupo A, 

tienen un porcentaje de ventas de productos ecológicos correspondiente al 1,375% del 

mercado agroalimentario, mientras los países que corresponden al modelo B alcanzan 

un porcentaje de ventas del 0,575% de la cuota del mercado agroalimentario (MAPA, 

DHV-MC, 2002). 

Las cadenas de supermercados están ganando cuota de mercado en lo que respecta a 

ventas de productos ecológicos (Suecia - 80%, Reino Unido - 80%, Francia - 50%>), 

mientras en otros países como Alemania o los Países Bajos la venta de productos 

ecológicos está menos concentrada y se vende también a través de tiendas 

especializadas y herbolarios (Krystallis, Fotopoulos, 2002). 

En el caso de Alemania, los supermercados e hipermercados son los establecimientos 

más usuales a la hora de hacer la compra, pero no en el caso de los productos 

ecológicos, ya que solamente el 37% del total de productos ecológicos se venden en 

grandes superficies. La mayor parte de los productos ecológicos se venden en tiendas 

especializadas (Hanmi, Gronefeld, 2002). El mercado de productos ecológicos alemán 

crece a un ritmo de un 10%, aunque apenas representa el 2% de las ventas totales en 

alimentación, y entre los productos más adquiridos se encuentran las frutas y verduras 

frescas, los productos lácteos y los productos de panadería. 
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En el Reino Unido, el mercado ecológico es un caso especial, pues la demanda crece a 

un ritmo del 40% anual y la oferta a un ritmo del 25%, incluso en algunos casos, como 

en el de pollo ecológico, la demanda está creciendo a un ritmo superior (McGill, 2004). 

Éste es el motivo de que sea un gran importador de productos ecológicos (importa entre 

el 70-75% de los productos, comparado con el 50% de Francia y Alemania), unido al 

poco éxito que han tenido entre los agricultores los programas de fomento de 

conversión a la agricultura ecológica (Krystallis, Fotopoulos, 2002). 

La Unión Europea ha subrayado que la ayuda debe provenir de los distintos gobiernos 

en forma de ayuda monetaria durante el proceso de conversión, pues la UE dispuso la 

ayuda mínima, dejando en manos de los Estados miembros la decisión sobre el nivel de 

ayuda total por hectárea durante el proceso de conversión. 

En el Reino Unido, el nivel de ayuda es relativamente pequeño, y esto ha dado como 

resultado un rechazo de los productores a transformar sus explotaciones. En este país 

existe una demanda muy fuerte de productos ecológicos, por lo que las importaciones 

de estos productos suponen un 75% del mercado (desde 1999). No obstante, la garantía 

de que sus productos van a ser demandados no es suficiente para alentar a los 

agricultores a llevar a cabo el costoso proceso de transformación. De hecho, el Gobierno 

británico ha sufrido presiones de grandes detallistas como Sainsbury y Tesco para que 

ofrezca incentivos a la producción ecológica. Como resultado de esto, las estimaciones 

del Organic Target HUÍ son, si se alcanza el nivel de ayuda solicitado por los 

productores, que al menos un 30% de la superficie agraria del Reino Unido sea 

ecológica en el año 2010. 

El sector de la distribución en el Reino Unido lo domina un pequeño número de cadenas 

de supermercados, algunas de las cuales trabajan directamente con los productores para 

incrementar tanto la cantidad de oferta como la variedad de productos ecológicos a 

elegir. De hecho, el 80% de los productos ecológicos consumidos en 2003 se 

adquirieron en supermercados. Algunas cadenas, como Sainsbury, Marks & Spencer y 

Waifrose están haciendo campañas para promocionar los productos ecológicos 

británicos y así depender menos de las importaciones (McGill, 2004). 
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Gráfico 2.18. Cuota de mercado de las grandes superficies del Reino Unido en la 
venta de productos ecológicos 
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Fuente: M. García, 2002. 

Los Países Bajos han tardado bastante en instaurar un mercado estable de productos 

ecológicos, en parte debido al rechazo de los consumidores a pagar precios más caros y 

a la negativa de los supermercados a ofrecerlos, a menos que pudieran beneficiarse de 

este sobreprecio. La prima que se paga en los Países Bajos por adquirir productos 

ecológicos respecto de los convencionales está alrededor de un 20%. 

En Francia, los productos ecológicos apenas representan un 1% del valor total de las 

ventas en alimentación. No obstante, se espera que el mercado crezca en un futuro 

próximo y se alcance una tasa de crecimiento del 15%. Parte de la escasa respuesta de 

los consumidores a los productos ecológicos se debe a que la oferta existente es aún 

limitada, y la distribución se reparte equitativamente entre grandes superficies y tiendas 

especializadas. Los sobreprecios existentes están alrededor del 25-35%. 

EE.UU. 

Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., (USDA), en el año 2000 se cruzó un 

umbral importante en cuanto a las ventas de productos ecológicos en dicho país. Por 

primera vez, un mayor volumen de productos ecológicos se había vendido a través de 

supermercados convencionales que en cualquier otro tipo de establecimientos (Dimitri, 

Greene, 2002). 
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Las estimaciones de la industria indicaron que casi la mitad de los 8.000 millones de 

dólares en 2002 (11.000 millones de dólares en 2003) gastados en productos ecológicos 

se vendieron en supermercados convencionales. Estos productos se encuentran 

disponibles en 20.000 tiendas especializadas y también se venden en un 73% de los 

supermercados tradicionales {Food Marketing Institute, 2002). Una creciente demanda 

de productos ecológicos se ha hecho patente de diversas formas. Para empezar, ha 

aumentado la superficie ecológica para satisfacer esa demanda, pero también se ha 

incrementado el número de productos que hay a disposición de los consumidores. Por 

ejemplo, en el primer semestre de 2000 salieron al mercado norteamericano unos 800 

nuevos productos ecológicos, en su mayoría catalogados como postres; sin embargo, en 

el año 1999, la mayor parte de los productos nuevos habían sido bebidas (Myers, 

Somlynn, 2000). 

Los mayores vendedores de productos ecológicos tradicionalmente habían sido los 

propios productores, desde el comienzo del movimiento ecológico hace más de 

cincuenta años. Hasta el año 2000, las mayores ventas las registraban las tiendas 

especializadas seguidas de los mercados donde el productor vende directamente 

(Dimitri, Greene, 2002). 

Los principales canales de venta de productos ecológicos en EE.UU. eran tiendas 

especializadas (o Natural Food Stores), tiendas convencionales y mercados populares 

(directamente del productor). Solamente una pequeña parte de la producción se 

destinaba a mercados extranjeros. 

Los mercados populares en EE.UU. han aumentado en número y en popularidad en la 

última década, dando oportunidades muy valiosas a muchos agricultores, tanto los 

dedicados a tiempo completo como a tiempo parcial. Aunque el volumen de ventas es 

pequeño, menos de un 2% del total, el número de mercados populares ha crecido un 

79% en los últimos diez años, y ha superado la cifra de 3.100. Muchos consumidores, 

independientemente de su estatus socioeconómico, están interesándose por la 

agricultura local y ofreciendo su apoyo (Stephenson, Lev, 1998). 
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B) Cambios en los canales de distribución 

El informe Hartman señala que, en 1996 en EE.UU., los productos ecológicos eran un 

nicho de mercado exclusivo de las tiendas especializadas y herbolarios, y ahora se 

pueden encontrar en prácticamente todos los supermercados e hipermercados. Los 

consumidores de la pasada década estaban principalmente motivados por el entorno, 

mientras los actuales lo están por su propia salud, y el medioambiente pasa a estar en un 

segundo plano. 

Los retos del mercado de los 90 eran diferentes de los que se plantean ahora. Los 

consumidores actuales tienen un estilo de vida que difiere de los patrones de 

segmentación de mercado anteriores. En la pasada década, el consumo de productos 

ecológicos estaba asociado a un estatus social "de acuerdo con la Madre Tierra" y en 

contra de las grandes empresas productoras. Erróneamente, este mensaje estaba más en 

sintonía con la forma de pensar de los movimientos ecologistas y los "hippies" que con 

la gran masa del mercado. 

Actualmente, el crecimiento del mercado de los productos ecológicos es un ejemplo de 

la importancia de transmitir el mensaje correcto a los consumidores. El éxito se basa en 

productos que "conectan" con el consumidor. Las empresas han adaptado su mensaje 

para enfatizar los beneficios que aportan a la salud los productos ecológicos y esto es lo 

que ha estimulado el mercado. 

Las razones eran evidentes: según la encuesta realizada en 2001 por el grupo Hartman a 

los consumidores de productos ecológicos, un 66% de ellos admitía adquirirlos por 

razones de nutrición/salud, y solamente un 26% por proteger el medioambiente. Es más 

atractivo el segmento del 66% de los consumidores que se preocupan por la salud que 

los que lo hacen por motivos puramente ecológicos. 

C) Casos prácticos. Dos ejemplos de mercados de éxito 

A continuación, se exponen dos ejemplos de éxito en cuanto a la distribución de 

productos ecológicos: los mercados populares de EE.UU. y Canadá, y la campaña 

promocional "Ja./ Natürlich" en los supermercados de Austria. 
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Mercados locales en EE. UU. y Canadá: "farmer's markets " 

Los mercados populares son un punto de encuentro semanal de agricultores y ganaderos 

de una determinada zona geográfica en el que venden directamente sus productos a los 

consumidores. El número de agricultores que participan en estos mercados locales 

depende de distintos factores, como la población en la que se sitúa, el lugar y la gestión 

del mismo. El número de clientes que acuden al mercado depende primordialmente de 

dónde esté situado, pues la mayoría de los consumidores tienden a comprar en los 

lugares más próximos a su vivienda (Brown, 2002). También hay que considerar que el 

éxito de un mercado al aire libre depende de cómo se gestione la oferta y la demanda, y 

cómo la organización del mercado es capaz de satisfacer tanto las necesidades de los 

agricultores como de los consumidores. 

Estudios previos sobre este tema (Lockeretz, 1987; Brown, 2002), indican que la 

frescura, la calidad, el precio aceptable, la interacción entre los productores y los 

compradores, y que los productos sean locales, son las características que más buscan 

los consumidores que van a los mercados populares. En algunos casos, los vendedores 

que acuden a los mercados llevan variedades difíciles de encontrar, productos artesanos, 

y otros artículos valorados por los clientes, que no se producen en serie y que no están 

disponibles en otros mercados. 

Sobre productos ecológicos, hay estudios que muestran que los productores ecológicos 

son partidarios de acudir a estos mercados populares en mayor proporción que el resto 

de productores convencionales (Kremen et al., 2004). Por un lado, aunque los canales 

de distribución de los productos ecológicos en EE.UU. se han expandido, los mercados 

populares siguen siendo una forma de bajo coste y accesible para muchos productores. 

Por otro lado, la deficiente infi-aestructura - falta de almacenes, irregularidad en las 

ventas - hace que los productores decidan abastecer distintos tipos de mercado. 

En un estudio realizado por el USDA para conocer la realidad de los productores 

ecológicos en los mercados populares, en el que se entrevistó a 210 gerentes de 

mercados de 23 Estados, se muestra que productores ecológicos estaban presentes en 

más del 80% de los mercados, y representaban un 33% de los productores que acudían 

regularmente a estas citas. Esta proporción de participación acentúa el uso que hacen los 
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productores ecológicos de este tipo de mercados, comparándolos con los productores 

convencionales. Aunque casi la mitad de los mercados contaba con uno o dos puestos 

de productores ecológicos, más de un 10% contaba con la presencia de más de diez 

productores. 

Sobre la presencia de los productores ecológicos en mercados populares en zonas 

rurales o urbanas, este estudio no tiene datos concluyentes, pues en algunos casos su 

presencia estaba limitada en mercados urbanos, y en algunos mercados rurales los 

puestos eran exclusivamente de productos ecológicos. 

Los gerentes encuestados comentaron que, en varios de los mercadillos rurales, algunos 

productores, tanto los que se dedican a tiempo total como los meramente aficionados, 

están desarrollando un creciente interés por todo lo relacionado con la producción 

ecológica, incluso en zonas donde la demanda de estos productos es baja. 

Por otro lado, los gerentes indicaron que la participación de productores ecológicos ha 

crecido o ha permanecido constante en los últimos años, debido principalmente a dos 

razones. En primer lugar, un mayor número de productores estaba dispuesto a vender 

sus productos en mercados populares, muchos de ellos productos ecológicos y, en 

segundo lugar, el rápido crecimiento de los mercados era un incentivo para los 

productores ecológicos, especialmente en aquellas situaciones en que los gerentes se 

veían presionados a buscar productores ecológicos ante las demandas de los clientes. 

La mitad de los gerentes indicó que el nivel de participación de los productores 

ecológicos había permanecido constante en los últimos tres años. En la mayoría de los 

casos, los productores ecológicos estaban satisfechos y pensaban continuar con su 

participación. En algunos mercados la escasez de espacio para aumentar el número de 

puestos estaba impidiendo el acceso a productos ecológicos, y los gerentes pensaban 

solucionarlo pronto para poder cumplir las expectativas. Por último, algunos mercados 

que carecían de puestos de productos ecológicos era porque apenas había productores en 

la zona que no estuvieran ya comprometidos con otros mercados. 
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Algunos gerentes señalaron que aparentemente, los productores ecológicos eran más 

jóvenes que los convencionales y que, por otro lado, los mayores apenas abandonaban 

los mercados a la edad de la jubilación, pues seguían produciendo. 

Los gerentes indicaron que en el 40% de los mercados la demanda de productos 

ecológicos era fuerte, en un 47% era media, y solamente en un 13% era baja. Aquellos 

mercados populares situados cerca de grandes urbes tienden a tener una demanda mayor 

de productos ecológicos, al igual que aquellos cerca de universidades y centros de 

estudios superiores. 

También indicaron que los clientes que demandaban productos ecológicos generalmente 

estaban interesados en las cuestiones medioambientales, las relaciones entre las 

personas y el entorno, la salud, el desarrollo sostenible, la escasez de recursos y la 

protección de los animales. 

Un interés creciente por los productos ecológicos por parte de los clientes, así como el 

contacto directo con los productores han hecho que se incremente el volumen de ventas 

y la presencia de estos productos en la mayoría de los mercados. 

Asimismo, los gerentes afirman que los productores ecológicos tienen gran influencia 

en los mercados, pues traen una mayor gama de productos que los agricultores 

convencionales. No obstante, algunos de los gerentes afirmaron que los consumidores 

de productos ecológicos no sólo adquirían estos productos por cómo habían sido 

cultivados, sino que muchos de ellos lo hacían por la calidad demostrada, la variedad, el 

servicio al consumidor, incluso por razones como la estética del puesto de venta. 

Los productores ecológicos suelen estar dispuestos a entablar conversación con los 

clientes, que les preguntan acerca de cómo cocinar las especialidades que han adquirido, 

o acerca de sus métodos de cultivo o los costes de producción. Esta comunicación 

facilita una relación vendedor-comprador que, si además la calidad de los productos es 

satisfactoria, perdurará. 

Por el contrario, los mercados populares en los que apenas se detectaba un interés por 

los productos ecológicos generalmente estaban situados en zonas rurales donde la 

población tiene rentas más bajas. También los gerentes indicaron que los clientes se 
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mostraban reacios a adquirir productos ecológicos, o bien por experiencias previas 

negativas, debido a los altos precios, o porque los productores ecológicos iban 

esporádicamente a los mercados. 

La educación es el elemento más importante considerado por los gerentes, pues lo 

relativo a métodos de cultivo, agricultura sostenible y cómo preparar los alimentos es lo 

que genera interés adicional. 

Imagen 2.7. Mercado popular en Norteamérica 

Fuente: Propia. 

Mercado ecológico en Austria: ''Ja! Natürlich " 

El volumen de ventas de productos ecológicos en Austria en el año 2003 alcanzó 218 

millones de euros (OFRF, 2004). Esto supone aproximadamente un 3% del total del 

mercado de alimentación en dicho país, aunque en algunos productos supone el 10% del 

total 
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Más del 70% de la producción se distribuye a través de canales convencionales, 

especialmente a través de las dos grandes cadenas de supermercados Billa y Spar, un 

13% a través de tiendas especializadas y herbolarios, y un 10% aproximadamente lo 

distribuyen directamente los productores a restaurantes, hoteles, colegios, etc. 

A comienzo de la década de los noventa, el espectacular crecimiento en la oferta de 

productos ecológicos hacía suponer que se comercializarían a través de supermercados 

y no sólo a través de herbolarios y tiendas especializadas, como venía haciéndose hasta 

el momento. 

El productor de alimentos infantiles Hipp comenzó una línea de alimentación infantil 

ecológica, y dado el éxito que estaba teniendo, se planteó transformar su producción 

completamente. 

En 1994, la cadena de supermercados Billa / Merkur lanzó con una gran campaña 

publicitaria la marca de productos ecológicos "Ja./ Natürlich" (Sí, naturalmente). Este 

lanzamiento estaba basado en la campaña italiana del mismo nombre que había 

cosechado gran éxito. 

Con esta marca propia se intentaba llegar al consumidor medio, no al que ya estaba 

concienciado y de tipo "ecologista", sino a un tipo de cliente que compra en 

supermercado, que se preocupa relativamente por su salud y por el medio ambiente, y 

que está dispuesto a pagar un poco más si le garantizan que el producto es ecológico y 

está disponible cuando vaya a comprar. El éxito de la campaña no se hizo esperar y 

aumentó los ingresos de dicha cadena de supermercados. 

El hecho de que una cadena apostara por la agricultura ecológica hizo que el resto de 

cadenas de supermercados también tuvieran que ofrecer productos ecológicos, si no 

querían perder Chentes. La cadena Spar tiene también una marca propia de productos 

lácteos ecológicos "Natur puf\ Incluso las cadenas de tiendas de descuento (hard-

discount), como Adeg o Maximarkt, ofrecen productos ecológicos. 

El hecho de vender productos ecológicos ha mejorado la imagen de los supermercados. 

Como resultado, ha aumentado la fidelidad de los clientes a sus establecimientos y sus 
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ingresos se han incrementado. Se asume que los clientes no solamente compran 

productos ecológicos, y por ello las ventas totales también han incrementado. 

La cadena Billa / Merkur se ha expandido y en el año 2000 era la mayor cadena de 

Austria. Bajo la marca "Jo.' Natürlich", ofrece todo tipo de productos ecológicos: desde 

una gran variedad de productos lácteos, carnes y cereales, helados, productos 

congelados, alimentación infantil y zumos hasta productos frescos como verduras y 

hortalizas. Más de la mitad del pan que vende en sus supermercados es ecológico. 

Esto ha supuesto un impulso para los productores ecológicos austríacos a todos los 

niveles. No solamente producen para vender en supermercados, sino que, puesto que la 

demanda se ha incrementado, también ofrecen productos ecológicos las panaderías (con 

marcas como ''Panda Bread" o "Nimm natur") y otras tiendas no especializadas. 

Los productores y sus representantes negocian los precios de los productos ecológicos 

directamente con los establecimientos, pero dado que la oferta en algunos casos no es 

suficiente, tienen que importar productos. Esto hace que los precios a los productores 

locales disminuyan, sin cumplir las expectativas de los agricultores. 

Se puede decir que el sector de los productos ecológicos en Austria es un mercado 

maduro y estable. Existen multitud de cooperativas, sobre todo en el norte del país, que 

venden directamente sus productos. También hay empresas de servicio a domicilio 

especializadas en productos ecológicos y mercadillos locales existen en todas las 

ciudades y pueblos. Incluso en Viena, cada dos semanas, se organiza un mercado de 

productos ecológicos en el centro de la ciudad donde acuden muchos productores de 

distintas regiones. 

Todo esto lo ha facilitado el éxito de la campaña ''Ja! Natürlich'' que comenzó a hacer 

accesible al ciudadano medio los productos ecológicos y, aunque ahora la diferencia de 

precio enfre convencionales y ecológicos ronde el 25-30% (incluso en algunos casos es 

de un 100%), las ventas siguen aumentando, y las estrategias de comercialización 

contemplan el mosfrar juntos ambos tipos de productos con sus correspondientes 

precios. 
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Según un estudio del año 2002, más del 95% de la población austriaca está informada 

sobre qué son los productos ecológicos, y un 70% afirma consumirlos al menos de vez 

en cuando. Asimismo, un 70% de los consumidores los percibe como más saludables y 

un 40%o los encuentra con mejor sabor que los convencionales. 

Imagen 2.8. Supermercado en Austria 

Fuente: Propia. 

3.2.3, El consumo de productos ecológicos 

Frente al alimento, el individuo es portador de una doble característica: por una parte, al 

realizar la compra de alimentos, el consumidor constituye una unidad económica de 

decisión (Malassis, Ghersi, 1992); por otra parte, su comportamiento en términos de 
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elección, preferencia y orientación del gasto está influenciado por su capacidad de 

compra pero, igualmente, por sus hábitos y por su cultura alimentaria. 

La cultura alimentaria no es un atributo estático de las sociedades. Por el contrario, se 

modifica dinámicamente bajo el influjo de las fluctuaciones económicas, la oferta de los 

sectores productivos, la publicidad, los estilos de vida, las necesidades del medio urbano 

y rural, el ingreso y la capacidad de compra a nivel individual y del colectivo social. En 

definitiva, de acuerdo a las particularidades socioeconómicas, históricas y políticas de 

un mundo en movimiento. La cultura alimentaria es también el resultado de los gustos y 

preferencias, del placer, de la herencia social proveniente de los hábitos (Mohna, 1995). 

La relación entre la elección, las preferencias y el gasto alimentario, han sido 

interpretadas desde distintos puntos de vista. Desde una perspectiva económica, 

Malassis (1986) sugiere que la elección y las preferencias son siempre contraposiciones 

que se ejercen internamente de acuerdo con las "capacidades de consumo". Aun cuando 

los autores admiten la significación social del alimento, proponen \ma explicación de la 

elección alimentaria que se funda en la capacidad de compra. La significación social del 

alimento es doble: corresponde, por una parte, a la selección de alimentos en el seno de 

lo "posible nutricional" y, por otra parte, a las preferencias que son notoriamente el 

producto de la capacidad de consumo en términos de accesibihdad económica a los 

alimentos (Malassis, 1986). 

Los factores culturales y los comportamientos sociales se consideran condicionantes de 

las decisiones del consumidor cuando éste enfrenta distintas alternativas alimentarias y 

en cuyo seno debe definir su elección. El consumo de alimentos ha sido tratado 

frecuentemente como un "acto económico" y como un "acto nutricional", por el doble 

rol que juegan los alimentos como fiíentes de energía y nutrientes y como mercancías. 

Sin desestimar el valor de cada uno de estos aspectos, para comprender los fenómenos 

agroalimentarios es importante no infravalorar la relación entre el acto alimentario y 

otros elementos, signos, creencias y relaciones que acompañan las preferencias, la 

elección ahmentaria y el acto final de comer (Molina, 1995; Rouffignat et al., 1992). 
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3.2.3.1. Factores que determinan el comportamiento del consumidor 

La cultura alimentaria podría entenderse como el resultado del comportamiento de los 

grupos sociales. Tales comportamientos se constituyen a través de la acción sincrética 

de numerosos factores biológicos, sociales, culturales, históricos y económicos. Se 

come para satisfacer una necesidad biológica (manifestada a través del hambre) y un 

apetito (impulso que nos hace desear una cosa, en este caso el alimento); se come de 

acuerdo a formas y códigos que cambian con el tiempo, las costumbres, las 

innovaciones en la elaboración de alimentos; se toma, entre lo ofrecido, aquello que nos 

place y que se puede adquirir entre los productos disponibles. Hoy se elige también 

aquellos alimentos que, por su facilidad de preparación o por su grado de elaboración, 

liberan una parte de lo que es el tiempo culinario para la realización de otras 

actividades. Se adquieren finalmente alimentos, de acuerdo con nuestros ingresos y 

capacidad de compra. 

Cartay y Chuecos (1994) señalan algunos de estos aspectos otorgando relevancia al 

papel de la alimentación para el ser humano: "El ser humano es un ser especial hasta en 

la forma de aumentarse ya que es omnívoro-autótrofo. Es un ser omnívoro dependiente 

de muchos alimentos y regímenes distintos, ajustando sus disponibilidades alimenticias 

a los cambios en su entorno mediato e inmediato y a las creaciones de su ingenio para 

modificarlo (...). En el proceso de incorporación del alimento (éste) traspasa la frontera 

existente entre el mundo y nuestro cuerpo, pasando del exterior a lo interior de nosotros 

mismos, no sólo como acto material -comiendo- sino también como pensamiento, idea, 

símbolo". 

De este modo, la elección y las preferencias en materia de alimentos dependen de 

numerosos factores. Uno de los más importantes es el aspecto sociodemográfico. Hay 

que resaltar la estabilidad en el crecimiento de la población europea, con un 

envejecimiento de la misma y un aumento del poder adquisitivo. Ello obliga a orientar 

la producción de alimentos hacia productos de mejor calidad y presentación con mayor 

valor añadido. Ofro fenómeno de interés es la incorporación de la mujer al trabajo, pues 

aumenta la demanda de los productos preparados o listos para consumir. También se 

encuentra un cambio de tamaño en la unidad de consumo. La familia tradicional, de 

padres con varios hijos, está siendo sustituida por grupos de personas con vida 
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independiente, en muchos casos con animales de compañía. Ello obliga a considerar el 

tipo de envase y tamaño del producto a vender. 

El segundo escenario de análisis concierne a la crisis de valores. Existe un estado de 

incertidumbre y ansiedad ocasionado por las expectativas profesionales o familiares. 

Los problemas del desempleo o el divorcio son ílientes de una actitud inestable en el 

consumidor, que muchas veces se refleja en sus hábitos alimentarios. 

Simultáneamente se presenta una filosofía consumísta. Hay que disfrutar el presente y 

organizarse su propio destino. Por ello tienen una amplia manifestación los efectos de 

demostración hacia los demás. La historia española muestra cómo algunos hechos de 

fondo religioso se han convertido en algunas de las costumbres más arraigadas. Así por 

ejemplo, para demostrar que se era un cristiano practicante se comía el jamón o los 

mariscos, productos que no eran habituales entre musulmanes y judíos, respectivamente. 

Hoy día, muchos de los alimentos siguen siendo \m campo de demostración de buen 

gusto o poder adquisitivo ante los demás. 

Otra área de interés es la preocupación por el medio ambiente. La tecnología ha de ser 

respetuosa con el entorno y conservación de los recursos naturales. Para ello se deben 

reutilizar y reciclar los residuos. La búsqueda de lo natural lleva a la apreciación de los 

productos ecológicos, las denominaciones de origen, etc. 

También se considera un factor de decisión los beneficios o perjuicios sociales. Cuando 

algún país o empresa tiene una conducta negativa, la sociedad le castiga a través de los 

mercados. Tal ha sido el caso del boicot a los productos franceses por la agresión a los 

camiones españoles, o las exportaciones de leche en polvo de Nestlé a países en vías de 

desarrollo, con serios problemas sanitarios para la infancia por problemas en el agua de 

restitución, que fueron respondidas con campañas de boicot a sus productos. 

De forma global, para el estudio de los factores determinantes en la actitud del 

consumidor a la hora de elegir los alimentos, se pueden considerar tres escenarios de 

análisis: biológico, cultural y psicológico. 
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A) Factores biológicos 

Se debe tener en cuenta que los seres humanos son omnívoros, lo que permite disponer 

de una gran variedad de fuentes de alimentación. Sin embargo, en términos generales, 

hay unas ciertas preferencias, como el hecho de que los productos dulces se prefieren a 

los amargos. Hay también diferencias digestivas y metabólicas según individuos, que 

pueden ser consecuencia de prácticas culturales. De hecho el estado metabólico de una 

persona es un potencial determinante de su actitud como consumidor. 

B) Factores culturales 

La preparación de la alimentación, elaboración y condimentación es parte de nuestra 

civilización. Comer no es sólo una necesidad nutritiva sino también un evento social. A 

modo de ejemplo, en los países mediterráneos se dedica mucho más tiempo a las 

comidas que los países sajones. 

C) Factores psicológicos 

Ciertas situaciones individuales pueden influir en la selección de un producto 

alimentario. Por ejemplo, la existencia o no de experiencia sobre el mismo, forma y 

presentación, probabilidad de riesgo para la salud, etc. Dichos factores psicológicos han 

sido analizados por diversos autores (Alvensleben, 1993), que consideran las 

distorsiones en la percepción de la calidad de los productos. Hay una evidente 

subjetividad tanto en el proceso de información como en la percepción final. El 

consumidor se encuentra sometido diariamente a un gran número de estímulos, de los 

cuales sólo una parte son seleccionados y aceptados. 

El tema que preocupa sobre la evaluación final de la actitud del consumidor puede 

enfocarse en los siguientes horizontes: 

• Aspectos sensoriales. Implican la aceptación o rechazo de un producto debido a 

su gusto, textura, olor y apariencia. Las diferencias individuales en este capítulo 

suponen la mayor parte de las variaciones dentro de las preferencias alimentarias 

de una cultura determinada. 
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• La previsión de consecuencias de tomar ciertos alimentos puede ser motivo para 

su aceptación o no. Las consecuencias pueden ser sociales o psicológicas, con 

efectos inmediatos (gusto o disgusto) o retardados (incidencia en la salud, tales 

como las vitaminas, bajo en grasas, calorías etc.). 

• Aspectos derivados de la procedencia del producto. En muchos casos, hay una 

actitud de aceptación o rechazo en función de la simpatía hacia los productores o 

elaboradores. Otras veces depende de la educación cultural, como el rechazo a 

insectos o visceras de ciertos animales. También ciertas religiones desaconsejan 

tomar una serie de productos. 

El consumidor sigue un proceso de toma de decisiones que se puede identificar como 

reconocimiento del problema, búsqueda de fuentes de información, evaluación 

alternativa, elección y consumo. En la medida en que se puedan comprender mejor 

dichos factores, se estará en condiciones de mejorar la eficiencia del sector y en 

definitiva el bienestar social. 

3.2.3.2. Cambios en los hábitos de consumo 

Otro escenario de anáüsis son los cambios en los modelos de consumo. Como tendencia 

general, se puede afirmar que el consumidor europeo está cada vez más informado y 

tiene una mayor madurez en su comportamiento, dentro del amplio abanico de 

productos alimentarios que le ofî ecen. Existe una gran competencia entre los diversos 

mercados (alimentación, vestido, ocio, salud y cuidado personal), por lo que influyen 

mucho los niveles de renta, modas, edad y sexo. Para unos, la alimentación constituye el 

principal capítulo de gasto, mientras que para otros es considerado secundario, y tratan 

de minimizar el coste o no le prestan atención. 

En los mercados alimentarios tiene una gran importancia lo que se podría llamar 

experimentación indirecta y las relaciones interpersonales. Se pueden identificar tres 

ñmciones básicas en la etapa de consumo: el comprador del producto (ama de casa, 

responsable de abastecimiento del restaurante), el elaborador (cocinero) y el 

consumidor. A veces las tres funciones se integran en el mismo individuo. No obstante, 

la mayor frecuencia de comidas fuera de casa hace que sean diferentes protagonistas los 
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que las realicen. Ello tiene un gran interés para las estrategias de promoción, ya que las 

empresas deben identificar adecuadamente quién tiene una mayor responsabilidad en el 

tipo o marca de producto a comprar. La existencia de clubes del gourmet o simples 

grupos de amistades que comparten hábitos culinarios puede suponer un estímulo o 

freno para posibles cambios. 

Otra tendencia general hay que buscarla en la mayor competitividad. El proceso de 

liberalización de mercados está permitiendo la invasión de productos y marcas 

extranjeras. Esto, unido a un menor apoyo de la Administración, conduce a la crisis de 

los productos tradicionales que se ven desplazados por otros más agresivos, lo que no 

siempre repercute en una mejora de la dieta alimentaria. Así por ejemplo, el consumo 

per cápita de fhita en España está disminuyendo en beneficio de postres lácteos, dulces, 

etc., que tienen unas mayores campañas publicitarias. 

El reto es la búsqueda de los nichos de mercado adecuados, mostrando los atributos más 

convincentes para el consumidor. De forma especifica, se puede afirmar que en el 

mercado europeo está disminuyendo en términos relativos el presupuesto destinado a 

alimentación. Las empresas tratan de compensarlo aumentando la variedad de productos 

ofertados, con una diferenciación de gustos, tamaño, presentación, así como en los 

sistemas de conservación y cocinado. 

Simultáneamente, se están produciendo dos tendencias en los hábitos de consumo 

alimentarios. Por una parte, hay un proceso de globalización. estimulado por las 

campañas publicitarias y los medios de comunicación. Han proliferado los restaurantes 

de comida rápida, como hamburgueserías y pizzerías, especialmente por el apoyo del 

sistema de firanquicias (McDonald's, Burger King, Gino's). Los restaurantes de comida 

árabe, china, india, japonesa, etc., lo que se denomina "comida étnica", están de moda y 

son cada vez más firecuentes. Los cambios son significativos, no sólo en cuanto a lo que 

representan para abastecimiento de núcleos étnicos específicos, sino a efectos 

demostración para el resto de la sociedad. 

Por otra parte, también hay una tendencia a la localización. Los platos regionales están 

teniendo cada vez una mayor atención, se aprecia "lo nuestro, lo casero", y el 

consumidor busca los productos y platos locales, de su tierra. La recuperación de menús 
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antiguos ligados a la cultura es un fenómeno de interés, incluso para generaciones 

jóvenes. 

No hay que olvidar la influencia del turismo en los hábitos de consumo en dos sentidos. 

Por una parte, los turistas implantan su forma de vida en las zonas donde van, forzando 

al sistema ahmentario a proveer los productos deseados, y en caso de no encontrarlos, 

consumen los locales. Esto ha llevado a empresas aumentarías de ciertos países (caso de 

Alemania) a hacer un esfuerzo de distribución comercial y ofertar sus productos en 

núcleos donde residen sus clientes habituales en el extranjero, para no interrumpir sus 

hábitos de consumo y provocar cambios. Recíprocamente, los turistas adoptan ciertas 

costumbres que implantan en su país. En este sentido, se han detectado hábitos 

alimentarios de la cuenca mediterránea en los países del norte europeo. 

La estructura de la unidad de consumo tiene también su influencia en las costumbres. 

Así, la comida individual es más simple, trata de utilizar productos homogéneos con 

ligeras variaciones para diferenciar, que pueden provenir de complementos varios como 

sabores, salsas, texturas, etc. Como contrapartida, la comida de conjunto está más 

normalizada, con platos que llevan más tiempo para degustar y alternar en grupo. 

La normalización de los productos ha sido una consecuencia de los cambios en la 

alimentación. Por ejemplo, el "catering" y el servicio a domicilio son núcleos de cambio 

notorios en alimentación. Ello supone un cambio en la demanda específica de ciertos 

productos, sacrificando unos atributos en favor de otros. Por ejemplo, las paellas de 

encargo o de "catering" pueden preferir un tipo de arroz que no se pegue ni apelmace 

con el tiempo, para que "no se pase", aunque el sabor sea diferente. Asimismo, la 

normalización de ciertas variedades de frutas haciéndolas más aptas para el consumo 

implica en muchos casos una pérdida de gusto y olor en favor de la presentación. Por el 

contrario, se encuentran segmentos de mercado donde hay una priorización de atributos 

que hacen que los productos sean únicos; por ejemplo, la fhita "madurada en árbol" o 

los productos ecológicos. 

El binomio alimentación-salud juega, cada vez, xm mayor papel, como lo muestran las 

reacciones hacia ciertos productos. Los problemas de intoxicaciones, el problema de la 

EEB en el Reino Unido y otros similares han puesto sobre el tapete las deficiencias del 
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sistema alimentario, a pesar de los evidentes avances registrados. En todo caso, la 

actitud ante el riesgo del consumidor está muy relacionada con su formación, edad o 

capacidad adquisitiva. La salud es cada vez un bien más apreciado con fuertes 

repercusiones en el sector alimentario, que debe mostrarse muy dinámico y con 

capacidad de reacción. Una vez más, el comportamiento varía de unos países a otros. 

Así, en el área anglosajona existen los denominados "períodos de crísis" de forma 

sistemática. Hay una "crísis del colesterol", una "crísis de exceso de calorías", una 

"crísis de las grasas", que sucesivamente se van superponiendo, y va disminuyendo su 

influencia a lo largo del tiempo. Los países mediterráneos no llegan al término de crisis, 

son más hedonistas. Priorizan el placer sobre la salud y mantienen un mayor arraigo a 

sus productos y tradiciones, aunque aparezcan con aspectos negativos. 

Como denominador común, no obstante, se puede decir que las actitudes de los 

consumidores europeos muestran una pérdida de confianza en ciertos procesos de 

elaboración, con una gran sensibilidad ante los mensajes negativos sobre los efectos de 

ciertos productos. 

3.2.3.3. Comportamiento del consumidor ante los productos ecológicos 

Los estallidos de escándalos alimentarios como la EEB, dioxinas, fiebre añosa o 

salmonella, han creado una situación de preocupación sobre la seguridad alimentaria y 

sobre los métodos de producción, a la vez que se ha incrementado espectacularmente la 

demanda de productos ecológicos. Como consecuencia, el mercado ecológico se ve 

como una solución a corto plazo a esta crisis de confianza de los consumidores, a los 

que no les importa pagar un suplemento para garantizar la seguridad alimentaria. 

Asimismo, el creciente interés por la salud y el bienestar físico han impulsado a los 

consumidores a sustituir los productos convencionales por los ecológicos. Aun así, esto 

no parece ser motivo suficiente para garantizar un crecimiento del mercado ecológico, 

ya que se están implantando distintas iniciativas de seguridad alimentaria en la cadena 

de productos convencionales. 

Aunque no se puede negar el éxito del sector de productos ecológicos, todas las 

previsiones apuntan al hecho de que algunos "valores ecológicos" se lograrán implantar 

también en los productos convencionales. Estos elementos variarán desde mejorar la 
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trazabilidad hasta un mejor trato a los animales, a reducir el uso de aditivos y un mayor 

uso de técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. 

Los productos ecológicos están en un periodo de transición, pues han perdido el carácter 

"minoritario" que tenían en los años 60 y se han convertido en una corriente dominante, 

a la vez que varía el beneficio que aportan o el motivo de compra. 

Durante muchos años, el "discurso" que acompañaba la publicidad de los productos 

ecológicos ha sido el basado en sus propiedades "verdes", de respeto al medioambiente, 

pero en los últimos años, se habla más de salud, bienestar físico, etc., que ha pasado a 

ser una prioridad para los consumidores. 

Para algunos consumidores, el significado de "ecológico" es, sin más, el de una forma 

de cultivar que suministra productos más caros. No obstante, para la mayoría de los 

consumidores, los productos ecológicos llevan implícito un significado de preocupación 

por la salud, el bienestar y la longevidad. 

La preocupación por la salud es la premisa principal que justifica para muchos el hecho 

de consumir productos ecológicos. Algunos están satisfechos y creen actuar con 

responsabilidad adquiriendo estos productos porque "están haciendo todo lo posible 

para cuidar a su familia y al entorno". Además, muchos consumidores opinan que los 

agricultores que producen y elaboran productos ecológicos son muy conscientes de los 

beneficios que aportan (Hartman, 2004). 

Una vez que los consumidores han adquirido el hábito de consumir productos 

ecológicos, están más convencidos de la "alternativa segura" y de las ventajas de los 

productos "con ausencia de plaguicidas". Ésta es una actitud que se da especialmente en 

padres con niños pequeños, que intentan proteger la salud de sus hijos (Hartman, 2004). 

Factores que intervienen frente a la compra de productos ecológicos 

El mercado de los productos ecológicos está siendo impulsado por factores diversos, y 

cada uno tiene un impacto y una influencia distinta en el mercado. A la hora de adquirir 

productos ecológicos, se encuentra que el consumidor presenta varias pautas de 

comportamiento por cómo percibe estos productos. A continuación se describen los 
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factores más importantes que afectan a estos productos, y cómo los percibe el 

consumidor. 

Frente al precio, se aprecia que los productos ecológicos a menudo son percibidos por 

los consumidores como más caros que los productos convencionales, lo sean o no. En 

algunos casos, los consumidores perciben un precio más alto porque "saben" que tienen 

que pagar por el beneficio extra que implica un producto ecológico. El reto para estos 

productos es quitarles la etiqueta de "producto caro" y convencer al consumidor que el 

"eco-valor" que suponen está por encima del "eco-precio". 

Otra dimensión importante es la comparación que realiza el consumidor a la hora de 

adquirir un producto. Hay una serie de atributos primarios en cada producto, por 

ejemplo, el precio o el valor asignado, que el consumidor compara cuando va a 

comprar. Ésta es la base sobre la que el consumidor confronta productos convencionales 

y ecológicos, y una vez ha comparado estos atributos primarios es cuando mide las 

ventajas complementarias, entre las que se encuentran las que predican los productos 

ecológicos. Estas ventajas complementarias incluyen: salud, valor nutricional, sabor, 

variedad y certificación (Fotopoulos, 1996). Sin embargo, la apariencia del producto 

influye negativamente en la compra de productos ecológicos. En bastantes casos, los 

alimentos procedentes de la agricultura ecológica no presentan la misma uniformidad, y 

presentan defectos si se comparan con los procedentes de métodos convencionales. 

Los beneficios que aporten los productos a su bienestar personal ya sean físicos o 

mentales, es algo que el consumidor también tiene en cuenta a la hora de comprar. El 

conocimiento de que cuanto menos hayan estado expuestos a compuestos químicos los 

alimentos más saludable es la dieta, hace que los productos ecológicos tengan aquí gran 

importancia. No es tanta la importancia que se da al medioambiente sino al bienestar 

personal. 

El consumidor también se ve afectado por las fbentes de información y opiniones que 

surgen acerca de la alimentación, ya sean provenientes de medios de comunicación, de 

profesionales de la salud, etc. Por supuesto, no todos los consumidores reciben la 

información de los mismos medios: unos siguen revistas, otros televisión, algunos 

confían en sus amigos, otros en los médicos, etc. Cada fuente tiene un grado de 
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legitimidad y credibilidad diferente, y algunos están más influenciados. Por ejemplo, 

\ína dieta que aparezca en una revista de moda seguramente tenga menor credibilidad 

para el ciudadano medio que la prescrita por su médico. En general, la importancia y la 

confianza que tiene cada consumidor dependen del nivel de conocimiento que tenga de 

su salud y bienestar, así como de su cultura, clase social, etc. 

También es importante el aspecto de la preocupación por el medio ambiente y los 

beneficios sociales que traen implícitos ciertos productos. Generalmente, los 

consumidores que adquieren productos ecológicos están interesados en la protección del 

medio, saben la diferencia entre los efectos de la agricultura convencional y la 

ecológica, y reconocen que adquirirlos es beneficioso para su salud. 

Lo que se denomina "autenticidad" de un producto está ganando importancia en los 

últimos tiempos. La noción es que las cosas deben ser "como deben ser", y se da mucha 

importancia a los procesos de certiñcación y los estándares que testifican la legitimidad 

de los productos. En este caso, los productos ecológicos deben seguir una coherencia. 

Por ejemplo, no se debe hacer una campaña de un producto anunciando que cuida el 

medioambiente, y luego venderlo en envases de plástico, pues perjudicaría la imagen 

del propio producto. 

También influye a la hora de comprar productos ecológicos la disponibilidad que haya 

de ellos. Si un consumidor los tiene accesibles en una gran superficie, o vive cerca de 

una tienda especializada, es más probable que los adquiera, que si tiene que desplazarse 

o ir específicamente a comprarlos. 

3.3. Normativa y estándares 

Desde cierto punto de vista, todos los alimentos son "ecológicos" porque provienen de 

plantas o de animales. Sin embargo, en los últimos 50 años, el término ecológico 

(también los términos orgánico y biológico) se ha utilizado para describir los alimentos 

producidos sin el uso de productos químicos de síntesis, sin plaguicidas, reguladores u 

hormonas del crecimiento. 

Se podría decir que la cadena alimentaria de productos ecológicos está regulada desde 

muchos puntos de vista. 
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Por un lado, existen directrices generales de organizaciones que funcionan a nivel 

mundial, que dan las pautas de cómo debe ser la producción, la elaboración, el 

transporte, el etiquetado y otros aspectos que afectan al recorrido que hace un producto 

ecológico "desde la granja a la mesa". Estas pautas no se consideran, en ningún caso, 

como leyes a seguir, es más, se consideran recomendaciones sobre las que los gobiernos 

fundamentan sus leyes. 

Por otro lado, se encuentran las normas nacionales que establecen los requisitos para 

que un producto pueda ser considerado como "ecológico". En la Unión Europea hay una 

normativa desde el año 1992, en EE.UU. funciona desde 2002, y muchos otros países 

tienen las suyas propias desde hace más tiempo. 

Mientras hay ciertos términos que se utilizan para describir alimentos, tales como 

"naturales", "respetuosos con el medio ambiente", "tradicionales", etc., la descripción 

de "producto ecológico" es la única que está sujeta a regulaciones nacionales. 

Hay algunas características que son comunes en todos los países; por ejemplo, que 

todos los productos comercializados como ecológicos han de estar certificados por una 

entidad u organismo acreditado. El Directorio de Certificaciones Ecológicas publicado 

por Grrolink listaba en el año 2003 un total de 364 organismos certificadores de 

productos ecológicos. Aunque parezca un gran número, lo cierto es que están repartidos 

muy desigualmente. Casi 300 de ellos pertenecen a la Unión Europea (106), los 

EE.UU., Japón, Canadá y Brasil. Asimismo, 56 de éstos operan fuera de su país, esto es, 

que aunque tengan su base en un país desarrollado, ofrecen sus servicios de certificación 

a países en vías de desarrollo. 

La mayor parte de los países asiáticos y africanos no cuentan con un organismo 

certificador local. En Asia hay 83 certificadoras, pero 65 de ellas están en Japón. Por 

este motivo, la IFOAM ofi-ece una certificación a través del lOAS {International 

Organic Accreditation Service), una organización sin ánimo de lucro que asesora sobre 

las prácticas ecológicas y sobre los requisitos que deben cumplir los productos para ser 

comercializados como "ecológicos". 
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3.3.1. Normativas 

A continuación se hace una recopilación de las diferentes normativas y regulaciones que 

afectan a productos ecológicos siguiendo el esquema: 

• Directrices internacionales 

• Regulaciones nacionales y supranacionales 

Normativa de la UE 

- Legislación española 

Normativa de terceros países 

- Normativa de EE.UU. 

• Estándares privados 

- Estándares privados europeos 

Estándares privados españoles 

• Normativa de importación 

3.3.1.1. Directrices internacionales 

A) IFOAM 

Desde 1980, cuando la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura 

Orgánica (IFOAM) publicó por primera vez los Estándares Básicos para la Producción 

y Elaboración de productos ecológicos {IFOAM Basic Standares, IBS), éstos se han 

venido revisando cada dos años, y adaptándolos a las nuevas necesidades. 

Estas directrices definen como han de producirse, procesarse y manejarse aquellos 

productos definidos como ecológicos. No es una normativa y no debe verse como una 

imposición, sino como unas pautas a seguir para contribuir al desarrollo de la 

agricultura ecológica en el mundo. 
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Aportan un marco adecuado para que tanto los gobiernos como las agencias 

certificadoras establezcan sus regulaciones al respecto. Estas normativas deben ser 

mucho más específicas y más adaptadas a las condiciones locales que lo que señalan las 

directrices de la IFOAM (Willer, Yussefi, 2004). 

B) Codex Alimentarius 

La necesidad de contar con una normativa clara no sólo compete a organismos privados, 

gobiernos o federaciones internacionales. También interesa a las organizaciones de las 

Naciones Unidas como la FAO o la Organización Mundial de la Salud. Ambas 

organizaciones consideran imprescindibles unas pautas sobre los productos ecológicos, 

ya que son importantes para la seguridad alimentaria y protección al consumidor, y para 

facilitar el comercio entre países (Willer, Yussefi, 2004). 

En 1991, la Comisión del Codex Alimentarius comenzó a elaborar unas guías para la 

producción, elaboración, etiquetado y comercialización de los productos ecológicos. En 

junio de 1999 se aprobó la parte correspondiente a producción vegetal y en julio de 

2001 la correspondiente a producción animal. Estas normas se corresponden con las 

publicadas por la IFOAM y por la normativa europea (CEE) n'' 2092/91. 

Aunque tanto la producción vegetal como animal están bien definidas, hay un cierto 

debate sobre los productos transformados, en concreto hasta qué punto se pueden 

utilizar aditivos u otros compuestos, teniendo en cuenta que el consumidor exige el 

menor procesado posible. 

Estas directrices del Codex Alimentarius se van a revisar cada cuatro años, aunque hay 

cambios específicos que se pueden realizar antes de que transcurra este periodo. 

3.3.1.2. Regulaciones nacionales y supranacionales 

A) Normativa Europea 

Para los países pertenecientes a la Unión Europea, la normativa a aplicar en todo lo 

referente a productos ecológicos provenientes de la agricultura es el Reglamento (CEE) 

n° 2092/91, que entró en vigor en 1993. Respecto a la ganadería ecológica, está regulada 

desde agosto de 2000 por el Reglamento (CE) n° 1804/99. 
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Aquellos productos ecológicos procedentes de terceros países que hayan sido 

importados por países de la UE solamente podrán ser etiquetados como "ecológicos" si 

cumplen las normas correspondientes. 

El Reglamento (CEE) n° 2092/91 describe los elementos y las prácticas que se pueden 

utilizar en agricultura ecológica, así como el sistema de inspección que debe ser puesto 

en práctica para garantizar que se cumplen todos los requisitos. La regulación también 

se aplica a los componentes y ayudas del proceso y a los ingredientes utilizados para 

producir estos alimentos. Todos los productos etiquetados como "ecológicos" deben 

proceder de transformadores o importadores registrados y están sujetos a inspecciones 

regulares. Es ilegal poner a la venta cualquier producto como "ecológico" a menos que 

se haya producido y haya sido transformado de acuerdo con las regulaciones de la UE. 

Este reglamento establece las normas mínimas para los países de la UE sobre 

producción, elaboración e importación de productos ecológicos, incluidas las 

correspondientes a inspecciones, etiquetado y comercialización. La aplicación, 

supervisión y, si es el caso, las sanciones, corresponden a cada país, e incluso a cada 

región, si estuvieran transferidas las competencias. 

Tipos de productos 

En 1995 se realizó una enmienda a la ley original. En ella, se establecía una división de 

los productos ecológicos en tres categorías, dependiendo de la proporción de 

ingredientes ecológicos que presentaran: 

• Ecológico (orgánico o biológico, según idiomas). Esta etiqueta solamente puede 

ser utilizada en el caso de que al menos el 95% de los ingredientes de origen 

agrario del producto sean productos, o provengan de productos obtenidos con 

arreglo a las normas ecológicas^ o hayan sido importados de países terceros en el 

marco del régimen contemplado. Ni el producto ni sus ingredientes de origen 

agrario han sido sometidos a tratamientos con sustancias no permitidas ni a 

tratamientos que impliquen la utilización de radiaciones ionizantes; el producto 

se ha elaborado sin usar organismos modificados genéticamente ni productos 

derivados de esos organismos. 
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• Mención especial (Special Emphasis). Estos productos no están certificados 

como ecológicos pero contienen una alta proporción de estos ingredientes (entre 

un 70-95% en peso de ingredientes ecológicos) y pueden ser etiquetados como 

"realizado con ingredientes ecológicos" {Made wiíh Organic Ingredients). Un 

ejemplo sería el tomate ketchup realizado con tomates ecológicos. El porcentaje 

total de los ingredientes ecológicos utilizados debe aparecer en la etiqueta. 

• En transición (Transitional). Éstos son productos que contienen entre un 50-70% 

en peso de ingredientes ecológicos. Desde el 1 de enero de 1998, los alimentos 

con ingredientes ecológicos y no ecológicos (llamados productos "multi-

ingredientes") deben contener un mínimo del 70% de ingredientes ecológicos 

para poder llevar la palabra "ecológico" en la etiqueta. 

El uso de ingredientes modificados genéticamente (OGM) se excluye específicamente 

en los productos ecológicos. Esto ha creado que una parte de los consumidores, que 

desean adquirir productos libres de OGM, decidan adquirir productos ecológicos para 

asegurarse de la inexistencia de estos ingredientes. 

Si bien el término "ecológico" está específicamente definido por las normas europeas, el 

término "natural" no tiene una definición oficial. No obstante, se utiliza para describir 

productos que no son ecológicos, pero que han sido producidos y procesados de tal 

forma que sus propiedades naturales permanecen inalteradas y no contienen aditivos 

(Datamonitor, 2001). 

Autoridades de control 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 2092/91, los Estados miembros 

pueden tener distintos sistemas de control establecidos, que están integrados por: 

a) Organismos de control privados autorizados (como en Alemania, Austria, 

Bélgica, Francia, Grecia, Manda, Italia, Portugal y Suecia). 

b) Una autoridad o autoridades de control públicas designadas (establecido en 

Dinamarca, Finlandia y Países Bajos); 
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c) Una autoridad de control pública designada y de organismos de control privados 

autorizados (establecido en España, Luxemburgo y Reino Unido). 

Logotipos 

En febrero de 2000, el Reglamento (CE) n*' 331/2000 definió el logotipo específico para 

el modo de producción ecológico (véase Gráfico 2.19), y estipuló las condiciones de 

presentación y de utilización del mismo. Este símbolo sólo puede ser usado en 

productos producidos en la Unión Europea que contengan más del 95% de ingredientes 

procedentes de métodos ecológicos, y que han sido procesados, empaquetados y 

etiquetados en la UE o que hayan sido importados de países con un sistema de 

inspección homologado. Este logotipo no es obligatorio, así que los productores pueden 

ufilizarlo a título voluntario en solitario o con los logotipos nacionales o regionales y los 

que pertenezcan a la entidad certificadora correspondiente. En la actualidad, su nivel de 

utilización es aún bastante reducido. 

Gráfico 2,19. Logotipo oficial de certificación de productos ecológicos en la Unión 
Europea ^ _ ^ _ ^ _ 

r^v^^-^ 

Fuente: MAPA. 

B) Normativa española 

La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, año 

en que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica" 

(Orden de 4 de octubre de 1989). Este reglamento se aplicó hasta que entró en vigor el 

Reglamento (CEE) n" 2092/91 del Consejo sobre la producción agricola ecológica y su 

indicación en los productos agrarios y alimenticios. Inicialmente, el Consejo Regulador 

de la Agricultura Ecológica (CRAE) fue el encargado de controlar la producción 

ecológica en todo el territorio nacional. Dicho consejo dependía del Instituto Nacional 
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de Denominaciones de Origen (INDO), organismo a su vez dependiente del Ministerio 

de Agricultura y competente en materia de promoción y protección de los productos 

regionales de calidad y marca. 

Posteriormente, el Real Decreto 1852/1993 sobre producción ecológica y su indicación 

en los productos agrarios y alimenticios estableció la nueva regulación de agricultura 

ecológica basada en el Reglamento (CEE) n° 2092/91. Asimismo, las Comunidades 

Autónomas empezaron a asumir las competencias de control de este sistema de 

producción. 

El Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica (CRAE) dejó de existir y se creó la 

Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica, que adoptó las mismas siglas (CRAE). 

Fue configurada como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (Orden de 14 de Marzo de 1995) para el asesoramiento en esta materia, 

y en el que participan representantes del sector de los consumidores, de la 

Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. A través de esta 

Comisión se realiza la coordinación y seguimiento de todos los temas relativos a las 

normas y el control para asegurar la aplicación uniforme, eficaz y correcta de los 

preceptos del Reglamento (CEE) n° 2092/91 en todo el territorio nacional. 

Desde 1995 (RD 51/1995, de 20 de enero), existe una línea de ayudas específicas para 

el fomento de la agricultura ecológica. Esta normativa se enmarca en el contexto del 

programa de medidas agro-ambientales derivadas de la aplicación de los Reglamentos 

del Consejo (CEE) n° 2078/1992 sobre métodos de producción agraria compatibles con 

las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural 

y (CE) n° 1257/1999 sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agrarias (FEOGA), que ha sustituido el anterior. 

Estas ayudas consisten en una prima anual por hectárea, variable según el tipo de 

cultivo (por ejemplo, según datos del MAPA, la ayuda al plátano ecológico alcanza 900 

euros/hectárea y es la mayor de todas las que se conceden), durante el período de 

conversión de las explotaciones y los años siguientes, hasta un máximo de cinco años, 

siendo realizada su gestión por las Comunidades Autónomas. 
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En cuanto a la ganadería ecológica, su legislación se basa en el Reglamento 1804/1999, 

que incluye las producciones animales en el ámbito del Reglamento (CEE) n*̂  2092/91, 

estableciendo los principios y medidas específicas de control que deben regir la 

producción ecológica de animales, los productos animales transformados y los 

destinados a la alimentación humana que contengan ingredientes de origen animal. 

C) Otras normas nacionales en Europa 

Muchos países no pertenecientes a la Unión Europea tienen una normativa que regula la 

producción ecológica o están desarrollándola. Estas regulaciones marcan las pautas 

sobre producción, elaboración e importación de productos ecológicos, incluyendo los 

métodos de control e inspección, el etiquetado y la comercialización. 

En algunos países pertenecientes a la Unión Europea existían leyes que establecían las 

normas sobre productos ecológicos antes de que entrara en vigor el Reglamento (CEE) 

n" 2092/91. Algunos de ellos también tenían logotipos propios (véase Gráfico 2.20), que 

son los que los consumidores asocian a productos ecológicos y les dan confianza. Es por 

ello que algunos países los conservan y prefieren seguir utilizándolos en vez del 

logotipo europeo. 

Gráfico 2.20, Logotipos oficiales de certificación de productos ecológicos en países 
europeos 

¿UÚHtW 

AGRrCUUTURE 
B IOLOGIQUE 

Fuente: Bio (Alemania), Bio (Austria), Stats-kontroileret Okologist (Dinamarca), Luomu (Finlandia), Agriculture Biologique 

(Francia), EKO (Holanda). 
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D) Normativa de EE. UU. 

En octubre de 2002 entró en vigor las normas del Programa Nacional sobre Agricultura 

Ecológica (National Organic Program, NOP). Esta normativa define todos los aspectos 

relativos a la producción (desde los requisitos para que los terrenos sean calificados 

como ecológicos), condiciones de vida de la ganadería, recolección, elaboración, 

certificación, lugares de venta, envasado, etiquetado, etc. 

Solamente pueden ser etiquetados como ecológicos (organic) aquellos productos que 

tengan al menos un 95% de componentes procedentes de agricultura ecológica. Estos 

productos llevan el sello del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), acompañado de la palabra ''organic'' (véase Gráfico 2.21). No obstante, el uso 

del seUo es voluntario. 

Gráfico 2.21. Logotipo oficial de certificación de productos ecológicos en EE.UU. 

USDA 
ORGANIC 

Fuente; USDA, 

Hay varios tipos de etiquetado dependiendo de la proporción de ingredientes ecológicos 

que contengan: al menos un 95%, entre un 10-95% y menos de un 70yo. Los que no 

alcancen un 70%) de componentes ecológicos podrán llevar la leyenda de "contiene 

ingredientes ecológicos", pero no llevar la etiqueta de "producto ecológico". Las multas 

para los infractores de estas leyes alcanzan los 10.000 dólares. 

3.3.1.3. Estándares y sellos de calidad privados 

Según el Reglamento (CEE) n** 2092/91, todo operador que produzca, elabore o importe 

de un país tercero algún producto denominado "ecológico" con vistas a su 

comercialización deberá notificar esa actividad a la autoridad competente del Estado 
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miembro y someter su empresa al régimen de control establecido, ya sea mediante 

organismos públicos o privados. 

En el caso de la autorización de un organismo de control privado, deberá tenerse en 

cuenta: 

a) El programa de control del organismo debe contener una descripción 

pormenorizada de las medidas de control y de las medidas cautelares que el 

organismo se compromete a imponer a los operadores sujetos a su control. 

b) Las sanciones que el organismo se proponga imponer en caso de advertir 

irregularidades y/o infracciones. 

c) La existencia de recursos adecuados de personal cualificado e infi-aestructura 

administrativa y técnica, así como la experiencia en materia de control y la 

fiabilidad. 

d) La objetividad del organismo de control respecto de los operadores sujetos al 

control del mismo. 

Tras autorizar a un organismo de control, la autoridad competente deberá: 

a) Garantizar la objetividad de las inspecciones efectuadas por el organismo de 

control. 

b) Comprobar la eficacia del control. 

c) Tomar nota de las irregularidades y/o infracciones comprobadas y de las 

sanciones aplicadas. 

En algunos países europeos, las organizaciones de productores o las cooperativas ya 

tenían sus propios estándares de comercialización y sus sellos de calidad antes de que 

enfrara en vigor la normativa comunitaria. Estas organizaciones se han convertido en 

entidades certificadoras privadas y sus sellos están homologados (algunos de ellos 

aparecen en el Gráfico 2.22). 
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Gráfico 2.22. Logotipos de organismos privados de certificación de productos 
ecológicos en países europeos 

B I O 

S U I S SE 

Fuente; Biogaraotie (Bélgica), Okologísk (Noruega), Krav (Suecia), BioSuissc (Suiza). 

Estos sellos de calidad tienen mucho peso en países como Austria, Dinamarca, Reino 

Unido, Suecia y Suiza, donde los consumidores los asocian a confianza en lo que 

adquieren. Así el sello es también una estrategia de marketing para los vendedores y es 

una de las razones por las que el mercado de productos ecológicos está bien asentado en 

estos países. 

Originalmente, estas normas privadas eran más un ideario de principios de agricultura 

ecológica y no los estándares que regulan todos los aspectos del mercado de hoy en día. 

No obstante, muchas veces estas asociaciones tienen requisitos de calidad mucho más 

exigentes que las normas en vigor. 

Para los productos importados que están certificados por estas entidades, no solamente 

han de cumplir las normas europeas, sino también los requisitos que les impongan las 

entidades certificadoras para que cumplan con los mismos estándares que los productos 

producidos localmente. 

También en EE.UU. se están desarrollando certificaciones privadas, pues el sello oficial 

de Departamento de Agricultura los permite. Estos sellos hacen énfasis en algunos 

aspectos sociales de la producción o la distribución de productos ecológicos, como 

puede ser el Comercio Justo, productos procedentes de la propia región (locales), o 

procedentes de explotaciones familiares (Greene, 2004). 

Por ejemplo, se está promocionando el sello ^'Jersey Organic''' para promover el 

consumo de productos ecológicos locales en Nueva Jersey, donde las autoridades 

también han confeccionado un directorio de mercados locales o explotaciones que 

tienen venta directa a los consumidores ("www.localharverst.org'). En Florida, una 
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organización sin ánimo de lucro ha desarrollado un programa llamado ''North Florida 

Food Partnership", que promociona supermercados, tiendas o restaurantes que venden 

productos ecológicos locales (www.buvlocalflorida.org). 

A) Estándares de organismos españoles 

En España, también se ha optado por el sistema de autoridades de control públicas y 

privadas, controlándose la producción agraria ecológica a través de Consejos o Comités 

de Agricultura Ecológica territoriales, que son organismos dependientes de las 

Consejerías o Departamentos de Agricultura de las Comunidades Autónomas. 

Todas las Comunidades Autónomas comparten el mismo logotipo (excepto Andalucía), 

con la inscripción "Agricultura Ecológica" y el nombre de la comunidad de la que 

procede el producto (véase Gráfico 2.23). 

Gráfico 2.23. Logotipos oficiales de certíficación de productos ecológicos en 
CC.AA. españolas 

AGRICULTURA 

u ES-VA. ̂ E > 

C O M U N I T A T 
V A L E N C I A N A 

[:C01AX;IÍ'A 

GALICIA SAIA-Ai-

Fuente: CAAE (Andalucía), CAE-CV (Comunidad Valenciana), CRAEGA (Galicia), CAEM (Madrid). 

En los últimos años, han aparecido organismos de control y certificación privados que 

han sido autorizados a trabajar en algunas Comunidades Autónomas (véase Anejo II 

sobre las autoridades de control españolas). 

En Andalucía, las empresas Sohiscert-Ecocert, ECAL (Entidad Certificadora de 

Alimentos de España) y Agrocolor están reconocidas por parte de la Junta de Andalucía 

como entidades de control y certificación de Agricultura Ecológica. 

Asimismo, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica ha creado CERTICAAE y 

certifica también en Castilla La Mancha, al igual que Sohiscert. 
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Desde marzo de 2004, la empresa BCSÓko-Garantie Control, con sede central en 

Alemania, está autorizada a desarrollar su actividad en Aragón, además de la ya 

existente Sohiscert-Ecocert y ECAL. 

Por otra parte, una confederación de los consejos autonómicos creó TNTERECO, una 

asociación sin ánimo de lucro, que actúa también como certificadora de insumos para la 

agricultura ecológica dando directrices sobre el uso de materias orgánicas. 

Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos 

de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca, 

llevan una etiqueta (o contra etiqueta) numerada y un logotipo o anagrama especifico 

con el nombre y/o el código de la autoridad u organismo de control y la leyenda 

"Agricultura Ecológica". Ello significa que la finca o industria donde se ha producido o 

elaborado el producto, está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de 

la Autoridad o del Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad 

Autónoma. Constituye, a su vez, la única garantía oficial de que el producto responde a 

la calidad supuesta por el consumidor y cumple las normas establecidas en el 

Reglamento (CEE) n" 2092/91. 

Gráfico 2.24. Logotipos de organismos privados de certificación de productos 
ecológicos en España 

S H C 
y MlOITtMIA D i CAUOAO SOHISCERT 

Fuente; Agrocolor, BCSOko, Ecal, SohisceifEcocert. 

3.3.1.4. Normativa de importación 

Desde la perspectiva del consumidor, se puede afirmar que las normas sobre 

producción, elaboración e inspección de tanto los productos ecológicos europeos como 

los de EE.UU. y otros muchos países son muy similares, equivalentes unas a otras. 
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No obstante, los productores que desean exportar sus productos han de cumplir la 

normativa específica del lugar de destino de sus productos, y asegurarse de que sus 

métodos de producción ecológica y el procedimiento para exportarlos están en 

consonancia con las exigencias del país de destino. 

A) Normativa de importación de productos de la Unión Europea 

El artículo 11 del Reglamento (CEE) n** 2092/91 (véase Anejo III) establece las normas 

para el acceso a los mercados de la UE de productos ecológicos procedentes de otros 

países. Estipula que todos los productos que entren deben cumplir unas normas 

equivalentes a las existentes en la UE en materia de producción, elaboración y 

certificación. El cumplimiento de esta normativa es responsabilidad de cada país 

miembro. 

En la actualidad, existen dos formas de autorizar importaciones a la Unión Europea: 

1. Acceso a través del listado de terceros países: un país que desee exportar sus 

productos, o una entidad certificadora extranjera que lo desee, deberá solicitar 

ser incluido en el listado de terceros países por vía diplomática. Para ser incluido 

en esta lista, el país en cuestión debe tener obligatoriamente una legislación en 

materia de productos ecológicos y un sistema de control e inspección de los 

mismos. Igualmente, debe aportar documentos que atestigüen que los métodos 

de producción ecológica son equivalentes a los europeos. La Comisión Europea 

decidirá si se le incluye o no en los países autorizados a exportar directamente. 

2. Acceso a través de un permiso de importación: para todos los países que no 

están incluidos en la lista de terceros países (que son la mayoría). Como norma 

general, los organismos certificadores que actúan a nivel mundial asesoran a los 

exportadores e importadores sobre los requisitos para que sus productos accedan 

a la Unión Europea. Los requerimientos varían de un país a otro, pero 

generalmente se sigue el mismo proceso: la compañía importadora firma un 

contrato de inspección con vma entidad certificadora europea. A la vez que 

solicita la certificación de los productos, ha de demostrar que la producción y 

certificación de sus productos se corresponden con las normas en vigor de la 
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UE. Los productos no podrán ser comercializados hasta que no se haya 

autorizado el permiso de importación, que generalmente es por un periodo de 

tiempo limitado. 

La implantación de estos sistemas ha causado muchos problemas. Por una parte, las 

autoridades competentes no son capaces de hacer frente a la demanda de solicitudes, y 

el comercio se enfrenta a un sistema cada vez menos transparente, debido a las 

diferencias entre los países. Al mismo tiempo, como dentro de los países de la Unión 

Europea los productos circulan libremente, es más fácil lograr permisos de importación 

en unos países que en otros, y luego transportarlos a través de los Estados miembros. 

La Comisión Europea está buscando una alternativa a este sistema, que seguramente 

entrará en vigor a partir del año 2006, que es cuando expira el plazo de las normas 

vigentes. 

B) Normativa de importación de productos de los EE. UU. 

El NOP (National Organic Program), al igual que el Reglamento Europeo (CEE) n° 

2092/91, requiere que todos los productos etiquetados como ecológicos en EE.UU. 

cumplan los requisitos exigidos por las normas. 

No obstante, hay algunas diferencias con respecto a las exigencias europeas. Para que 

los productos importados a la Unión se puedan comercializar, es necesario que las 

normas de producción e inspección sean equivalentes a las que están en vigor en la 

Unión Europea, es decir, que puede haber alguna variación en cuanto a los métodos, 

pero siempre serán válidos si garantizan que cumplen los objetivos especificados 

(USDA, 2002). 

Sin embargo, para exportar a los EE.UU. los productos tienen que cumplir exactamente 

la normativa americana. El NOP exige que las inspecciones se lleven a cabo por 

inspectores suyos, utilizando sus cuestionarios y solamente se admiten certificados 

extendidos por organismos certificadores acreditados por el Departamento de 

Agricultura de los EE.UU. (USDA). No es obligatorio que sea una entidad certificadora 

americana, pero sí tiene que estar aceptada por el NOP, y solamente los productos que 

ellos certifiquen podrán entrar en el país. 
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A pesar de estas restricciones, se están empezando a aceptar los organismos 

certificadores de algunos países, como Reino Unido o Nueva Zelanda, y sus productos 

se importan aunque no lleven el sello del USDA. Algunos países, como México o 

Australia, están revisando su legislación para que se adapte lo más posible a la 

norteamericana, y así poder exportar productos sin problema (IFOAM, 2004). 

3.4. Situación en los países en vías de desarrollo 

A la hora de hablar de la agricultura ecológica en el mundo, debemos hacer una 

distinción entre el punto de vista de los países desarrollados y el de los países en vías de 

desarrollo. 

En los países desarrollados, la preocupación por la salud y por el medio ambiente han 

sido los factores de influencia que han hecho expandir el mercado de los productos 

ecológicos. No hay que olvidar que la transformación de agricultura convencional a 

ecológica es, igualmente, xma alternativa firme, económica y socialmente aceptable para 

reducir los excedentes existentes y evitar la retirada de tierras. 

Por el contrario, para los países vías de en desarrollo la producción ecológica puede 

suponer la entrada al mercado de los países desarrollados, lo que les reportaría 

beneficios. Asimismo, para los pequeños productores con escasos medios y que cultivan 

de forma tradicional, el producir bien asesorados según las técnicas ecológicas les 

ayudaría a incrementar la productividad y a conservar los recursos naturales con los que 

cuentan. 

Con frecuencia se afirma que lo importante para erradicar la pobreza y fomentar el 

desarrollo de las zonas marginales es el incremento de la productividad. Sin embargo, 

ese incremento, en muchos casos, beneficia a los intermediarios, a los grandes 

productores o a las zonas urbanas, y a veces este crecimiento apenas se percibe en el 

nivel de vida de los pequeños productores rurales de las zonas con escasos recursos 

(FIDA,2001). 

En muchos países en vías de desarrollo, la mayor parte de los agricultores producen con 

fines de autoabastecimiento, no participan en ningún tipo de mercado y están totalmente 

alejados de la globalización. Para estos pequeños productores, el reto de la agricultura 
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ecológica supondría aprovechar al máximo los recursos disponibles e incrementar la 

productividad actual. 

3.4.1. La agricultura ecológica frente a la convencional en países en 
desarrollo 

La población agrícola, es decir, los campesinos y sus familias representan 

aproximadamente la mitad de la población mundial. Su evolución difiere notablemente 

según las regiones del mundo, como también su desarrollo. La mayoría de los 

campesinos sólo disponen de útiles manuales para trabajar, mientras una pequeña 

minoría en los países desarrollados alcanza hasta los 300.000 euros de equipamiento 

moderno por trabajador. 

Gráfico 2.25. Situación de la agricultura en países en desarrollo y países 
desarrollados 

1,3 miles de millones de agricultores 
/ \ 

países en desarrollo ^ - ^ ' ^ ^ ^ desarrollados 
= 3,5 % 

50 % 50 % 
de la producción de la producción 

Fuente: Revista Tierra Ciudadana, Agosto 2003. 

Tras las revoluciones agrícola y verde, la distancia entre la agricultura de países 

desarrollados y en desarrollo se ha ido acrecentando. Alrededor de un tercio de los 

agricultores del mundo, que representan, contando a sus familias, mil millones de 

población rural, no se han beneficiado de ningún progreso tecnológico y solamente 

disponen de útiles manuales, practicando una agricultura sin insumes ni variedades 

mejoradas. 

La producción agrícola se ha más que duplicado en el curso de la segunda mitad del 

siglo XX, lo que ha permitido mejorar globalmente la media teórica de la ración 
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alimenticia de la población humana. Ello ha sido debido a los progresos técnicos, a la 

extensión de los cultivos, al desarrollo de la agricultura familiar, a la garantía de precios 

estables, así como a ciertas reformas agrarias. Sin embargo, según la FAO se estima 

que, en el año 2004, 800 millones de personas padecen desnutrición, de los cuales las 

tres cuartas partes pertenecen a la población rural, que se supone vive de la agricultura. 

Otro factor que está afectando a la agricultura del tercer mundo es la reducción de los 

precios de los productos agrícolas, una tendencia que ocurre desde hace décadas. Esta 

bajada de precios ha afectado a todos los campesinos del mundo subdesarrollado, y se 

debe a la apertura de los mercados y a las ayudas que los países desarrollados dan a sus 

propios agricultores. Aunque los países pobres, que son importadores de productos 

básicos, hayan podido beneficiarse, la mayoría ha salido perjudicada, ya que han visto 

descender su poder de compra y se han encontrado progresivamente incapaces de 

realizar inversiones, con lo que su desarrollo queda bloqueado. 

Los efectos que esto tiene son que "un sistema productivo no sostenible 

económicamente trae como consecuencia un ecosistema cultivado no sostenible 

ecológicamente, la sub-alimentación y la mala salud" (CERA!, 2003). 

En términos conceptuales, la agricultura convencional está basada en la producción de 

monocultivos aprovechando todas las técnicas y productos químicos disponibles, a fin 

de producir más, buscando la cantidad y la calidad de los productos, y dependiendo 

mucho de políticas y legislaciones. Por el contrario, la agricultura ecológica se basa en 

la variedad de cultivos y la combinación animal-vegetal, usando los métodos 

tradicionales de forma moderna, y los medios que existen en la agricultura misma sin el 

aporte de ningún producto químico de síntesis. 

La aplicación de técnicas agrícolas convencionales deriva en una serie de consecuencias 

negativas en el entorno, que se acentúan mucho más en el caso de los países en vías de 

desarrollo. Entre estos problemas podemos destacar: 

• Pérdida de fertilidad y erosión de los suelos: la excesiva explotación a la que 

están sometidos los campos de cultivo en los países del tercer mundo deriva en 

una pérdida de fertilidad. Asimismo, esta pérdida fomenta la erosión del suelo, 
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pues está desnudo y expuesto a los agentes naturales (vientos, aguas, lluvias, 

nieve, etc.). Esta asoladora erosión se extiende por muchas zonas del África 

meridional y también de Latinoamérica. 

• Problemática del monocultivo: el dedicar grandes extensiones a un solo cultivo 

hace que éste se debilite y aparezcan plagas, siendo necesario el uso de 

fítosanitarios. Por ello, se han introducido las llamadas "variedades de alto 

rendimiento" {High Yield Varieties, HYV), que son variedades de gran respuesta 

a las plagas tras el uso de fertilizantes. Esto crea una gran dependencia 

económica de los países en desarrollo (que no suelen tener centros de 

investigación propia) respecto de los desarrollados, que son los que les 

siiministran estas variedades. Por otro lado, se produce un pérdida de ecotipos y 

poblaciones locales de muchas especies de cultivo (García Dory, 1985). 

• Contaminación de los recursos naturales y del medio ambiente: debido al 

empleo de productos químicos se acumulan nitritos y fosfatos en el agua, y esto 

se traduce en una pérdida de potabilidad. Asimismo, se produce una salinización 

de los acuíferos por sobreexplotación de las aguas subterráneas y una 

eutrofización de las aguas continentales, originando graves cambios en las 

características del medio. 

• Pérdida de la calidad natural de los alimentos: debido al uso de abonos químicos 

la composición de los alimentos se ve alterada. El uso de abonos nitrogenados 

disminuye el contenido de ácidos esenciales en las proteínas, aumenta el 

contenido de nitratos, disminuye el contenido de oligoelementos y reduce el 

contenido de materia seca por aumento de la cantidad de agua en el protoplasma 

celular. Por otro lado, el uso de abonos potásicos reduce el contenido de 

magnesio, con lo que quedan perturbados numerosos equilibrios y se disminuye 

el contenido de oligoelementos (García Dory, 1985). 

Por estos motivos, la agricultura ecológica se plantea como una opción viable para los 

países en desarrollo ya que, con su variedad, es más compleja, exige más planificación 

y, en general, más trabajo, pero sin embargo "fiínciona como un seguro contra los 

cambios bruscos en el sistema económico, técnico o energético en el mundo", y 
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contribuye a la protección de los recursos naturales, del medio ambiente, y del ser 

humano ofreciéndole productos más sanos. 

3.4.1.1. Agricultura ecológica en África 

El sector de la agricultura ecológica en África está aún poco implantado y las 

estadísticas disponibles acerca de superficie, número de explotaciones, operadores, etc. 

son escasas. Aparentemente, la mitad de los países africanos tienen producción 

ecológica, pero la superficie dedicada a ella en cada país es muy variable, desde las más 

de 100.000 hectáreas de Uganda a apenas 40 hectáreas ecológicas en Zimbabwe. 

Ningún país supera siquiera el porcentaje de 0,5% en superficie ecológica respecto del 

total de superficie agraria, excepto el ya mencionado caso de Uganda con un 1,39% 

(Willer, Yussefi, 2004). 

Gráfico 2.26« Agricultura ecológica en África 

v»/l2,50iHlS 
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Fuente: Willer, H. y Yussefi, M. (2004), con datos de SOEI^Survey. 

Tanto en Áfiica como en América del Sur predomina la agricultura que se conoce como 

"agroecología", que engloba millones de hectáreas de agricultura ecológica sin 

certificar. Hay muchos países en desarrollo que practican una agricultura fradicional que 

apenas tiene insumes extemos porque los productores no pueden pagarlos. Por ejemplo, 
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en Uganda y Tanzania, el uso medio de fertilizantes químicos es menor de 1 Kg. por 

hectárea, lo que significa que la mayoría de las tierras no se fertiliza nunca 

(www.grolink.se). 

Además, muchos gobiernos de países en desarrollo han resuelto dejar de subvencionar 

los agroquímicos debido a las nuevas políticas que están aplicando. Esto está afectando 

a muchos pequeños productores que decidieron apostar por un monocultivo coinercial 

totalmente dependiente de estos productos químicos. 

El poco interés que suscita la agricultura ecológica en África se debe a varias causas. 

Entre otras, podríamos citar que apenas hay recursos disponibles en el terreno agrarío, la 

Revolución Verde no tuvo gran impacto y la agricultura existente hoy en día 

escasamente satisface las necesidades alimentarias de la población. Teniendo en cuenta 

que los primeros años de implantación de agricultura ecológica se produce una pérdida 

de rendimiento, algunos autores han llegado a afirmar que promocionar esta forma de 

cultivo en África es casi una "opción inmoral" (Parrott, Van El Zakker, 2003). 

Es necesario cambiar esta percepción. La agricultura ecológica es una opción de 

desarrollo viable y sostenible que busca aunar las innovaciones aportadas tanto por los 

científicos como por los propios agrícultores. 

A pesar del panorama poco halagüeño, se puede afirmar que, en los últimos diez años, 

se ha experimentado un ascenso en la expansión de la agricultura ecológica. Hay parte 

de la producción ecológica afiicana que sí está certificada, sobre todo la que se destina a 

exportación, pero la mayor parte de la producción no lo está. 

A) Mercado 

El mercado afiicano de productos ecológicos es prácticamente inexistente, a excepción 

de Egipto y Sudáfiica. Esto se debe tanto a los bajos niveles de renta como a la escasez 

de infraestructuras de inspección y certificación. Casi la totalidad de los productos 

certificados se destinan a exportación, principalmente a la Unión Europea. 

Las oportunidades de exportación de los países afiicanos están en los productos con un 

alto valor añadido, como especias, café, aceites esenciales, hierbas aromáticas, etc., 
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aunque, excepto los países del Magreb y Egipto, que tienen una red de exportación 

establecida, el resto de los países se ve perjudicado por la escasa infraestructura y el alto 

coste del transporte. 

B) Normativa y apoyos 

Actualmente, solamente Túnez cuenta con una legislación propia en materia de 

producción ecológica, certificación e inspección que, además, es equivalente a los 

estándares de la UE. Egipto y Sudáírica están desarrollando sus propias normativas, y 

Marruecos y Zambia también están realizando esfuerzos para implantar unos estándares 

básicos. Apenas hay presencia de organismos de acreditación internacionales porque el 

mercado aún no está desarrollado pero, por otro lado, esto supone un freno para el 

propio desarrollo del mercado (Parrott, Van El Zakker, 2003). 

C) Investigación y futuro 

En algunos países africanos se están promoviendo métodos de cultivo ecológicos como 

parte de programas de desarrollo sostenible, no con el fin de producir para vender o 

exportar, sino para autoconsumo. 

En Madagascar, por ejemplo, han desarrollado un sistema iimovador de producción de 

arroz ecológico que ha dado un mayor rendimiento que con métodos convencionales, y 

el IRRI {International Rice Research Institute) está empezando a experimentarlo en 

Asia. 

La prioridad absoluta de la agricultura africana es lograr la seguridad alimentaria en 

materia de abastecimiento y, si se enfoca de manera correcta, la agricultura ecológica 

tiene un gran fiíturo en el logro de este propósito. 

3.4.1.2. Agricultura ecológica en Latinoamérica 

La agricultura en Latinoamérica tiene una situación muy arraigada. En muchos lugares, 

la tierra se cultiva siguiendo tradiciones milenarias muy cercanas a las técnicas 

ecológicas de cultivo. Por este motivo, se están recuperando algunas prácticas olvidadas 

que favorecen la implantación de la agricultura ecológica. 
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Gráfico 2.27. Agricultura ecológica en Latinoamérica 
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Fuente: Willer, H. y Yusscfi, M. (2004), con dalos de SOEL-Sui-vey. 

Miles de pequeños agricultores de todos los países están asociándose para formar parte 

del movimiento ecológico y poder certificar sus productos. Son, sobre todo, familias 

que producen café, cacao, azúcar, u otros productos que son aptos para la exportación. 

Además, en Argentina existe una gran producción de carne y lana ecológica de oveja 

susceptible de ser vendida fuera de sus fronteras. 

A) Mercado 

El mercado de productos ecológicos en Latinoamérica tiene distintos niveles. A 

continuación, describimos algunas fonnas de comercialización que encontramos en 

distintos países (Parrott, Van El Zakker, 2003): 

a) Mercados locales: algunos países de América Central y del Sur tienen un 

naciente mercado interno. En Brasil, por ejemplo, la asociación de productores 

Eco Vida agrupa sus frutas y verduras una vez a la semana y las lleva mediante 

transporte propio a los mercados de las grandes ciudades. En Ecuador funciona 

una organización parecida llamada ''Magüita Cushunchic: Comercializando 
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Como Hermanos", y en Costa Rica los productores ecológicos tienen un lema 

bien conocido por la población: "De mi familia a tu familia". 

b) Supermercados: de igual forma que los mercados locales, algunos 

supermercados ofrecen productos ecológicos, especialmente fintas y verdtiras 

frescas. En Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay es donde 

más presencia de productos ecológicos se encuentra. No obstante, aún hay 

escasez de alimentos elaborados. 

c) Tiendas especializadas: es el principal canal de comercialización de productos 

ecológicos de toda Latinoamérica. Las tiendas especializadas o herbolarios 

reciben de los productores la mercancía y la venden a una clientela ya 

concienciada. Asimismo, los vendedores de las tiendas especializadas son los 

que mejor informan a los clientes de la mercancía y son los que, en definitiva, 

divulgan las ventajas de los productos ecológicos. 

d) Mercadillos o ferias populares: probablemente ésta sea la forma más común de 

llegar a toda la gente, pues en cualquier población hay un lugar, generalmente la 

plaza o un parque, donde los campesinos venden su producción directamente al 

público. Los agricultores tienen la oportunidad de percibir el precio total, sin 

tener que pagar a intermediarios. Las autoridades locales aprueban este tipo de 

ferias y las apoyan aportando los puestos para los agricultores de la zona. 

Aunque en volumen total de ventas esta forma de comercialización no tiene gran 

importancia económica, lo cierto es que supone un gran porcentaje del mercado 

de los productos ecológicos en Latinoamérica. 

e) Envíos a domicilio: otra forma de llegar al público que funciona sobre todo en 

Argentina, Uruguay y Brasil, es mediante la entrega a domicilio de cajas 

preparadas con productos ecológicos varios. Generalmente contienen frutas y 

verduras, pero en algunos casos también incluyen productos lácteos y huevos. 

En muchos casos, éste ha sido el punto de partida de asociaciones de 

productores. 
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f) "La Comunidad Sustenta a la Agricultura": inspirados en los principios del 

sistema japonés Teikei y el norteamericano Community Supported Agriculture 

(CSA), un movimiento parecido está surgiendo en Latinoamérica. Se trata de la 

interacción entre un grupo de unas 40 familias de consumidores y un grupo de 

agricultores, con los que planifican sus necesidades y preferencias. Suelen fijar 

los precios y adelantar una parte del dinero a los productores al inicio del año. 

Es un tipo de mercado de fiíturos y está empezando a extenderse sobre todo en 

Brasil y Perú. 

B) Certificación y apoyos 

La mayor parte de la producción ecológica proveniente del Centro y Sur de América 

está certificada por empresas europeas o norteamericanas. Excepto Argentina y Costa 

Rica, que tienen el estatus de "terceros países" para la Unión Europea, que les permite 

exportar sin restricciones, el resto de los países necesitan una doble certificación (una 

local y otra europea) para poder vender sus productos en la UE. 

No obstante, existe una red de empresas certificadoras nacionales que está bastante 

extendida en todos los países latinoamericanos. 

Respecto a las ayudas gubernamentales, ningún gobierno de estos países subvenciona o 

da apoyo económico directo a la producción de alimentos ecológicos. Algunos cuentan 

con ayudas a la investigación y a la enseñanza de estos métodos, como Costa Rica o 

Chile, y otros aportan agencias exportadoras que promocionan los productos ecológicos 

nacionales en el extranjero, como Argentina. 

En general, la expansión de la agricultura ecológica en Latinoamérica ha sido gracias a 

los propios productores con alguna ayuda de las oficinas de extensión agraria, 

especialmente las procedentes de Alemania, Suiza y los Países Bajos. El éxito del 

comercio lo han impulsado las compañías exportadoras y las empresas de comercio 

justo. 

3.4.1.3. Agricultura ecológica en Asia 

La agricultura ecológica en Asia está extendiéndose a buen ritmo, si bien es cierto que 

de forma desigual en toda la zona. 
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Gráfico 2.28. Agricultura ecológica en Asia 
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Podríamos hacer una clasificación de los países asiáticos atendiendo a su nivel de 

desarrollo en cuanto a la agricultura ecológica (Parrott, Van El Zakker, 2003): 

a) Países que están iniciándose en la agricultura ecológica: son países que están 

haciendo énfasis en el desarrollo rural y la agricultura sostenible en lugar de la 

creación de un mercado estable. No tienen certificada la producción y los 

gobiernos apenas están involucrados en estos aspectos. Aquí podríamos incluir 

países como Bangladesh, Burma, Bután, Camboya, Laos o Nepal. 

b) Países que exportan: son aquéllos que están organizándose para exportar sus 

productos por medio de empresas extranjeras, en los que hay agencias 

certificadoras de otros países. Sin embargo, el mercado local de productos 

ecológicos apenas está organizado. En este apartado estarían Indonesia, 

Pakistán, Timor Oriental y Vietnam. 

c) Países con un sector ecológico local emergente: son aquéllos cuyos gobiernos 

apoyan la agricultura ecológica, hay un creciente interés de los consumidores, se 

- 1 4 0 -



Capítulo 2: Metodología de la investigación 

asesora a los productores, empiezan a funcionar certificadoras locales y se 

comienza a vender los productos locales a través de tiendas especializadas, 

supermercados, etc. Aquí se podrían incluir China, Filipinas, la India, Malasia, 

Singapur, Sri Lanka o Tailandia. 

d) Países con un sector ecológico plenamente desarrollado: son países con una 

regulación de mercado establecida, producción propia y para exportación y con 

un consumo local creciente. Japón, Corea o Taiwán podrían ser ejemplo de 

países asiáticos con un sector ecológico maduro. 

A) Mercado 

El factor más importante que está influyendo en la reconversión es la oportunidad de 

entrar en el mercado internacional de exportación. No obstante, las exportaciones 

procedentes de estos países mayoritariamente están compuestas por productos frescos y 

mercancía sin transformar con muy poco valor añadido. 

Los mercados internos que más están desarrollándose son los de China, Malasia y 

Filipinas y el rango de sobreprecios que presentan los productos ecológicos disponibles 

varía desde un 10% a un 400%. 

La mayoría de los mercados ofrece una variedad de productos que incluyen los 

certificados, los procedentes de explotaciones en conversión y productos demandados 

por los consumidores que no están certificados pero que se venden fácilmente. No 

obstante, está mucho más desarrollado el comercio exterior que el interior. 

Hay multinacionales que están operando en la región, como Tesco, Carrefour o Tops, y 

que han llegado a acuerdos con los agricultores para exportar directamente la 

producción ecológica. 

B) Certificación y apoyos 

En general, toda la zona está en una fase primaria en lo que respecta a certificación; con 

muy pocas agencias acreditadas y escasez de normativas nacionales que regulen todo el 

proceso de producción ecológica. 
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Solamente Corea, la India, Japón y Taiwán tienen una legislación vigente y entidades 

certificadoras propias. Malasia y Tailandia han publicado una normativa voluntaria a la 

que pueden acogerse los agricultores ecológicos, pero no garantiza el sello ecológico 

proporcionado por las agencias certificadoras. Otros países como China, Filipinas o Sri 

Lanka están desarrollando una normativa. 

C) Retos para el futuro 

Las Organizaciones No Gubernamentales están siendo el principal motor de desarrollo 

de las zonas rurales en lo que se refiere a la transformación de explotaciones 

convencionales a ecológicas. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas locales 

también están impulsando la creación de unos canales de distribución estables de 

productos de calidad con vistas a exportarlos a mercados con un alto poder adquisitivo. 

Uno de los principales frenos al desarrollo del mercado ecológico en Asia es la escasez 

de información disponible tanto de producción como de comercialización interna, pues 

en los países asiáticos es muy fi"ecuente la existencia de mercados rurales de los que 

apenas se tiene noticia. Esta escasez de información también afecta a la industria local, 

ya que la oferta de materia prima de la que disponen es inconsistente. Por desgracia, las 

pocas ayudas gubernamentales y los apoyos que ofrecen los organismos oficiales están 

centrados en todos los aspectos referentes a certificación y estándares, y no en servicios 

de formación a agricultores o extensión agraria, que serian más útiles para comenzar a 

crear una estructura estable desde la base. 

Por otro lado, es de esperar que algunas alianzas de colaboración entre los sectores 

públicos y privados, y el asesoramiento que están ofreciendo organismos 

internacionales (como la IFOAM) para establecer normativas nacionales den finito a 

corto plazo. 

3.4.2. Ventajas de la implantación de la agricultura ecológica en países 
en desarrollo 

Partimos de la base de que el principal compromiso de la agricultura es alimentar a la 

población, es decir, lograr la seguridad alimentaria de abastecimiento. Para ello, el 

aumento de la oferta depende, en buena medida, de la agricultura convencional. No 
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obstante, se considera que la producción ecológica es una estrategia de desarrollo que 

trata de cambiar algunas de las limitaciones que existen en la convencional. Más que 

una tecnología de producción, la agricultura ecológica es una oportunidad de desarrollo 

que se fundamenta no sólo en un mejor aprovechamiento del suelo y los recursos 

naturales, sino que también aporta un mayor valor añadido y una cadena de 

comercialización más justa. 

Mientras hay una sociedad con exceso de producción y de consumo, casi un quinto de la 

población mundial vive bajo el umbral de la pobreza y desnutrida. Muchas veces, esta 

carencia de alimentos básicos se debe a la falta de acceso al capital, tierras y agua. 

Las mayores restricciones a la seguridad alimentaria referida al abastecimiento se 

encuentran en las condiciones sociales, económicas y políticas más que en los métodos 

mismos de producción. Por ello, las soluciones han de buscarse en la mejora de las 

condiciones sociales, económicas y políticas. 

No obstante, puesto que la demanda de alimentos tiende a incrementarse en el futuro, 

hay razones de peso por las que las cuestiones de producción, y en concreto la 

relevancia que puede tener la agricultura ecológica, deben ser consideradas. 

La principal estrategia para incrementar la producción de alimentos y el acceso a ellos 

es incrementar la producción en los países en vías de desarrollo. En este aspecto, la 

agricultura convencional puede solucionar el problema a corto plazo, pero en la mayoría 

de los casos, no es sostenible a largo plazo. En particular, los métodos de producción 

convencional no son adecuados para las comunidades agrarias con pocos recursos, con 

lo que no es una solución viable para los que carecen de alimentos básicos. La 

producción ecológica tiene la ventaja potencial de poder producir suficientes alimentos 

de buena calidad, y se puede aplicar sin problemas a dichas comunidades 

(www, grolink.se). 

La implantación de la agricultura ecológica en los países en vías de desarrollo puede 

suponer una oportunidad para muchos pequeños agricultores de mejorar su calidad de 

vida y de asegurarles el abastecimiento alimentario, y lo que es más importante, es una 

fuente de recursos sostenible a largo plazo. 
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Sin embargo, la agricultura ecológica no es solamente una forma de cultivar. Se podría 

decir que es una forma de vida y que lleva implícitos otros muchos aspectos, entre los 

que podríamos citar los siguientes: mayor generación de ingresos, conservación de los 

recursos naturales, autoabastecimiento alimentario y desarrollo rural (Scialabba, 2000). 

3.4.2.1. Generación de ingresos 

La ausencia de insumes en la producción como pueden ser pesticidas, fertilizantes, etc. 

supone un ahorro para el productor, al mismo tiempo que la agricultura ecológica es una 

fuente de ingresos a través de las exportaciones a países desarrollados. 

Para muchos países en desarrollo, el motivo para exportar productos ecológicos (sobre 

todo a Europa y EE.UU.) no sólo es el aprovecharse del sobreprecio existente en dichos 

productos, sino que también supone una oportunidad única de situarse en el mercado 

mundial (Scialabba, 2000). 

La liberalización de los mercados y la disminución de los acuerdos preferenciales están 

estimulando en los países en vías de desarrollo la producción de alimentos con un valor 

añadido a fin de lograr un nivel adecuado de renta a través de una actividad económica 

rentable y entroncada en sus tradiciones. Muchas de estas pequeñas economías, que 

cuentan con un solo producto diferenciado a exportar, como puede ser azúcar de caña, 

plátanos o café, han sufrido en los últimos años las consecuencias de una demanda 

prácticamente estática y una caída de precios a nivel mundial. 

No hay que olvidar que la demanda de algunas materias primas procedentes de la 

agricultura, como es el caso del algodón, ha sufrido una disminución, en parte debido al 

uso de sustitutivos sintéticos, aunque está recuperándose por la creciente demanda de 

algodón "natural". La agricultura ecológica ofrece un mercado con grandes 

oportunidades para productos especializados y la posibilidad de aprovecharse de los 

sobreprecios. Ya hay varios países africanos y sudamericanos que exportan algodón 

ecológico certificado a mayoristas norteamericanos y algunos países, como Uganda o 

Senegal, cuentan con el asesoramiento de ONG intemacionales para vender sus 

productos en tiendas de "Comercio Justo". 
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Según datos del Internacional Trade Center, en el año 2000, 90 países en vías de 

desarrollo, entre los que estaban los 15 menos desarrollados, exportaron productos 

ecológicos al primer mundo. La gran mayoría de estos países obtuvieron el 

asesoramiento y la certificación no de los organismos locales, sino de empresas 

privadas. 

No obstante, la clave para el éxito de la producción ecológica en países en vías de 

desarrollo está en que los gobiernos ofrezcan un marco legislativo y una certificación 

que cumpla con la normativa europea o norteamericana. Con esto se conseguirá que la 

exportación de los productos locales no quede en manos de los grandes productores, 

sino que participen también las cooperativas que agrupen a pequeños agricultores, e 

incluso los pequeños agricultores de forma individualizada. 

Asimismo, el uso de fitosanitarios es un riesgo para la salud humana y los residuos en 

los alimentos son un tema de actualidad. Las políticas para reducir el uso de plaguicidas 

en la agricultura están vigentes en casi todos los países, y la disminución de las ayudas 

para agroquímicos está aumentando el coste total de la producción. Por este motivo, 

muchos agricultores se ven obligados a reducir el uso de agroquímicos mediante la 

aplicación de técnicas de agricultura integrada o conversión a agricultura ecológica. 

El caso de Egipto es un ejemplo significativo, pues el cultivo del algodón es uno de los 

que mayores pesticidas requiere. A nivel mundial, el 18% de los productos para 

protección de plantas se destina a campos de algodón, que solamente representan un 

0,8% del total de superficies de cultivo. Los productores egipcios corrían riesgo de 

envenenamiento, y el gobierno decidió tomar medidas al respecto. Desde hace 15 años 

se aplican métodos de control biológico de plagas, y hoy en día casi el 80% del algodón 

producido en Egipto está sujeto a control biológico. Asimismo, el rendimiento anual se 

ha incrementado de 900 a 1.220 Kg./acre (Scialabba, 2000). 

3.4.2.2. Conservación de los recursos naturales 

La preocupación por el medio ambiente está presente en todas las sociedades y la 

agricultura ecológica puede ayudar a la conservación de los recursos naturales, pues las 
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técnicas de laboreo mínimo, la rotación de cultivos y la diversificación de cultivos 

contribuyen a mantener la biodiversidad. 

Aunque es evidente que el fomento de la agricultura ecológica para la conservación de 

recursos naturales no es un argumento primordial para los países en vías de desarrollo, 

lo cierto es que en estos países ha dado resultado y los productores, a la vez que logran 

el sustento, protegen su entorno natural. 

Puesto que los recursos naturales son la base de la productividad agrícola, los efectos 

que podríamos llamar "colaterales" de la agricultura ecológica deben ser tomados en 

cuenta a la hora de apoyar medidas y políticas de gestión agroambiental. 

3.4.2.3. Autoabastecimiento alimentario 

La agricultura intensiva convencional no está al alcance de los pequeños agricultores del 

tercer mundo. Requiere una inversión en tecnología, insumos, maquinaria, es decir, 

unos gastos que la mayoría no puede permitirse. 

La agricultura de subsistencia aún representa un alto porcentaje de los agricultores de 

los países en vías de desarrollo. En la India, por ejemplo, representa alrededor del 70% 

de la agricultura total (Scialabba, 2000). En otros países, una gran parte de la superficie 

dedicada a cultivos produce menos que el nivel mínimo aceptable. 

Al introducir las técnicas de agricultura ecológica en zonas especialmente marginales 

existe el reto de aumentar la productividad apoyándose en los recursos disponibles. 

Teniendo en cuenta que, en muchos casos, el punto de partida está a un nivel muy bajo, 

los esfuerzos para instruir a los agricultores sobre cómo gestionar sus recursos y 

maximizar la productividad pueden dar mucho fixito. 

Un ejemplo de éxito en los programas de enseñanza lo demuestran los datos de la Red 

de Agricultura Ecológica de Ghana. Unas 250.000 familias del sur y este de Áínca 

(Botswana, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia 

y Zimbabwe) que cultivan aproximadamente 60 millones de hectáreas están duplicando 

sus rendimientos utilizando métodos ecológicos (Scialabba, 2000). 

146 



Capítulo 2: Metodología de la investigación 

Asimismo, la dependencia de la economía familiar de un solo cultivo, ecológico o 

convencional, ya sea para el mercado local o para la exportación, hace muy vulnerable 

al productor por las variaciones del mercado y los impactos climáticos. En cambio, la 

agricultura ecológica, al promover la biodiversidad y la rotación de cultivos aumenta la 

sostenibilidad del sistema. 

Un ejemplo de las ventajas de la biodiversidad en zonas en desarrollo lo representan las 

familias de productores de café en Centroamérica. Aquellos que no habían eliminado 

los árboles frutales de sus cafetales o habían cultivado pequeños huertos en sus jardines 

sobrellevaron la crisis de la caída de precios mucho mejor que los que habían sembrado 

café en toda su parcela. Un estudio llevado a cabo sobre el impacto del huracán Mitch 

en la recuperación de fincas en Honduras y Nicaragua (Damiani, 2002) mostró que las 

fincas con un manejo agroecológico lograron superar mejor el efecto de la crisis, al 

tener una producción más diversificada. Esta diversidad de cultivos dentro de la finca da 

al productor un mayor acceso y selección de sus alimentos, y promueve el 

autoabastecimiento porque depende principalmente de insumes y recursos producidos 

localmente. 

5.4.2.4. Desarrollo rural 

En los países en vías de desarrollo, muchos pequeños agricultores adoptan las técnicas 

de cultivo ecológico porque son muy similares a las que tradicionalmente han venido 

utilizando. 

El potencial de la agricultura ecológica podría generar empleo rural y así invertir la 

migración que viene ocurriendo del campo a la ciudad. Asimismo, al ser un sistema 

productivo que sustituye el uso de agroquímicos como herbicidas por una eliminación 

manual de las malas hierbas, o los fertilizantes sintéticos por abonos naturales, hace 

necesaria más mano de obra. Esto crea una fdente de empleo rural que mejora las 

condiciones de la comunidad, favoreciendo también a los campesinos sin tierra. 

Sería necesario desarrollar políticas nacionales para alentar la producción ecológica con 

vistas a mejorar la calidad de vida en el mundo rural. 
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3.4.3, Dificultades de la implantación de la agricultura ecológica en 
países en desarrollo 

La agricultura ecológica no es la panacea universal ni la solución para todos los 

productores en todas las circunstancias. Tiene sus limitaciones de aplicación, exige un 

periodo de reconversión en el que apenas hay ganancias, y también se plantean algunos 

problemas a los pequeños agricultores que quieren producir según estas técnicas de 

cultivo. Entre ellos podemos destacar: 

• Tenencia de la tierra. Es conveniente que los pequeños agricultores que 

pretenden transformar su explotación en ecológica sean los propietarios de la 

tierra que trabajan. El problema que se plantea a los pequeños productores no 

propietarios es que, como los retomos de la agricultura ecológica son a medio o 

largo plazo, muchos productores no están dispuestos a adoptarla. Asimismo, 

aquellos productores que arriendan la tierra han de obtener permiso del 

propietario para realizar las medidas de conservación, y generalmente los dueños 

no conceden este permiso debido al temor de que la implementación de esas 

mejoras haga más difícil desalojar al productor en el futuro (Damiani, 2002). 

• La tecnología. Aquellos productores que antes de su reconversión ya habían 

reducido la cantidad de agroquímicos en su explotación tienen más facihdad a la 

hora de pasar a producción ecológica. En este punto, los servicios de extensión y 

de capacitación agraria tienen una labor fundamental de asesoramiento a los 

agricultores, ya que los exportadores y las empresas de comerciaUzación cada 

vez son más exigentes en cuanto a la calidad del producto. En el caso de que la 

exportación se haga a través de cooperativas o pequeñas organizaciones de 

productores, la falta de conocimiento o el incumplimiento de las normas por 

parte de uno de los miembros perjudicaría a todos los demás. 

• La financiación. Cuanto más parecida haya sido la forma de cultivar a las 

técnicas de agricultura ecológica, menores costes de transformación han de 

asumir los productores. No obstante, el periodo de transición o reconversión 

hasta la plena producción ecológica acarrea costes financieros a los pequeños 

agricultores, pues deben pagar los costes de inspección, pero aún no se 

148-



Capítulo 2: Metodología de la investigación 

benefician de los sobreprecios de sus productos en los mercados, ya que no 

cuentan con la certificación correspondiente para ser vendidos como ecológicos 

(Damiani, 2002). 

La falta de organización. En muchos casos, los productores se encuentran con 

una información insuficiente a la hora de negociar con los exportadores. Si la 

cooperativa no agrupa a suficientes productores, no pueden aprovechar las 

economías de escala y apenas tienen poder negociador ante los compradores. Se 

ven forzados a aceptar precios relativamente bajos o a firmar contratos 

desventajosos por la débil organización con la que cuentan y por la carencia de 

información al respecto. 

La certificación. Muchos pequeños productores se encuentran con problemas en 

el acceso a la certificación por falta de información sobre los costes, normativas, 

requisitos del proceso de certificación, etc. También influye la falta de 

armonización en la normativa internacional, lo que conlleva que algunos 

productores necesiten doble certificación, y la falta de una gestión adecuada en 

los sistemas internos de control. Asimismo, está el problema de la escasez de 

organismos acreditados intemacionalmente para certificar productos ecológicos 

en muchos países, especialmente en Áfiica. Como el mercado aún está en una 

fase incipiente, las empresas certificadoras no están presentes, pero es evidente 

que el mercado no progresará hasta que estas empresas no certifiquen la calidad 

de los productos para que puedan ser exportados. 
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4. APLICACIÓN E M P Í R I C A AL CASO DE LA CADENA 
ALIMENTARIA ECOLÓGICA 

Una investigación efectiva de marketing supone realizar un proceso de cinco pasos: (1) 

definición del problema y los objetivos de la investigación, (2) selección de muestras, 

(3) recogida de la información, (4) análisis de la misma y (5) presentación de resultados 

(Kotler, 2000). 

4,1. Definición de objetivos de la investigación 

4.L1. Recopilación de información 

El paso previo al diseño del estudio de mercado es la recopilación de toda la 

información disponible y necesaria para la realización del mismo, es decir, el plan de 

investigación requiere recoger datos secundarios, primarios o ambos. 

Las fuentes secundarias de información están constituidas por toda la información ya 

existente que se ha recogido con otro propósito, mientras que las primarias están 

integradas por la información original recogida con un propósito específico (Kotler, 

2000). 

Es necesario recurrir a la búsqueda de bibliografía o bien a técnicas de tipo exploratorio, 

como son las discusiones de grupo, entrevistas no dirigidas, observación, etc., para 

obtener más información sobre el tema, no repetir estudios, avanzar en otros campos, no 

cometer los errores que otros estudios hayan puesto de manifiesto, etc. (García et al., 

1990). 

Para este trabajo de investigación se ha utilizado la información secundaria disponible 

encontrada a través de datos estadísticos del MAPA, información de la Cámara de 

Comercio, monografías de producción, superficie y volumen de ventas publicadas por 

diversos organismos, búsqueda a través de navegadores de Internet, informes similares 

anteriores (informe DOXA sobre Madrid y Barcelona, publicaciones del Comité 

Andaluz de Agricultura Ecológica), estudios realizados en otros países (Portugal, 

EE.UU., Dinamarca, Austria, Grecia), análisis del entorno, etc. 
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Sin embargo, los objetivos planteados de estudio de toda la cadena alimentaria de 

productos ecológicos necesariamente requieren fuentes información primaria. Los 

métodos más utilizados para recopilar información primaria son: la encuesta, la 

observación y la experimentación (Grande, Abascal, 2003). 

La encuesta es la técnica más habitual dentro de los métodos subjetivos. Permite 

obtener información sobre un problema o un aspecto de éste a través de una serie de 

preguntas, previamente establecidas, dirigidas a las personas implicadas en el tema de 

estudio (Oncins, 1999). 

La observación consiste en la recopilación de información primaria mediante el análisis 

del comportamiento de personas, acciones y situaciones. Puede utilizarse para reunir 

datos sobre las personas que no pueden o no deseen proporcionarlos. 

La experimentación consiste en observar los resultados y modificar una variable en una 

actuación, manteniendo las demás constantes. 

En este estudio se han hecho tres tipos de encuestas: una destinada a los elaboradores, 

otra a los detallistas y, por último, una encuesta diseñada para los consumidores. La 

metodología de la encuesta empieza por la definición de objetivos e hipótesis, y por la 

elaboración del cuestionario. 

4.1.2. Planteamiento de hipótesis 

En lo referente al planteamiento de hipótesis, se persigue conocer los puntos fuertes y 

débiles de la cadena alimentaria de productos ecológicos, desde el agricultor hasta el 

consumidor, para mejorar la eficiencia de la misma y aplicar estos conocimientos al 

desarrollo sostenible de zonas marginales promoviendo la producción ecológica en las 

mismas. 

En este sentido, se pueden plantear seis hipótesis de partida que abarcan prácticamente 

todos los aspectos ya mencionados y que serán contrastadas a lo largo del estudio 

teórico y empírico que se realiza. Una vez se conozca la situación de la cadena de 

productos ecológicos en España, se estudiarán las posibilidades de los países en vías de 

desarrollo de unirse al mercado mundial de productos ecológicos. 
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Como hipótesis se podrían plantear: 

• Hi: España, como gran productor y exportador de productos ecológicos, tiene 

unos consumidores con elevado conocimiento tanto de la agricultura ecológica 

como de sus productos. 

• H2: España tiene xin gran potencial de crecimiento en lo que se refiere al 

consumo de productos ecológicos, y en los próximos años se apreciará un 

incremento en este sector. 

• H3: Hasta que los productos ecológicos no estén en las grandes cadenas de 

distribución, accesibles a todo tipo de consumidores, el consumo permanecerá 

totalmente estancado. 

• H4: La causa principal del no consumo de productos ecológicos es el precio, y el 

consumo aumentaría considerablemente si los precios bajaran. 

• H5: Los principales motivos de consumo de productos ecológicos son tanto la 

impresión generalizada de que se trata de alimentos beneficiosos para la salud, 

como la creciente preocupación por el medio ambiente y la conservación de los 

reciorsos naturales. 

• He: El consumidor de productos ecológicos siempre corresponde a un mismo 

perfil, con lo que la promoción de estos productos se debe hacer dirigiéndose 

exclusivamente a un segmento de consumidores en particular. 

4.1.3. Elaboración del cuestionario 

La elaboración del cuestionario consiste en diseñar un conjxonto de preguntas cuya 

finalidad es la obtención de los datos necesarios para la investigación. 

En este estudio se han realizado encuestas a diferentes eslabones de la cadena 

alimentaria: elaboradores, detallistas y consumidores. No se consideró la necesidad de 

hacer encuestas a los propios agricultores ecológicos, ya que es el eslabón más 

estudiado. Existen estudios muy similares de otros lugares y el Comité Andaluz de 
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Agricultura Ecológica tiene un estudio que analiza la situación actual de los productores 

ecológicos en Andalucía. 

Para cada eslabón de la cadena se ha creado un cuestionario diferente, adaptándolo a las 

condiciones de cada uno. 

A la hora de diseñar el cuestionario hay que considerar la eficacia de las preguntas para 

la investigación (que aporte información de validez) y que el número de preguntas sea 

suficiente para que haya una cantidad de información adecuada (Oncins, 1999) 

Las preguntas se clasifican atendiendo a la forma de la respuesta. Las preguntas abiertas 

son aquéllas en las que hay un espacio en blanco después del enunciado para que el 

encuestado conteste lo que quiera. Este tipo de preguntas se han evitado por la 

problemática de extrapolar los resultados, ya que suele darse mucha dispersión en las 

respuestas. No obstante, hay que tener en cuenta que hay preguntas que predisponen al 

encuestado a dar su propia opinión (problemática del sector, sugerencias para mejorar, 

tendencias, etc.) y éstas han de ser abiertas. Las preguntas cerradas son aquéllas en las 

que el encuestador establece todas las posibles respuestas a la pregunta, y las preguntas 

mixtas son preguntas cerradas que dan opción al encuestado a razonar, matizar o 

ampliar su respuesta a través de la opción "otros". Este último tipo es el más utilizado 

en las encuestas. En nuestro caso, mientras que en las encuestas a consumidores 

predominan las preguntas cerradas con alternativa simple (sólo es posible una respuesta: 

si/no, hombre/mujer, etc.), en las encuestas a detallistas predominan las preguntas 

cerradas con alternativa múltiple (se presentan varias alternativas de posible respuesta: 

número de empleados, facturación, tipo de publicidad y promoción que realiza, etc.). 

Para el caso del eslabón elaborador, se eligió el sondeo por encuesta en su modalidad 

por correo, tanto en formato tradicional como electrónico, y en algún caso se realizaron 

encuestas personales. 

El cuestionario a elaboradores constaba de 36 preguntas (véase Anejo IV) agrupadas en 

cuatro apartados: 

• Datos generales. 
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• Comercialización y promoción. 

• Regulación, control y supervisión. 

• Frenos, sugerencias y tendencias. 

Una vez depuradas las respuestas, desechando aquellas que no podían considerarse 

válidas para el estudio, se ha realizado en esta Tesis un análisis comparativo (o 

^'benchmarking") entre elaboradores con el material recopilado. En algunos casos, se 

trataba de los propios productores (que realizaban tanto la producción como la 

elaboración), mientras que otros realizaban exclusivamente la elaboración de los 

productos. Asimismo, algunas empresas también llevaban a cabo directamente la labor 

de distribución. 

A continuación, se explica brevemente en qué consiste la técnica de benchmarking, y 

cómo se ha aplicado a este caso particular de empresas elaboradoras. La palabra 

benchmarking proviene del inglés ^^bench-marK\ que significa marca o punto de 

referencia. Se trata de un proceso de investigación que busca nuevas ideas para llevar a 

cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de las características positivas, con el 

fin de mejorar. Es un proceso de medición de productos, servicios y procesos que 

permite compararse con los otros competidores o con aquellas compañías reconocidas 

como líderes en la industria (James, 1997). Es una forma de comparar lo que se hace en 

cada empresa con las mejores prácticas implementadas por otras empresas de éxito 

reconocido para evaluar el desempeño y determinar los cambios. 

El benchmarking requiere el desarrollo de las características mesurables que estén 

razonablemente disponibles en el proceso donante y en el evaluado. Estas características 

se traducen en objetivos sólo después de haber identificado las prácticas buscadas. 

Los datos desarrollados necesitan ser analizados y cualquier influencia positiva debe ser 

utilizada para cambiar los objetivos relacionados con el proceso receptor. 

Durante el benchmarking se recoge una gran cantidad de información, debido a que se 

realizan comparaciones cruzadas entre los participantes y luego se identifica dónde 

están las diferencias. 

154-



Capítulo 2: Metodología de la investigación 

El proceso de benchmarking es, a su vez, un importante elemento motivador dentro de 

las organizaciones al aportar referencias extemas hacia las que dirigirse, y medir las 

distancias y la progresión a lo largo del tiempo tanto de la propia empresa como el resto 

de las participantes. 

Generalmente se distinguen tres tipos de benchmarking (Spendolini, 1992): 

a) Benchmarking interno: Para ello, hay que examinar dentro de la propia 

organización las mejores prácticas observadas. Éstas hay que aplicarlas en los 

procesos y actividades que requieran mejoras y, por último, transferir personal 

experimentado a los sectores para perfeccionar los procesos que precisen 

mejorar. 

b) Benchmarking competitivo lo han practicado las empresas sin saber que lo 

estaban realizando. La competencia es el punto de referencia más próximo y que 

más afecta en el momento de la venta. No se trata sólo de saber quién es mejor, 

quién lo hace mejor, sino de aprender de él para poder hacerlo igual y si es 

posible mejor. Por tanto, consiste en la investigación de la competencia referente 

tanto a productos y servicios como a procesos y actividades. 

c) Benchmarking genérico: compara a la empresa con cualquier empresa líder en 

una actividad para aprender de ella e introducirlo en el producto, servicio, 

proceso, actividad o donde sea rentable. Consiste en la realización de un 

intercambio de información con las empresas competidoras. En este caso, acudir 

a un consultor extemo al que encargar un estudio en común puede despejar 

suspicacias, ya que aportaría información que se compartiría igualitariamente 

entre estas empresas. Este tipo de benchmarking se puede complementar con el 

^'benchmarking secundario", en el que se recopila información de dominio 

público sobre un sector de actividad, las empresas competidoras, los mercados 

en los que nos movemos, los clientes, proveedores, etc. El objetivo es descubrir 

cuál es el valor añadido de otras empresas, y cuáles son sus debilidades y 

fortalezas. 
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El benchmarking se realiza mediante un procedimiento de 10 pasos: 

1. Decidir qué procesos se desea mejorar. 

2. Identificar qué organización cuenta con el proceso más competitivo. 

3. Planear la investigación. 

4. Determinar las diferencias con respecto al mejor. 

5. Proyectar niveles de desempeño futuro. 

6. Comunicar los resultados de la investigación y buscar la aceptación de los 

cambios. 

7. Revisar las metas de desempeño. 

8. Desarrollar el plan de implantación. 

9. Poner en práctica las acciones. 

10. Revisar los indicadores de otras empresas. 

En cuanto a la información relativa al eslabón detallista, se ha realizado un trabajo de 

investigación que incluía entrevistas personales a los propietarios o encargados de 

tiendas donde habitualmente se venden productos ecológicos (hipermercados, 

herbolarios y tiendas especializadas). Se eligió el sondeo por encuesta en su modalidad 

directa, es decir, encuestas personales realizadas a establecimientos que vendían 

productos ecológicos en siete ciudades españolas. 

El cuestionario elaborado para este sondeo a detallistas constaba de 31 preguntas (véase 

Anejo V), tanto abiertas como cerradas, y estaba dividido en varias partes: datos 

generales de los encuestados, importancia que representan los productos ecológicos 

importados, diferencia de precios entre productos convencionales y ecológicos, 

comercialización de los productos ecológicos, promoción llevada a cabo, percepción de 

la agricultura ecológica y problemática del sector y perfil del consumidor habitual del 

comprador de productos ecológicos. 
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Por último, los consumidores, por tratarse de una población universo muy amplia y 

dispersa, fueron entrevistados telefónicamente por la consultora Taylor Nelson Sofires 

según la técnica de muestreo no probabilístico casual. 

El cuestionario elaborado para consumidores constaba de 28 preguntas (véase Anejo 

VI). Las encuestas estaban enfocadas a conocer tanto los hábitos de consumo de 

productos ecológicos de la población española como el perfil del consumidor de estos 

productos. También se intentó evaluar el grado de conocimiento de las características de 

los productos ecológicos por el consumidor, y si sabían diferenciar entre éstos y los no 

procedentes de agricultura ecológica. Asimismo, se pidió que estimaran el sobreprecio 

de los productos ecológicos. 

Los pasos metodológicos aplicados en la realización del estudio quedan recogidos en el 

Gráfico 2.29. 

Gráfico 2.29. Metodología de la investigación 

Información 
secundaria 

\ / 
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universo 
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Muestra 
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' r 
Realización 
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- Directa 
-Tel 
-Co 

sfónica 
rreo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Selección de muestra 

Localizar y caracterizar a los individuos que constituyen la población universo es una 

tarea indispensable y fundamental. Una vez conocida la población objeto de estudio, 

puede ocurrir que sea tan grande que implique unos costes económicos y de energía 

muy elevados. Ello hará necesario que se seleccione un subconjunto de dicha población 

que, a la vez que reduce costes, permita generalizar los resultados obtenidos. Este 

subconjunto es la denominada muestra. 
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Para que los resultados de un estudio basado en una encuesta sean considerados como 

válidos, hay que elegir una muestra representativa y aleatoria de la población objeto de 

estudio. 

A partir de la información secundaria sobre los objetivos que se pretende estudiar, se 

han diferenciado tres grupos homogéneos: consumidores, detallistas y elaboradores. 

En este estudio, la elaboración de la lista de empresas elaboradoras y detallistas que 

constituyen la población universo se ha realizado basándose en los datos extraídos de 

diversas fiíentes: base de datos de la Cámara de Comercio "Camerdata", guías 

telefónicas (como el directorio de las Páginas Amarillas), directorio de empresas de 

productos ecológicos en Internet, empresas que trabajan con las asociaciones de 

agricultores, etc. 

Cada grupo se ha tratado de forma independiente, diseñándose para cada uno un 

cuestionario y un muestreo. 

El cálculo del número de sujetos que debe formar parte de la muestra se ha calculado 

según las tablas de Arkin y Colton basadas en la siguiente expresión (Ceni et al., 1996): 

• Para una población infinita: 

n = z^apq/e^ siempre que np > 5 y nq > 5 

• Para una población finita: 

0 1 9 

n = Nz apq/[e (N-l)+ z apq] siempre que np > 5 y nq > 5 

siendo n = tamaño de la muestra, 

N = tamaño de la población, 

a = nivel de confianza elegido, 

Za = valor de z (siendo z una variable normal centrada y reducida) que deja fixera 

del intervalo ±Za una proporción a de los individuos, 

p = proporción en que la variable estudiada se da en la población, 

q - l - p , 

e = error de la estimación. 
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En lo que respecta a nuestro estudio, las muestras representativas para los grupos de 

detallistas y consumidores se presentan en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Muestras seleccionadas para el estudio 

Grupo 

Detallistas 

Consumidores 

Fuente: Elaboración propia. 

Población Universo 

Infinita 

Infinita 

Muestra 

340(6 = 5,42%) 

1003(6 = 3,16%) 

4.2.1. Eslabón de los elaboradores 

Para el caso de los elaboradores, en el año 2002 existían 1.204 elaboradores censados en 

España. El cuestionario fiíe enviado por correo electrónico y postal a 65 empresas del 

sector durante los meses de septiembre a noviembre de 2002. De todas ellas, 

únicamente 11 empresas devolvieron un cuestionario cumplimentado correctamente y 

considerado válido para el estudio comparativo o benchmarking. El bajo ratio de 

respuesta pone de manifiesto la dificultad de los investigadores a la hora de contactar 

con empresas y obtener información fiable. 

4.2.2. Eslabón de los detallistas 

En cuanto al eslabón detallista, la muestra fue dimensionada considerando una 

población infinita. Se realizaron 340 entrevistas personales en una serie de ciudades 

españolas. En este caso, el margen de error máximo, asumiendo un nivel dé riesgo (a) 

del 5% y en la hipótesis más desfavorable (p=q=50%), es del 5,42%. En cuanto al 

diseño muestral, se eligió un muestreo probabilístico aleatorio estratificado por ciudad y 

tipo de establecimiento. Las encuestas fueron realizadas por investigadores asociados al 

proyecto de la Fundación Martínez Escudero. 

Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de febrero a junio de 2003 en siete 

ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Valladolid y León. 

La distribución de las mismas según ciudades y tipo de establecimiento comercial se 

muestra en la Tabla 2.10 y los Gráficos 2.32 y 2.33. 
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Tabla 2.10. Distribución de las entrevistas realizadas a detallistas por ciudad y tipo 
de establecimiento 

Total Ciudad 
Barcelona 
Madrid 
Valencia 
León 
Valladolid 
Sevilla 
Zaragoza 

Hipermercados 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 

Herbolarios Tiendas especializadas 
76 
70 
38 
27 
25 
26 
14 

7 
10 
13 
5 
5 
4 
5 

85 
85 
52 
33 
33 
32 
20 

Total 15 276 49 340 

Fílenle: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Gráfico 2.30. Distribución de los establecimientos detallistas encuestados por 
ciudad 

Barcelona 25,0% 

Zaragoza 5,9% 

Sevilla 9,4% 

Valladolid 9,7% 

León 9,7% 

Madrid 25,0% 

Valencia 15,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Gráfico 2.31. Distribución de los establecimientos detallistas encuestados por tipo 
de establecimiento 

Hipermercados 
4,4% 

Tiendas 
especializadas— 

14,4% 

Herbolarios 
8 3,2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 
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4.2.3. Eslabón de los consumidores 

Los consumidores españoles también constituyen una población infinita. Se realizaron 

1.003 encuestas telefónicas en todo el territorio español a individuos mayores de 18 

años. En este caso, el margen de error máximo, para un nivel de riesgo (a) del 5% y en 

la hipótesis más desfavorable (p=q=50%), es de 3,16%. El diseño muestral es 

polietápico, estratificado por áreas territoriales y tamaño de municipio, con selección 

aleatoria del hogar y con control de cuotas de sexo, edad y rol en el hogar para el 

individuo entrevistado. Las encuestas fueron realizadas del 20 al 30 de mayo de 2002 

por la empresa de investigación de mercados Taylor Nelson Sofres. 

Como se ha comentado, las encuestas se realizaron a nivel nacional, dividiendo el 

territorio en nueve zonas. Los consumidores eran individuos mayores de 18 años, 

residentes en las zonas detalladas a continuación: 

1. Barcelona AM, que engloba Barcelona y su área metropolitana. 

2. Catalana-Aragón: Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, Tarragona, Baleares y el 

resto de la provincia de Barcelona. 

3. Levante: Castellón, Valencia, Alicante, Albacete y Murcia. 

4. Sur: Badajoz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga y 

Almería 

5. Madrid AM: Madrid y su área metropolitana. 

6. Centro: Zamora, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Ávila, Segovia, resto de la 

provincia de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Teruel, Guadalajara y Soria. 

7. Noroeste: La Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, Asturias y León. 

8. Norte-Centro: Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Logroño, 

Falencia, Álava 

9. Canarias. 
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4.2.3.1. Estudio sociodemográfico 

A continuación se realiza un análisis de los datos sociodemográfícos para conocer el 

perfil del entrevistado. Como se aprecia en el Gráfico 2.32, de las 1.003 encuestas 

realizadas, 485 fueron respondidas por hombres (48,4%) y 518 por mujeres (51,6%). 

Gráfico 2.32. Distribución de los consumidores encuestados por sexo 

Hombre 48,4% 

Mujer 51,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de ias encuestas realizadas por Taylor Nelson SotVcs para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Por grupo de edad (véase Gráfico 2.33), el mayor número de respuestas corresponde a! 

grupo de 25 a 44 años, con 390 encuestas (38,9%), y el menor número de respuestas a 

los más jóvenes (de 18 a 24 años) con 127 encuestas (12,6% del total). 

Gráfico 2.33. Distribución de los consumidores encuestados por grupo de edad 

1 8 - 2 4 años 
12,6% 

Mayor de 65 f 

años 20,9% 

25 - 44 años 
38,9% 

45 - 64 años 

27,5% 

Fuente: Elaboración propia con dalos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Soíres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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El análisis por región de residencia (véase Gráfico 2.34) muestra que el mayor número 

de encuestas se localizó en la zona Sur, con un total de 197 encuestas (19,6% del total), 

seguida de Levante con 136 respuestas (13,6% del total), Madrid con 120 encuestas 

(12% del total) y la zona Catalán a-Aragón con 117 (11,6% del total). Por el contrario, 

las zonas donde se realizaron menos encuestas fueron Canarias, con 45 encuestas (4,5% 

del total), y Barcelona AM, con 80 encuestas (7,9% del total). 

Gráfico 2.34. Distribución de los consumidores encuestados por región de 
residencia 

Catalana-Aragón 

Barcelona AM ! 1,6% 

7,9% 

Canarias 4,5% 

Norte - Centro ' 

10,4% 

Levante 13.6% 

Noroeste 11.0% 

Sur 19,6% 

Centro 9,4% 
Madrid AM 

12,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson SotVes para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Respecto al tamaño del municipio (véase Gráfico 2.35), el mayor número de encuestas 

corresponde a habitantes de municipios de tamaño medio, entre 50.000 y 500.000 

habitantes, con 330 encuestas (32,8% del total). Por el contrario, el menor número de 

encuestas se realizó a personas que viven en municipios con más de 500.000 habitantes, 

con 181 encuestas (18,1% del total). 

Cruzando edades y municipios, el mayor número de encuestas lo respondieron personas 

entre 25 y 44 años de municipios medianos (entre 50.000 y 500.000 habitantes) con 133 

encuestas, mientras que el menor número de encuestas se localizó en los grandes 

municipios (más de 500.000 habitantes) contestados por personas de 18 a 24 años, con 

26 encuestas realizadas. 
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Gráfico 2.35. Distribución de los consumidores encuestados por tamaño de 
municipio 

< 10.000 
habitantes, 

24,1% 

10.000-50.000 
habitantes, 

25,0% 

>500 

habitantes, 
18.1% 

50.000 -
500.000 

habitantes, 
32,9% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Solies para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

En cuanto al nivel de renta de los encuestados (véase Gráfico 2.38), la mayoría posee un 

nivel medio (416 encuestas, que suponen un 41,5% del total), y en el extremo opuesto, 

solamente hay un 7,1% de los encuestados que tienen un nivel de renta alta (71 

encuestas). 

Gráfico 2.36. Distribución de los consumidores encuestados por nivel de renta 

Renta media-alia 

!4,7% 

Renta alta 7,1% 

Renta baja 

11,1% 

Renta media-baja 

25,6% 

Renta media 
4! , 5% 

Fuente: Elaboración propia con ciatos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Finalmente, atendiendo al nivel de estudios (véase Gráfico 2.37), los encuestados 

poseen mayoritariamenté un nivel medio (585 encuestas, que representa un 58,3% del 

total). Después se situarían los encuestados con un bajo nivel de estudios (242 
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encuestas, 24,1% del total), y por último, los que poseen un nivel alto de estudios (177 

encuestas, 17,6% del total). 

Gráfico 2.37. Distribución de los consumidores encuestados por nivel de estudios 

Alto 17,6% 

Bajo 24,1% \ ^ - ^ ^ ^ - ^ - ^ / M e d i o 58,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

43. Recogida de la información 

Como se ha mencionado anteriormente, las encuestas a elaboradores se enviaron 

mediante correo postal o electrónico, y solamente en algunos casos se realizaron 

encuestas personales, aprovechando las ferias a las que acudieron como expositores. 

Los detallistas fueron entrevistados personalmente en sus lugares de trabajos. 

Por último, las encuestas realizadas a los consumidores fueron telefónicas, asistidas por 

ordenador, sistema CATI {Computer Aided Telephone Interview) y el soporte de la 

entrevista, Phonebus TNSofres. 

4,4, Análisis de la información 

Como paso previo a realizar el tratamiento estadístico de los datos se depuraron las 

encuestas realizadas, desechando los cuestionarios que presentaran incoherencias y 

corrigiendo los errores detectados. 

La información originada por las encuestas realizadas fue informatizada y codificada. 
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"Con el análisis estadístico el investigador busca conocer: la muestra (quiénes y cuántos 

son), la posición que los encuestados tienen respecto al tema objeto de la investigación 

(respuestas a las preguntas formuladas), y si se pueden inferir los resultados a la 

población" (Oncins, 1999). 

En una primera etapa, se trabajó con cada variable por separado (análisis básico 

univariante) y se buscaron las medidas de tendencia central (media, mediana, moda, 

etc.) y las medidas de variabilidad (desviación media, desviación estándar, etc.). 

En una segunda etapa, se estudiaron las relaciones entre las variables independientes y 

la dependiente a través de un modelo Probit. Existen determinados contextos en los que 

el fenómeno o las variables que se pretender modelizar no son continuos sino discretos. 

Por ejemplo, cuando queremos modelizar la decisión de compra de tm consumidor, la 

intuición nos sugiere que existen una serie de factores (edad, sexo, nivel de educación, 

renta disponible, etc.) que pueden ser relevantes en la decisión final (compra o no 

compra). En estos casos los modelos de regresión clásicos no resultan apropiados y se 

utilizan los llamados modelos de respuesta cualitativa. Estos tienen en común que son 

modelos en los que la variable dependiente es discreta. El modelo Probit pertenece a 

este grupo de modelos econométricos. Es un modelo de elección binaria (la variable 

dependiente "y" sólo puede ser uno o cero) basado en la distribución normal, y estima la 

probabilidad de que esta variable dependiente sea igual a 1 tma vez determinado el valor 

de las variables independientes de carácter continuo (Greene, 1999). 

El modelo Probit se define según la siguiente expresión: 

Prob(y=l) = 0(p 'x) 

siendo y = variable dependiente, 

X = vector de variables independientes, 

<I> = fimción de distribución normal, 

P = vector de parámetros que refleja el impacto que x tiene sobre la probabilidad. 
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Gráfico 2.38. Modelo Probit 
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Fuente: Greene, W. (1998). 

Volviendo al ejemplo inicial, el modelo Probit describe la probabilidad (según la 

distribución normal) de que un consumidor con unas determinadas características decida 

tomar alguna acción (y=l) o no (y^O). En el trabajo de Tesis, se ha aplicado este 

modelo para establecer cómo el perfil de los consumidores afecta a la decisión de 

compra de productos ecológicos. 

4.5. Presentación de resultados y contraste de hipótesis 

Los resultados del estudio realizado se muestran en el Capítulo 3, mientras que en el 

Capítulo 4 se contrastan las hipótesis de partida con los datos aportados tanto por el 

análisis teórico como por el empírico, señalando si éstas son verdaderas o falsas y el 

porqué de esa conclusión. 
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Capítulo 3: Resultados de la investigación 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran detalladamente los resultados de las encuestas realizadas 

para la recopilación de información primaria en la investigación de los diferentes 

eslabones de la cadena de valor de los productos ecológicos. La Fundación Alfonso 

Martín Escudero, a través del Proyecto "Agricultura Ecológica y Alimentación", 

financió la realización de esta investigación. 

En primer lugar, se expone el trabajo comparativo realizado en el eslabón de los 

elaboradores basado en los resultados proporcionados por empresas elaboradoras de 

productos ecológicos españolas. En segundo lugar, se detallan los resultados obtenidos 

en el eslabón detallista a través de las 340 encuestas realizadas a comercios de toda 

España que venden productos ecológicos. Finalmente, se muestra el análisis del eslabón 

del consumidor, basado en los datos obtenidos en las 1.003 encuestas realizadas. La 

información acerca de la elaboración de los cuestionarios en los distintos eslabones, de 

cómo se han seleccionado las diferentes muestras, así como el estudio sociodemográfico 

de los consumidores encuestados, se encuentran en el Capítulo 2, Apartado 4 

(Aplicación empírica al caso de la cadena alimentaria ecológica). 
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2. ESLABÓN DE LOS ELABORADORES 

Los primeros agentes de la cadena alimentaria de productos ecológicos son los 

productores y elaboradores. Existen dos tipos de productos alimentarios ecológicos: 

frescos y elaborados. En el caso de los productos frescos, tras la cosecha se transportan 

hasta los distribuidores, que serán los encargados de abastecer a los detallistas. En el 

segundo caso, los alimentos frescos son el punto de partida y sirven de materia prima 

para elaborar los productos deseados. Esta elaboración puede realizarla el propio 

productor o puede ser realizada por terceros. 

2.L Datos generales 

En la Tabla 3.1 se muestran los datos generales de las empresas que contribuyeron a la 

investigación. La mayoría de mismas son de reciente creación y se fundaron en la 

década de los noventa. En cuanto al número de empleados, la muestra presenta gran 

variabilidad. En algunos casos, es el mismo productor el que elabora los productos 

artesanalmente, mientras que en otros casos, algunas empresas emplean un gran número 

de trabajadores (55 empleados). 

Tabla 3.1. Datos generales de las empresas elaboradoras encuestadas 

Año de fiíndación 

Número de empleados 
Número de productores que le suministran 
Número de elaboradores que le suministran 

Mi(li.i 

1988 

17 
18 
26 

M i i i i i i i i i 
1962 

1 
0 
0 

M.IMIII» 

2002 

55 
120 
140 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Maitín Escudero. 

Asimismo, las empresas encuestadas afirman tener una media de 18 productores y 26 

elaboradores de productos ecológicos que les suministran productos frescos (en el caso 

de productores) o semi-transformados (en el caso de los elaboradores). La mayor parte 

de estos proveedores son nacionales, si bien en ciertos casos los productos ecológicos se 

importan de países tales como Alemania, Francia, Holanda e Italia. 

2.2. Producción y comercialización de productos ecológicos 

A continuación se exponen los datos obtenidos más relevantes del proceso de 

producción y comercialización desde el punto de vista de los elaboradores, y agrupados 
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por diferentes aspectos: servicio de atención al suministrador, comercio exterior, precio, 

promoción, y regulación y control. 

2.2.1. Servicio de atención al proveedor/suministrador 

Como se muestra en el Gráfico 3.1, más del 63% de los encuestados planifica parcial 

(36,4%) o totalmente (27,3%) la producción de sus suministradores. Éste es un hecho 

que favorece a los suministradores ya que, de este modo, aseguran la comercialización 

de sus cosechas. Por el contrario, son pocas las empresas entrevistadas que facilitan los 

abonos orgánicos y las semillas ecológicas a ios productores que les suministran. 

Gráfico 3.1. Planificación de la producción de los suministradores 

Sí TotiilmeiUe 

27,3% 

Si parcialmente 

36,4% 

Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

En cuanto al asesoramiento sobre las técnicas de producción ecológica, y sobre 

variedades a cultivar, sólo el 18,2% de la muestra lo hace de forma total y el 45,5% lo 

practica parcialmente (véase Gráfico 3.2). En opinión de los operadores ecológicos, la 

falta de asesoramiento a los productores es un freno principal del sector de la agricultura 

ecológica. Muchos se quejan de que hoy día es muy difícil encontrar técnicos 

cualificados y expertos en la materia, ya que el escaso número existente no es capaz de 

cubrir las necesidades del sector. En España, no está totalmente implantado un servicio 

de asesoramiento público donde los agricultores y elaboradores ecológicos pueden 

acudir a informarse, como es el caso de Francia y Alemania. 
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Gráfico 3.2. Asesoramiento de suministradores sobre técnicas de producción y 
variedades a cultivar 

Si totalmente 

18,2% 

Si parcialmente 

45,5% 

Fuente: Elaboración propia con dalos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alíonso Martín Escudero, 

2.2.2. Comercio exterior 

Respecto a las exportaciones, el 81,8% de los elaboradores entrevistados afirma 

exportar productos ecológicos. Los principales países de destino son Alemania, Francia, 

Inglaterra y EE.UU. Desde la entrada en vigor del euro, muchos de los exportadores 

consideran a los países de la zona euro como parte del mercado interior. Este hecho se 

constata en la discrepancia entre los datos oficiales del MAPA, que cifi"aba las 

exportaciones de productos ecológicos españoles en el año 2002 en tomo a un 85-90% 

de la producción total, y los datos de las empresas encuestadas, que afirman exportar un 

40,8% de su producción. No obstante, existe un pequeño porcentaje de los elaboradores 

encuestados (18,2%) que asegura exportar entre el 80 y el 90% del total de sus ventas. 

2.2.3. Precio 

En opinión de los elaboradores entrevistados, los productos de cultivo ecológico son 

más caros que los productos convencionales. La diferencia porcentual media del precio 

de compra de materia prima ecológica fi'ente a convencional se situaría en el 42,7%, 

estando el intervalo señalado entre el 22,5% y el 100%. Estos datos siguen la misma 

línea de un estudio realizado por el MAPA en 2002, en el que se mostraba que la 

diferencia porcentual media del precio de venta de los productos ecológicos respecto a 

los productos convencionales era del 51,1%. 
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2.2.4. Promoción 

Uno de los datos más significativos de la encuesta en este eslabón se refiere a que la 

totalidad de los elaboradores entrevistados afirman que utilizan una marca propia a la 

hora de comercializar sus productos ecológicos. 

Entre los medios de promoción más habituales en el mercado nacional, destacan las 

ferias (100% de los encuestados) y los folletos (81,8%). Internet y periódicos se sitúan a 

continuación en las preferencias de los entrevistados a la hora de promocionar los 

productos. No obstante, en el caso de Internet, destaca que sea un medio utilizado 

mayoritariamente para la promoción y no para la venta de los productos, por lo que en 

este campo parece existir un potencial interesante. 

En cuanto a la promoción en el extranjero, se señala a las ferias (en particular, la de 

Biofach en Nüremberg) y los folletos como medios más utilizados, si bien también se 

utilizan periódicos y revistas especializadas. 

2.2.5. Regulación y control 

La totalidad de los elaboradores encuestados (100% de la muestra) afirma comercializar 

únicamente productos con un logotipo de control y certificación reconocido 

oficialmente. Éste es un factor clave en el desarrollo del mercado de productos 

ecológicos, puesto que es la única garantía aparente para el consumidor de que el 

producto que adquiere posee las características que está demandando. 

En la actualidad, en España se pueden comercializar productos ecológicos utilizando 

diferentes logotipos de control y certificación. Según arroja la muestra de elaboradores 

entrevistados (véase Gráfico 3.3), los logotipos de los Comité Reguladores de 

Agricultura Ecológica españoles son los más utilizados (80,1% del total). También el 

logotipo oficial europeo goza de una elevada aceptación (utilizado por un 62,0% de los 

elaboradores encuestados), ya que es el sello de certificación relevante para aquellos 

productos que se exportan. Asimismo, es destacable la creciente implantación de 

organismos privados de certificación, como demuestra el hecho de que el 14,0% de los 

elaboradores encuestados utiliza el logotipo de Sohiscert. 
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Gráfico 3.3. Porcentaje medio de uso de diferentes logotipos de control del total de 
ventas 

Logo Comité A.E. 

Logo europeo 

-
Logo de otro país 

-
Logo S,)hiscert 

go Comité Andaluz 
^ 

23,3% 

14,0% 

6,0% 

62,0% 

80, i % 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nota: El porcentaje total suma más del 100% debido a que existen elaboiadores que utilizan más de un logotipo de ceilifícacióii. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

A la hora de garantizar la procedencia de ios productos ecológicos, es fundamental el 

grado de implantación de los sistemas de trazabilidad. Como se muestra en el Gráfico 

3.4, el 81,8% de los elaboradores encuestados afirma tener un sistema de trazabilidad 

parcial o total sobre los productos que comercializa. 

Gráfico 3.4. Implantación de un sistema de trazabilidad 

Sí totalmente 

54,5% 

Sí parcialmente 

27,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

La mayoría de los encuestados (54,5%) gestiona los trámites de control de sus 

suministradores con el organismo certificador, ya que el hecho de que los proveedores 

estén registrados es imprescindible para que sus productos sean considerados 
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ecológicos. A pesar de ello, la mayoría de las empresas encuestadas (81,8%) realiza de 

forma complementaria visitas de control a sus suministradores. 

En lo que respecta a la eficacia del control ejercido sobre el proceso de producción y 

comercialización ecológica en España, la gran mayoría de los elaboradores encuestados 

opina que se encuentra en un nivel medio-alto. Únicamente un 9,1% cree que el control 

es bajo. No obstante, la práctica totalidad de los encuestados coincide en que la actual 

legislación española no apoya el desarrollo sostenido del sector y todavía presenta 

algunas incongruencias. Asimismo, el 45,5% de los elaboradores encuestados afirma 

que informa a sus suministradores acerca de las leyes y ayudas relacionadas con la 

agricultura ecológica. 

2.3. Perspectivas del sector 

Como parte final del estudio del eslabón elaborador, a continuación se exponen los 

principales problemas señalados por los encuestados que afectan al sector, así como las 

perspectivas de desarrollo del mismo. 

2.3.1. Problemas del sector 

En opinión de los elaboradores encuestados, existen una serie de problemas en el sector 

de los productos ecológicos que impiden un desarrollo adecuado del mismo. Entre los 

más importantes, destacan: 

• Bajo consumo de productos ecológicos en el mercado nacional, motivado tanto 

por el escaso conocimiento de estos productos por parte del consumidor español, 

como por sus elevados precios de venta y la limitada red de distribución. 

• Baja motivación y formación especializada de los productores ecológicos, fiíito 

de la falta de apoyo y ayudas por parte del sector público que recibe el sector en 

general. 

• Falta de organización a nivel de los productores ecológicos, que dificulta un 

abastecimiento continuo a los elaboradores de productos ecológicos. 

• Elevada competencia por parte de otros países productores. 
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Entre las sugerencias apuntadas para remediar estos problemas, los elaboradores 

encuestados ponen especial énfasis en la necesidad de una actuación política más 

decidida en apoyo del sector, tanto a nivel de producción como de promoción de sus 

productos. Asimismo, la asociación de agentes (productores, elaboradores, 

distribuidores) en el sector de la agricul1:ura ecológica podría reportar importantes 

mejoras a nivel logístico dentro de la cadena. 

2.3.2. Tendencias del sector 

Uno de los objetivos de la encuesta era la de pulsar la opinión de los elaboradores 

acerca de las perspectivas de crecimiento del mercado de productos ecológicos en 

España en tres niveles temporales: a corto, a medio y a largo plazo. 

Uno de los resultados más significativos de la encuesta es que ninguno de los 

elaboradores entrevistado cree que el mercado de productos ecológicos vaya a 

experimentar un decrecimiento ni a corto, medio ni largo plazo. De este modo, las 

perspectivas del sector parecen halagüeñas. 

En lo que respecta al corto plazo, la totalidad de los encuestados pronostica un 

crecimiento continuado del mercado. Entre los factores que apoyan dicho crecimiento, 

destaca la mayor preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria, en 

particular tras los últimos escándalos alimentarios ocurridos (EEB, fiebre añosa, etc.). 

Asimismo, el número creciente de iniciativas está elevando las expectativas de 

crecimiento del sector, y ello anima a cada vez más empresas a formar parte del mismo. 

En cuanto al medio plazo, la mayoría de los encuestados prevé un crecimiento 

progresivo del mercado basado íundamentalmente en un mayor conocimiento de los 

productos ecológicos. A pesar de ello, existe una minoría de encuestados que pronostica 

una estabilidad en el mercado, que será dependiente en gran medida de la confianza que 

el consumidor tenga en la agricultura ecológica. 

Respecto al largo plazo, las opiniones de los encuestados quedan algo más divididas 

entre crecimiento y estabilidad del mercado. No obstante, parece existir un sesgo hacia 

el crecimiento. Entre los factores señalados por los que abogan un crecimiento del 

mercado, destacan el crecimiento en el consumo relativo de productos ecológico sobre 
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el total del gasto alimentario en España, y el hecho de que una mayor producción 

generará unos precios más bajos que retroalimentarán el consumo. Por el contrario, los 

encuestados que prevén una estabilidad en el mercado razonan que, a largo plazo, el 

producto ecológico ya estará suficientemente reconocido y ya existirán numerosos 

puntos de venta al público, por lo que las oportunidades de crecimiento serán limitadas. 

Finalmente, en la Tabla 3.2 se muestran las mejores prácticas sugeridas en diversos 

aspectos de la cadena de valor de los productos ecológicos que apoyarian, en opinión de 

los encuestados, el desarrollo del sector. 

Tabla 3.2. Mejores prácticas aplicadas en el sector de agricultura ecológica 

Aspectos 

Producción 

Comercialización 

Control 

Legislación 

Mejores prácticas 

Facilitar abonos orgánicos 

Facilitar semillas ecológicas 
Asesorar respecto a las técnicas de cultivo ecológico Sanidad del material de 
reproducción vegetal 

Planificar la producción de sus suministradores 
Implantar un sistema total de trazabilidad 

Gestionar los trámites de control a los suministradores 

Realizar visitas de control a los proveedores 

Informar sobre las nuevas leyes de A.E. 
Informar sobre las nuevas ayudas de A.E. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martin Escudero. 
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3. ESLABÓN DE LOS DETALLISTAS 

El eslabón comercial constituye el punto crítico en la cadena de valor de los productos 

ecológicos, y su importancia ha venido siendo infravalorada en la mayoría de los 

trabajos hasta ahora realizados. 

En una sociedad desarrollada, las distancias geográficas y temporales entre el productor 

y el consumidor son cada vez mayores, lo que obliga a implementar unos servicios de 

logística y estrategias cada vez más eficaces por parte de los comerciantes. 

Además, el intermediario es el agente económico que tiene un contacto directo con el 

consumidor final, por lo cual su interacción resulta esencial en el grado de confianza 

que pueda mostrar el consumidor. Por ello, hay que resaltar que, en el caso de los 

productos ecológicos, que se caracterizan por sus "atributos de credibilidad", el 

consumidor debe fiarse de lo que muestra la etiqueta o le indica el vendedor. De aquí la 

importancia de resaltar la trazabilidad del productor al consumidor y el interés de 

conocer el funcionamiento del sector comercial. 

3.1, Datos generales 

Como se aprecia en el Gráfico 3.5, más de la mitad de los establecimientos detallistas 

entrevistados comenzaron a vender productos ecológicos en el periodo entre 1996 y 

2001. El trienio 1999-2001 es en el que la mayoría de los establecimientos incorporaron 

estos productos a sus artículos habituales (31,8%). 

Por tipo de establecimiento, la mayoría de herbolarios y tiendas especializadas 

comenzaron a vender productos ecológicos en el periodo 1996-2001, mientras que los 

hipermercados lo hicieron en la última parte del periodo. 

Respecto a los "pioneros" en la venta de productos ecológicos, es decir, aquéllos que 

comenzaron antes de la década de los noventa, más del 80% de los establecimientos 

eran herbolarios (81,4%), y solamente el 11,6% corresponde a las tiendas especializadas 

y menos de un 4% a los hipermercados. 
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Gráfico 3.5. Año de inicio de venta de productos ecológicos en ios establecimientos 
detallistas encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

En cuanto al número de empleados que trabajan en los comercios entrevistados, el 

80,6% afirma tener entre uno o dos empleados. Este hecho es consistente con la 

distribución de la muestra, ya que la mayoría de establecimientos son herbolarios y 

tiendas especializadas y no suelen ser de gran tamaño. Los hipermercados encuestados 

emplean entre 20 y 725 personas en sus negocios, puesto que tienen un abanico mayor 

en cuanto a tamaño de establecimiento. 

Respecto a la facturación anual de los establecimientos detallistas encuestados (véase 

Tabla 3.3), el 44,4% declaró haber facturado en el año 2001 menos de 6.010 euros en 

productos ecológicos. No obstante, es importante tener en cuenta que el 31,5% de la 

muestra no tenían los datos solicitados o no quisieron aportarlos a la entrevista. 

Tabla 3.3. Facturación del año 2001 en productos ecológicos en los 
establecimientos detallistas encuestados 

Facturación año 2001 Número de establecimientos Porcentaje sobre el total \ 
Menos de 6.010 euros 
6.010-60.100 euros 
60.100- 180.300 euros 
180.300-300.500 euros 
Más de 300.500 euros 
NS/NC 

151 
69 
10 
2 
1 

107 

44,4% 
20,3% 
2,9% 
0,6% 
0,3% 

31,5% 

Total 340 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 
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Al analizar la facturación anual en productos ecológicos según el tipo de 

establecimiento comercial (véase Tabla 3.4), se aprecia que los herbolarios son los 

comercios que menos ingresaron en el año 2001. Por el contrario, las tiendas 

especializadas y los hipermercados son los que obtuvieron mayores cifras de negocio en 

dicho año. La mayoría de estos establecimientos declararon tener unas ventas anuales de 

productos ecológicos entre 6.010 y 60.100 euros. Asimismo, solamente un reducido 

número de tiendas especializadas (8,9% del total) declararon facturar más de 180.300 

euros en el año 2001. 

Tabla 3.4. Distribución de la facturación del año 2001 en productos ecológicos por 
tipo de establecimiento 

Facturación año 2001 
Menos de 6.010 euros 
6.010 - 60.100 euros 
60.100- 180.300 euros 
180.300-300.500 euros 
Más de 300.500 euros 

Total 

Hipermercado 
28,6% 
57,1% 
14,3% 

-
-

100,0% 

Tipo de establecimiento ' 
Herbolario 

73,4% 
25,0% 

1,6% 
-
-

100,0% 

•• i 

. Tienda especializada; 
23,5% 
50,0% 
17,6% 
5,9% 
3,0% 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

En lo que respecta a las fuentes de aprovisionamiento de los comerciantes entrevistados 

(véase Gráfico 3.6), el distribuidor de productos ecológicos es, sin lugar a duda, el 

proveedor más importante en el sector de la agricultura ecológica (señalado por un 

89,7% de los encuestados). A gran distancia, le siguen los productores ecológicos de la 

región (20,9%) y los productores ecológicos de otras regiones españolas (12,4%). 

Destaca que los mercas, la vía principal de suministro mayorista, tiene todavía una 

escasa relevancia en lo que se refiere a productos ecológicos. 

Por tipo de establecimiento, la mayoría de hipermercados adquieren principalmente sus 

productos ecológicos de \ina distribuidora, en segundo lugar importando de productores 

de otros países y en tercer lugar se abastecen de los productores de otras regiones 

españolas. Por el contrario, los herbolarios acuden en primer lugar a la distribuidora, en 

segundo lugar a los productores de su región y en tercer lugar a los productores de otras 

regiones. Por último, las tiendas especializadas optan por la distribuidora 

principalmente, los productores de su región y la importación de otros países. 
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Gráfico 3.6. Proveedores de productos ecológicos de los establecimientos detallistas 

encuestados 

Distribuidor 

Productor de su región 

Productor de otra región 

Importación 

Merca de su ciudad 

Merca de otra ciudad 

100% 

Nota: El porcentaje total suma más del 100% debido a que existen establecimientos detallistas con varios tipos de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Mallín Escudero. 

En lo que respecta al análisis de los suministradores según la ciudad de los 

establecimiento encuestados, se observa en la Tabla 3.5 la consistencia en todas las 

ciudades del uso del distribuidor como vía principal de suministro para más del 90% de 

los encuestados (con la excepción de León). También es reseñable el uso de productores 

de la misma región para aproximadamente el 30% de los encuestados en ciudades como 

Barcelona, León y Valladolid. A pesar de la existencia de mercas en las principales 

ciudades españolas, Madrid es la única que muestra una utilización significativa de esta 

como vía de suministro (14,3% de los encuestados). En el resto, esta vía es más bien 

inexistente. Por último, el aprovisionamiento a través de importadores predomina en las 

ciudades de menor tamaño (León y Valladolid). 

Tabla 3.5. Distribución de los proveedores de productos ecológicos de los 
establecimientos detallistas encuestados por ciudad 
Proveedor 
Merca de su ciudad 
Merca de otra ciudad 
Distribuidor 
Productor de su región 
Productor de otra región 
Importación 
Otros 
Total 

Barcelona 
1,2% 

-
92,9% 
29,8% 

3,6% 
-
-

127,5% 

León 
-
-

72,7% 
33,3% 
12,1% 
24,2% 

6,1% 
148,4% 

Madrid 
14,3% 
6,0% 

90,5% 
16,7% 
17,9% 
9,5% 
2,4% 

157,3% 

SevUla 
-
-

90,6% 
6,3% 

18,8% 
6,3% 
6,3% 

128,3% 

Valencia 
-

3,8% 
98,1% 
15,4% 

-
-

1,9% 
119,2% 

Valladolid 
-
-

93,3% 
33,3% 
40,0% 
50,0% 

-
216,6% 

Zaragoza i 
-

5,0% 
95,0% 

5,0% 
10,0% 
5,0% 

-
120,0% 

Nota: Los porcentajes totales por 

proveedores. Fuente: Elaboración 

ciudad suman más del 100% debido a que existen establecimientos detallistas con varios tipos de 

propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 
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3,2, Comercialización de productos ecológicos 

A continuación se exponen los datos obtenidos más relevantes de la comercialización de 

productos ecológicos desde el punto de vista del establecimiento detallista, y agrupados 

por diferentes aspectos: evaluación de la demanda de productos ecológicos, percepción 

de la agricultura ecológica, comercio exterior, precio, promoción, regulación y control, 

y perfil del consumidor habitual de productos ecológicos. 

3.2.1. Evaluación de la demanda de productos ecológicos 

En general, tal y como se observa en el Grráfico 3.7, gran parte de los comerciantes 

encuestados consideraron que existe una demanda media de productos ecológicos en el 

mercado nacional. No obstante, existe variabilidad en esta afirmación dependiendo del 

tipo de establecimiento y de la ciudad estudiada. 

Gráfico 3.7. Evaluación de la demanda de productos ecológicos en España por 
parte de los establecimientos detallistas encuestados 
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25% 

20% 

15% 

10% 
5% 

0% 

44,7% 

37,4% 

Demanda baja Demanda media Demanda alta NS«C 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Según el tipo de establecimiento, la mayoría de los comerciantes de hipermercados 

(53,3%) opina que la demanda de productos ecológicos es baja. Por el contrario, el 

46,2% de los herbolarios opinan que la demanda es media, mientras que las tiendas 

especiaUzadas estiman una demanda media (36,7%) de estas tiendas) y alta (34,7% de 

éstas) de los productos ecológicos que ofi-ecen. 

Por ciudades (véase Tabla 3.6), los establecimientos de Barcelona, Madrid y Sevilla 

consideran mayoritariamente (70-75% de los encuestados) que la demanda de productos 
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ecológicos es media-alta. En cambio, en León, Valladolid y Zaragoza se considera 

mayoritariamente baja. En Valencia, existe una división de opiniones respecto a la 

demanda, considerándola media el 44,2% de los encuestados y baja el 42,3%. 

Tabla 3.6. Evaluación de la demanda de productos ecológicos por parte de los 
establecimientos detallistas encuestados por ciudad 

• Demanda 
Alta 
Media 
Baja 
Total 

Barcelona 
21,2% 
57,6% 
21,2% 

100,0% 

León 
3,0% 

39,4% 
57,6% 

100,0% 

Madrid 
28,6% 
42,9% 
28,5% 

100,0% 

Sevilla 
25,0% 
43,8% 
31,2% 

100,0% 

Valencia 
13,5% 
44,2% 
42,3% 

100,0% 

VáÜadóíids 
6,1% 

36,3% 
57,6% 

100,0% 

Zaragoza 

25,0%) 
75,0% 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

En cuanto a la variación de las ventas de productos ecológicos respecto al año anterior, 

la Tabla 3.7 muestra que la mayoría de los encuestados opina que, o bien sus ventas han 

aumentado, o bien se han mantenido constantes (37,1% en ambos casos). Solamente una 

minoría (5,3%) opina que sus ventas habían disminuido respecto al año anterior. 

Tabla 3.7. Evolución de las ventas de productos ecológicos respecto al año anterior 

^ Número de establecimientos Porcentaje sdbréíeittiítáil 
Descenso de ventas 18 5,3% 
Ventas constantes 126 37,1%) 
Aumento de ventas 126 37,1%) 
NS/NC ^ 70 20,6% 
Total 340 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Entre los comerciantes que afirman que las ventas de productos ecológicos han 

aumentado respecto al año anterior, el porcentaje medio de aumento de las ventas es del 

13,3%, con mínimo un 1% y el máximo un 100%. En cambio, entre los comerciantes 

que aseguran que sus ventas han disminuido respecto al año anterior el porcentaje 

medio de caída es del 17,4%, oscilando entre un mínimo del 1% y un máximo del 50%. 

En este último grupo, es destacable que no existe ningún hipermercado y que la mayoría 

son comerciantes de herbolarios de Barcelona. 

En cuanto a su intención de seguir vendiendo estos productos, la amplia mayoría 

(96,5%) responde afirmativamente, y solamente el 2,9% piensa abandonar. Entre estos 

pocos comerciantes que no desean continuar con la venta de productos ecológicos, la 

mayoría da razones tales como que los precios de estos productos son muy elevados, 

son poco rentables, los productos se conservan poco y su abastecimiento es difícil. 
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En cuanto a las ventajas de comercializar productos ecológicos, la mayoría de los 

comerciantes afirma que la ventaja principal está en el hecho de que estos productos dan 

mejor imagen a los comercios. En cambio, no están de acuerdo con que el margen 

comercial aplicado a estos alimentos sea bastante mayor que aquél empleado en los 

productos convencionales, ni tampoco creen que por vender productos ecológicos se 

asvima un riesgo menor. Asimismo, un 32,6% de los detallistas opina que el principal 

beneficio adicional de los productos de la agricultura ecológica está relacionado con la 

salud, y que éstos son productos de una calidad superior a los convencionales. 

3.2.2. Percepción de la agricultura ecológica 

La Tabla 3.8 muestra la valoración media obtenida para cada una de las afirmaciones 

sobre la agricultura ecológica y sus productos que se presentaron en el cuestionario a 

detallistas, así como la proporción mayoritaria de las respuestas. Como se aprecia, los 

encuestados estaban de acuerdo en mayor o menor grado con todas las afirmaciones, 

salvo con la que decía que los productos ecológicos tienen un peor aspecto exterior por 

presencia de plagas. Aquí, la mayoría (el 44,8%) estaba en desacuerdo. 

Tabla 3.8. Percepción de la agricultura ecológica según la opinión de los 
establecimientos detallistas encuestados 

Mil in.uiíiii 
\ II I I I l i i I l i l i 

Existe una normativa específica y un sello de certificación 
Por sus cualidades, los productos ecológicos influyen positivamente 
en el organismo humano 
Son de mejor calidad 
Se deberían realizar campañas de publicidad de estos alimentos 
Son más beneficiosos para la conservación del medio ambiente que 
los convencionales 
No se utilizan productos químicos en su producción 
Se deberían crear asociaciones entre productores y distribuidores 
para mejorar la venta y comercialización de estos productos 
Creo que en los próximos años aumentará el mercado nacional de 
productos ecológicos 
Tienen xm mejor sabor 
Se deberían bajar los precios de los productos ecológicos 
Se trata de productos artesanales 
No es fácil encontrarlos, en cantidad y periodicidad 
Se trata de productos dietéticos 
Tienen un peor aspecto exterior por presencia de plagas 2,71 44,8% en desacuerdo 

Nota: Puntuación basada en una escala de tipo Likert normal comprendida entre ell y el 5, siendo el valor 1 correspondiente a 
completamente en desacuerdo, y el 5 el valor a completamente de acuerdo. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas 

del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 
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4,61 

4,57 
4,56 
4,56 

4,51 
4,50 

4,36 

4,29 
4,13 
4,12 
3,50 
3,47 
3,20 

l ' l l ip i lKIOII 

i n . i w i i ii II 1,1 
i 1 i 1 1 1 

94,1% de acuerdo 

89,1% de acuerdo 
90,6% de acuerdo 
88,9% de acuerdo 

90,3% de acuerdo 
90,3% de acuerdo 

83,9% de acuerdo 

80,0% de acuerdo 
72,0% de acuerdo 
76,2% de acuerdo 
52,6% de acuerdo 
54,7% de acuerdo 
45,3% de acuerdo 
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Atendiendo al tipo de respuestas dadas, los comerciantes encuestados se podrían 

clasificar en dos grupos: 

• El primer grapo, al que pertenece la mayoría de la muestra, y en el que los 

comerciantes se caracterizan porque tienen las actitudes más favorables hacia los 

productos ecológicos. Es decir, están totalmente de acuerdo en que no contienen 

productos químicos, la calidad es superior a la de los alimentos convencionales, 

son beneficiosos para la salud y para el medioambiente y tienen mejor sabor. Por 

otro lado, están completamente en desacuerdo en que sean artesanales y 

dietéticos. Este grupo lo constituyen principalmente los comerciantes 

localizados en Madrid, Sevilla y Valencia. 

• El segundo grupo se localiza principalmente en Zaragoza y Barcelona y contiene 

al 35% de los comerciantes. Estos comerciantes tienen asimismo actitudes 

favorables hacia los productos ecológicos, aunque en menor grado que los 

pertenecientes al primer grupo. Predominan las respuestas con la modalidad "de 

acuerdo" frente a los "totalmente de acuerdo" del grupo anterior. 

Analizando las afirmaciones aceptadas con un grado de acuerdo más bajo, se observa 

que la sentencia que dice que "se trata de productos artesanales" acapara un 52,6% de 

acuerdo, pero también un porcentaje considerable muestra su desacuerdo (26,2%). La 

razón de que la mayoría de los comerciantes opine que los productos ecológicos son 

artesanales se debe a que muchos productores ecológicos no tienen un gran volumen de 

ventas y sus productos, como mermeladas o quesos, se fabrícan de forma artesanal. 

Entre los encuestados que no están de acuerdo con que los productos ecológicos son 

artesanales, la mayoría eran comercios de Sevilla. 

Otra afirmación con mayoría discreta es la referente a los productos ecológicos como 

"dietéticos", que es errónea y donde el 36,5% de los encuestados mostró su desacuerdo. 

Este grupo está integrado principalmente por los comerciantes de tiendas especializadas 

e hipermercados, y por establecimientos situados en León, Sevilla y Zaragoza. Por 

contra, se aprecia una cierta proporción de comerciantes de herbolarios que confunden 

productos ecológicos con dietéticos. 
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Por último, se encontraron algunas discrepancias respecto a la afirmación de que "no es 

fácil encontrarlos en cantidad y periodicidad". A pesar de que la mayoría está de 

acuerdo con la misma, los hipermercados y los comercios situados en Zaragoza 

opinaron lo contrario. 

3.2.3. Comercio exterior 

En lo que respecta a la procedencia de los productos ecológicos comercializados, 

destaca el elevado número de detallistas que ofrece productos ecológicos importados 

(86,2%). Por el contrario, tan sólo el 13,8% de ellos ofrece únicamente productos 

nacionales. No obstante, el porcentaje de venta de productos ecológicos importados 

varía mucho entre establecimientos, pues oscila entre el 1% y el 100% del total de las 

ventas totales de productos ecológicos, siendo el porcentaje medio de ventas de los 

productos importados alrededor de un 25%. 

En cuanto al tipo de productos, se aprecia en el Gráfico 3.8 que los productos 

ecológicos que más se importan son las pastas, galletas y productos de pastelería (por el 

67,4% de los encuestados), la leche y sus derivados (56,2%), y los cereales y 

leguminosas (52,4%)). Por contra, la carne (4,1%) y las frutas y verduras frescas (9,1%) 

son los productos ecológicos que menos se importan. 

Gráfico 3.8. Productos ecológicos más importados por los establecimientos 
detallistas encuestados 

Pastas, galletas y pastelería 

Leche y derivados 

Cereales y leguminosas 

Zumos y bebidas no alcohólicas 

Conservas y semiconservas vegetales 

Frutas y verduras frescas 

Carne 

Otros 

1 ̂ •iíf.vf^^ii^ií^m^m^m 67,4»/ 
--^^Si^íS5^®S8S?S^iHH 56,2% 
^ • ^ ^ « ^ ^ 5 2 , 4 % 

^ ^ ^ ^ « 3 3 , 2 % 
^ ^ H ^ ^ H 30,3% 
^ 9 , 1 % 
J4,l% : 

^ 1 1 1 0 , 6 % ; ; : : 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Nota: El porcentaje total suma más del 100% debido a que existen establecimientos detallistas que apuntaron más de un producto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 
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La oferta disponible también varía dependiendo de la ciudad objeto de estudio. En 

concreto, se observa que en Madrid está disponible todo el surtido de productos 

importados, mientras en Barcelona predominan las pastas y la leche ecológica 

importadas. Por último, la oferta disponible en Sevilla, sin llegar a ser completa, es 

mucho mayor que el resto de las ciudades estudiadas. 

3.2.4. Precio 

En el apartado de precio se ha tratado de analizar cuatro aspectos diferentes: (1) la 

diferencia general de precios entre productos ecológicos y convencionales; (2) las 

primas en productos ecológicos concretos; (3) las variaciones de precios de productos 

ecológicos a lo largo del año; y (4) el margen comercial aplicado a estos productos por 

parte de los detallistas. 

3.2.4.1. Diferencia general de precios entre productos ecológicos y 

convencionales 

Según la mayoría de los comerciantes de productos ecológicos (91,8% de los 

encuestados), los productos ecológicos son más caros que los productos convencionales. 

La prima sobre el precio que se paga por adquirirlos varía desde el 1,5% hasta el 400%, 

siendo la prima media de los productos ecológicos de un 28,9%. 

Es importante señalar que, en opinión de gran parte de los encuestados, esta variabilidad 

tan notable de primas sobre los precios entre diferentes productos ecológicos no se 

corresponde con el mayor o menor diferencial de calidad que tiene el producto 

ecológico respecto a su equivalente convencional. 

3.2.4.2. Primas sobreprecios en productos ecológicos concretos 

En términos de los sobreprecios que presentan productos ecológicos específicos 

respecto de los convencionales, hay que señalar que apenas se han podido establecer 

conclusiones relevantes. Las respuestas varían dependiendo de los establecimientos y de 

las ciudades, incluso existen respuestas contradictorias, pues un mismo producto según 

unos comerciantes era el que mayor prima tiene sobre el precio, y según otros, el que 

menor prima presenta. Asimismo, el porcentaje de respuestas "no sabe / no contesta" es 

bastante significativo (más de un 20%). 
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Según las encuestas realizadas, el producto ecológico con mayor sobreprecio respecto 

de su equivalente convencional es la leche ecológica y sus derivados (queso, yogur), 

seguido del grupo de productos de cereales y leguminosas (véase Gráfico 3.9). Los 

herbolarios fueron los que, en mayor medida, ratificaron esta afirmación. No obstante, 

hay que destacar que los hipermercados y las tiendas especializadas (con porcentajes del 

42,9% y 31,10%, respectivamente) opinaron que el grupo de productos con mayor 

sobreprecio es el de las firutas y verduras fi^escas. 

Gráfico 3.9. Productos ecológicos con mayor sobreprecio en los establecimientos 
detallistas encuestados 

Leche y derivados 
Cereales y leguminosas 

Pastas, galletas y pastelería 
Aceite de oliva 

Frutas y verduras frescas 
Zvimos y bebidas no alcohólicas 

Conservas y semiconservas vegetales 
Huevos 

Carne 
Otros 

NSWC 

^^m^^^mm^mn^m^m UAV» 

^i^f>it^sssímmmmr2.,ivo 
.^bi^f^'fs'vssmmmi 11,3% 
- vssa'íia-íííí-l 7,6% 
^ ^ ^ ^ 6 , » % 
M ^ M ^ 4 . ! $ % 

^•13,5% 
^ » | 3 , 2 % 

^ ^ ^ ^ ^ 1 7,6% 

^ ^ « ^ ^ i H ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ W M 22. 
0% 5% 10% 

,9% 

15% 20% 25% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Respecto al producto con menor sobreprecio (véase Gráfico 3.10), los encuestados 

afirman que se trata del grupo de cereales y leguminosas, seguido en segundo lugar de 

las pastas, galletas y productos de pastelería. Según el tipo de establecimiento, los 

herbolarios fixeron los únicos que coincidieron con este resultado. Por otro lado, los 

comerciantes de los hipermercados opinaron que la leche y sus derivados es el grupo de 

productos ecológicos con menor sobreprecio, mientras que las tiendas especializadas 

asignaron esa categoría a algunas ñutas y verduras fi-escas y los cereales y leguminosas. 
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Gráfico 3.10. Productos ecológicos con menor sobreprecio en los establecimientos 
detallistas encuestados 

Cereales y leguminosas 
Pastas, galletas y pastelería 

Leche y derivados 
Frutas y verduras freseas 

Conservas y semiconservas vegetales 
Aceite de oliva 

Zumos y bebidas no alcohólicas 
Carne 

Huevos 
Otros 

NS/NC 

' 3 0,9% 
1 0,9% 

" ] 0,6% 
" 1 0,3% 

H 7,6% 
~1 7,4% 

•' 1 8.5% 

1 17,6% 

I27.' 
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^ 127, 
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% 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Fuente: Elaboración propia con dalos de las encuestas del Proyecto de ía Fundación Alfonso Martín Escudero. 

3.2.4,3. Variación de los precios de productos ecológicos a lo largo del 

año 

En cuanto a la variación de los precios de los productos ecológicos a lo largo del año, la 

situación es diferente si se trata de productos ecológicos elaborados o de productos 

ecológicos frescos. 

En el caso de productos elaborados (véase Gráfico 3.11), la mayoría de los encuestados 

(78,0%) opinan que los precios permanecen más o menos constantes a lo largo de todo 

el año. 

Gráfico 3.11. ¿Varían los precios de los productos ecológicos elaborados? 

Si 18,0% 

NS/NC 4,0% 

No 78,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martin Escudero. 
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Sin embargo, en el caso de los productos frescos (véase Gráfico 3.12), se plantea una 

clara división de opiniones. Un 27% de los entrevistados opina que los precios de los 

productos frescos varían a lo largo del año y que son más baratos en temporada, 

mientras que un porcentaje idéntico afirma que el precio se manfiene estable a lo largo 

del año. Es importante destacar que un alto porcentaje de la muestra (45,6%) no ha 

respondido a esta pregunta por falta de conocimiento, motivado en gran parte por el 

hecho de que los comerciantes de herbolarios no venden productos ecológicos fi^escos. 

Gráfico 3.12. ¿Varían los precios de los productos ecológicos frescos? 

Sí 27,0% 

,\ No 27,0% 

NS/NC 46.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martin Escudero. 

3.2.4.4. Margen comercial aplicado a los productos ecológicos 

En cuanto al margen comercial que se emplea en la venta de productos ecológicos 

alimenticios (véase Gráfico 3.13), la mayoría de los detallistas encuestados (32,1% del 

total) admite que aplica un margen entre el 11 y el 20% del precio del producto. 

Asimismo, un elevado porcentaje de comerciantes (26,8%)) afirma aplicar un margen 

superior al 20%). 
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Gráfico 3.13. Margen comercial en productos ecológicos de los establecimientos 
detallistas encuestados 

35% n 

30% -

25% J 

20% -

15% -

10% -

5%-

n%-

16,2% 

11,5% 

32,1% 

• f:̂  

26,8% 

— i — 

l % - 5 % 6% - 10%> 11 % - 20%, Más del 20%> NSWC 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

En cuanto a la segmentación por ciudades, se observa en la Tabla 3.9 que existe una 

amplia variación del margen empleado entre unas ciudades y otras. Los 

establecimientos de Sevilla y Valladolid emplean los márgenes de venta más altos, 

mientras que los de Barcelona y Zaragoza aplican los más bajos. 

Tabla 3.9. Margen comercial en productos ecológicos de los establecimientos 
detallistas encuestados por ciudad 

Margen 
1% - 5% 
6% - 10% 
11% -20% 
Más del 20% 

Total 

Barcelona 
53,9% 
13,2% 
17,1% 
15,8% 

100,0% 

León 

13,8% 
62,1% 
24,1% 

100,0% 

Madrid 
4,5% 

15,2%, 
43,9% 
36,4% 

100,0% 

Sevilla 

3,2% 
38,7% 
58,1%. 

100,0% 

Valencia 
18,0% 
6,0% 

46,0% 
30,0% 

100,0% 

VaUadoiid 
6,9% 

10,3% 
34,5% 
48,3% 

100,0% 

Zaragoza\ 

61,5%. 
30,8% 

1,1% 
100,0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas de! Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

3.2.5. Promoción 

En lo que respecta a la promoción de los productos ecológicos, la mayor parte de los 

comerciantes encuestados (87,6%) informa personalmente a sus clientes sobre los 

productos ecológicos en la propia tienda. Sin embargo, es destacable que tan sólo el 

35,6% promociona activamente los productos ecológicos que vende a través de algún 

medio publicitario (véase Gráfico 3.14). 
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Gráfico 3.14. Promoción de productos ecológicos por parte de los establecimientos 
detallistas encuestados 

Sí 35,6% 

NS/NC 2,9% 

No 61,5% 

Fuciile: Elaboración propia con dalos de !as encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Gran parte de los detallistas que no realizan acciones de promoción extema justifican 

esta actitud por el heclio de que no resulta rentable dado el bajo volumen de ventas de 

productos ecológicos. Otros opinan que la promoción de los productos ecológicos 

debería ser realizada por el proveedor de estos productos; incluso algunos afirman que 

las iniciativas de promocionar los productos ecológicos deberían partir de los 

organismos oficiales a través de campañas genéricas. 

En cuanto al presupuesto de inversión publicitaria, la mayoría de los comerciantes 

encuestados dedica menos de 1.000 euros al año para promocionar sus productos 

ecológicos, y algunos (el 12,2% de los comerciantes que promocional!) gastan entre 

1.000 y 5.000 euros en esta actividad. Entre los comerciantes entrevistados que sí 

promocionan sus productos ecológicos, son los de las tiendas especializadas los que 

mayor presupuesto gastan en publicidad de productos ecológicos (algunos comerciantes 

declararon invertir hasta 6.000 euros). 

En términos geográficos, Barcelona y Madrid son las ciudades en las que un mayor 

número de comerciantes promociona los productos ecológicos. Sin embargo, son 

Madrid y Valencia las que más presupuesto acaparan, en contraste con Valladolid y 

León, las ciudades donde menos se invierte. 

Respecto a los medios más utilizados para publicitar los productos ecológicos, se 

observa en la Tabla 3.10 que los folletos, la publicidad directa en los puntos de venta y 
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Uso Frecuente 
68,6% 
44,2% 
16,5% 
8,3% 
8,3% 
5,8% 
5,0% 
0,0% 
9,2% 

Mejor Resultado 
56,1% 
27,2%) 

18,4% 
7,0% 
8,8% 
5,3% 

32,5% 
0,0% 
5,4% 

los periódicos y/o revistas agrícolas encabezan la clasificación. En cuanto a los medios 

que dan mejores resultados a la hora de promocionar los productos ecológicos, los 

encuestados apuntan mayoritariamente a los folletos, seguidos de la televisión y la 

promoción en puntos de venta. 

Tabla 3.10. Medios de promoción más utilizados y que mejores resultados dan 
según la opinión de los establecimientos detallistas encuestados 

Medio 
Folletos 
Puntos de venta 
Periódicos y/o revistas agrícolas 
Radio 
Ferias/ mercadillos 
Internet 
Televisión 
País importador 
Otros 
Total 165,9% 160,7% 
Nota: El porcentaje total suma más de! 100% debido a que existen establecimientos detallistas que apuntaron más de un medio de 

proinooión. Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Maitín Escudero. 

Es destacable que el uso de Internet y nuevas tecnologías apenas está extendido entre 

los comerciantes. No obstante, el 30% de los que afirmaron promocionar sus productos 

lo consideraron un medio eficaz. Por otro lado, un 20% del total de los comerciantes 

desconocen la existencia de estas nuevas tecnologías y sus utilidades. 

3.2.6. Regulación y control 

En cuanto a la regulación, a los comerciantes se les preguntó si ofrecían productos 

ecológicos que no llevan etiquetas de certificación reconocidas por algún organismo 

oficial. A pesar de ser una práctica ilegal en España, asombrosamente un 13,8% de los 

entrevistados contestó afirmativamente. Esto refleja el notable desconocimiento 

existente en el mercado nacional respecto a la reglamentación sobre estos productos y 

su etiquetado, y el desconocimiento del consumidor que compra estos productos sin 

exigir una certificación de garantía. La mayoría de los establecimientos comerciales 

entrevistados que ofirecen productos ecológicos sin etiqueta de certificación oficial son 

herbolarios ubicados principalmente en Madrid, Valladolid y Barcelona. 
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3.2.7. Perfil del consumidor habitual 

Preguntados acerca del consumidor habitual de productos ecológicos, los detallistas 

encuestados señalan mayoritariamente a personas adultas (ver Gráfico 3.15). 

Gráfico 3.15. Consumidor habitual de productos ecológicos según la opinión de los 
establecimientos detallistas encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas del Proyecto de la Fundación Alfonso Martín Escudero. 

Por tipo de establecimiento, los hipermercados son los que más citan el segmento 

infantil, además del adulto. En cambio, los herbolarios son los que más mencionaron a 

los segmentos de tercera edad y el juvenil después del segmento adulto. 

Atendiendo a las respuestas de los detallistas encuestados, se pueden distinguir dos 

perfiles de consumidores que acuden a tiendas que ofi"ecen productos ecológicos. En 

primer lugar, destacan las personas con rentas medias, nivel de estudios medio, mujeres 

y en el grupo de edad entre 46 y 60 años. Éste es el perfil típico de consumidor de 

herbolarios. Asimismo, hay otro perfil, más minoritario, en el que se engloban las 

personas con niveles de renta y estudios altos, generalmente hombres y cuyo intervalo 

de edad se encuentra comprendido entre los 25 y 45 años. 

3.3. Conclusiones 

El eslabón comercial de productos ecológicos en España es un sector relativamente 

joven, en donde la mayoría de los establecimientos detallistas que ofrecen a la venta 

estos productos iniciaron esta actividad entre los años 1996 y 2001. 
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Se trata de un segmento de mercado todavía pequeño en tamaño, pues las ventas de 

productos ecológicos en la mayoría de establecimientos analizados no superaron los 

6.000 euros en el año 2001, con sólo unas pocas tiendas especializadas logrando 

facturar más de 180.000 euros. 

Esta realidad explica, en cierta medida, distintas debilidades observadas en el eslabón 

comercial, tales como su escaso conocimiento de la problemática del sector de la 

agricultura ecológica, así como su confusión entre los productos ecológicos y los 

productos dietéticos, sobre todo en el caso de los herbolarios. Asimismo, el hecho de 

mover pequeñas cifras de negocio complica a los comerciantes de productos ecológicos 

el abastecimiento de estos productos. Respecto a este último punto, se puede decir que 

el distribuidor de productos ecológicos es la principal fuente de aprovisionamiento del 

eslabón detallista español. Asimismo, la gran mayoría de los establecimientos ofrece al 

público no sólo productos nacionales, sino también importados. 

Si bien la demanda de productos ecológicos a nivel nacional está aumentando 

gradualmente, ésta sigue siendo considerada media-alta por parte de los herbolarios y 

las tiendas especializadas y baja por los hipermercados. Esto es debido sobre todo a la 

falta de información y publicidad sobre los productos ecológicos y sus cualidades, 

aunque también a la escasez de los productos ecológicos tanto en cantidad como en 

variedad en los lugares de compra habituales (hipermercados y supermercados) y a sus 

altos precios. Respecto a este último aspecto, se ha constatado que los productos 

ecológicos son más caros que sus equivalentes convencionales, cifrándose ese 

sobreprecio medio en un 28,9%. No obstante, no se pueden establecer conclusiones 

fiables acerca del sobreprecio en productos específicos. 

A pesar estos obstáculos, la práctica totalidad de los comerciantes piensa seguir 

vendiendo productos ecológicos porque, según ellos, la ventaja principal de estos 

alimentos es que dan mejor imagen a los comercios. En cambio, no están de acuerdo 

con que el margen comercial aplicado a estos alimentos (mayoritariamente entre el 10% 

y 20%)) sea bastante mayor que aquél empleado en los productos convencionales, ni 

tampoco creen que por vender productos ecológicos se asuma un riesgo menor. 
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Pese al desconocimiento generalizado existente en tomo a la agricultura ecológica, el 

eslabón comercial tampoco participa activamente en reducir ese nivel de 

desconocimiento, dado que sólo el 35,6% de los comerciantes ecológicos promociona 

sus productos, y lo hace principalmente mediante folletos y asistencia a ferias. Son las 

tiendas especializadas las que más se preocupan por mejorar el conocimiento de los 

productos ecológicos a través de inversión publicitaria, aunque ésta no supere en la 

mayoría de casos los 5.000 euros anuales. 

Por otra parte, algunos comerciantes (el 13,8% de la muestra) se benefician del 

desconocimiento del consumidor en lo que atañe a las características de los productos 

ecológicos y las exigencias de su etiquetado, ofi-eciendo a la venta productos ecológicos 

sin etiquetas de certificación reconocidas por algún organismo oficial, y por tanto falsos 

productos ecológicos no autorizados. Este hecho perjudica al sector de agricultura 

ecológica en general y disminuye particularmente la confianza del consumidor en estos 

productos. 
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4. ESLABÓN DE LOS CONSUMIDORES 

El eslabón del consumidor es el que, sin lugar a dudas, condiciona gran parte de la 

cadena. Es necesario conocer las preferencias, los hábitos, las características que 

demanda, todo lo que rodea al consumidor, pues si existe un adecuado desarrollo del 

consumo, el resto de los eslabones se verán beneficiados. Por el contrario, si los 

productos ofrecidos no agradan, no están disponibles, o no se corresponden con lo que 

el consumidor demanda, afectará negativamente a los productores y comercializadores. 

A continuación, se exponen los resultados de las encuestas a los consumidores 

españoles. Se ha tratado de perfilar el prototipo de consumidor de productos ecológicos, 

así como de dar una visión sobre el nivel de conocimiento y las pautas y hábitos de 

consumo general de los españoles respecto a los productos ecológicos. 

4.1. Datos generales 

Para mayor información acerca del perfil de los consumidores encuestados, se 

recomienda consultar el estudio sociodemográfico realizado, que aparece en detalle en 

el Capítulo 2, Apartado 4 ("Aplicación empírica al caso de la cadena alimentaria 

ecológica"). 

4.2. Conocimiento de los productos de alimentación ecológicos 

Preguntados acerca de si conocen los productos ecológicos de alimentación, la mayoría 

de los entrevistados (60,4%) responde afirmativamente, firente a un 39,6% que afirma 

desconocerlos (véase Gráfico 3.16). No obstante, un 2,8% de encuestados, al dar una 

definición de lo que consideran productos ecológicos, proporciona una definición 

errónea. De este modo, se puede inferir que el conocimiento real de los productos 

ecológicos es inferior al declarado inicialmente, y corresponde realmente al 57,6% de 

los encuestados (véase Gráfico 3.17). 
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Gráfico 3.16. Conocimiento declarado de productos ecológicos de los consumidores 
encuestados 

Sí 60,4% 

No 39,6% 

Fuente: Elaboración propia con dalos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Gráfico 3.17. Conocimiento real de productos ecológicos de los consumidores 
encuestados 

Sí 57,6% 

No 42,4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

El Gráfico 3.18 muestra la distribución de las diferentes definiciones de productos 

ecológicos proporcionadas por los encuestados. Entre estas respuestas, destacan dos por 

encima del resto: En muchos casos, los encuestados mencionan que los productos 

ecológicos están "cultivados sin productos químicos", tales como pesticidas, 

insecticidas o fungicidas (39,3% de los encuestados), y también están los que afirman 

que los productos ecológicos son aquellos "productos naturales, sin aditivos ni 
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colorantes" (34,4% de los encuestados), que, aunque se trata de una respuesta 

incompleta, se ha tomado por válida. 

Las respuestas que no se han admitido como correctas, proporcionadas tanto por los que 

declaran conocer los productos ecológicos como los que los desconocen, son las que se 

refieren a que son "alimentos sanos o bajos en grasas" (8,8% de los encuestados), 

"productos de la huerta, del campo o de la tierra" (4,0% de los encuestados); "productos 

transgénicos" (0,6%o) o los que afirman que los productos ecológicos "son más limpios" 

(0,5%). 

Gráfico 3.18. Definición de productos ecológicos por parte de los consumidores 
encuestados 

Cultivados siii productos químicos 

Producto natural/sin aditivos /sin colorantes 
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Alimento sano / Bajo en grasas 
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No ha sido manipulado /adulterado 

Producto de la huerta /delcampo / de la tierra 

Es más caro 

Envase reciclable 

Productos difíciles de adquirir/raros 

Animales criados de forma natural 

Los transgénicos 

Son más limpios 

Otros 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

De los que han contestado correctamente que se trataba de "alimentos cultivados sin 

productos químicos", un 57,6% son hombres y un 42,6% mujeres. El mayor porcentaje 

de respuestas apropiadas se da en el grupo de edad de 25 a 44 años, y suelen pertenecer 

a una clase media. En cuanto al tamaño del municipio, destacan las respuestas dadas por 

los residentes en municipios de 10.000 a 50.000 habitantes, siendo la zona Sur la que 

registra mayores porcentajes de respuestas adecuadas. 
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En relación a la afinnación de que los productos ecológicos son "productos naturales, 

sin aditivos ni colorantes", las personas que la proporcionan son en un 55,6% mujeres y 

en un 44,4% hombres. El grupo de edad que vuelve a destacar es el comprendido entre 

los 25 y 44 años, con un estatus social de clase media, y que viven en municipios de 

50.000 a 500.000 habitantes. 

Con el objetivo de analizar qué variables demográficas son relevantes a la hora de 

establecer un grado de conocimiento de los productos ecológicos, se han cruzado dichas 

variables utilizando un modelo estadístico Probit. 

Como se puede apreciar en el Grráfico 3.19, el sexo del consumidor no es factor que 

determine el conocimiento o no de lo que son los productos ecológicos. Esto se 

demuestra al ver que la probabilidad de conocer qué son los productos ecológicos es 

prácticamente igual en ambos casos (48,8% en hombres y 48,7% en mujeres). 

En cambio, el grupo de edad del consumidor español sí que parece ser un factor 

relevante a priori en el grado de conocimiento de los productos ecológicos. De este 

modo, los consumidores que pertenecen al grupo de 25 a 44 años muestran una 

probabilidad superior a la media de conocer qué son los productos ecológicos (58,6% 

frente a la media del 48,8%). Por el contrario, tanto los consumidores de mayor edad 

(mayores de 65 años) como los más jóvenes (18-24 años) son los que parecen mostrar a 

priori un menor grado de conocimiento de los productos ecológicos, sensiblemente 

inferior a la media. 

Asimismo, la región de residencia del consumidor español también parece ser un factor 

relevante a la hora de determinar el conocimiento de los productos ecológicos. Como se 

muestra en el Gráfico 3.20, los consumidores de la zona Catalana-Aragón y del área 

metropolitana de Madrid son los que muestran una probabilidad de conocimiento de los 

productos ecológicos significativamente superior a la media (58,7% y 56,6%, 

respectivamente, frente a una media del 48,8%). Por contra, los consumidores residentes 

en las zonas Centro, Levante y Canarias son los que a priori muestran un mayor 

desconocimiento de los productos ecológicos, ya que sus probabilidades de 

conocimiento (36,3%, 43,3% y 43,5%, respectivamente) están muy por debajo de la 

media. 
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Gráfico 3.19. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por sexo y 
grupo de edad 

70% 

Media Hombre Mujer 18 - 24 2 5 - 4 4 4 5 - 6 4 Mayor de 
muestra anos años años 65 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de tas encuestas realizadas por Taylor Nclson SotVes para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martin Escudero. 

Gráfico 3.20. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por región de 
residencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Ndson Sofres para el Proyecto de ia Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

El tamaño del municipio de residencia del consumidor parece mostrar menor relevancia 

en el grado de conocimiento de los productos ecológicos. Como se observa en el 

Gráfico 3.21, no se pueden establecer conclusiones generales si el municipio supera los 

50.000 habitantes, ya que las probabilidades de conocimiento de productos ecológicos 

son muy similares a la media. En cambio, si el municipio es de tamaño medio-bajo, los 

habitantes de municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes muestran a prior! un grado de 

conocimiento significativamente superior al de los residentes en municipios pequeños 
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(menos de 10.000 habitantes). No obstante, en esta segmentación las diferencias entre 

las probabilidades no son tan notables como en otras, de ahí su menor relevancia. 

Gráfico 3.21. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por tamaño de 
municipio 

70% 

Media muestra < 10.000 

habitan les 
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Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Neison SotVes para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudao. 

En cuanto al nivel de estudios, ésta parece ser una de las variables más relevantes a la 

hora de explicar el grado de conocimiento de productos ecológicos. Como se aprecia en 

el Gráfico 3.22, existe una relación directamente proporcional muy clara entre el nivel 

de estudios y dicho grado de conocimiento; a mayor nivel de formación y educación, 

mayor grado de conocimiento de qué son los productos ecológicos. 

Gráfico 3.22. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por nivel de 
estudios 

52,7% 
58,2% 

35,6% 

Media muestra Bajo Medio Alto 

Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Neison Sones para el Proyecto ác la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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Por el contrario, el nivel de renta no parece ser un factor determinante a la hora de 

conocer los productos ecológicos. Según se observa en el Gráfico 3.23, los resultados 

estadísticos obtenidos no son demasiado concluyentes. Únicamente resulta coherente el 

que aquellos consumidores con mayores rentas muestren el mayor grado de 

conocimiento. 

Gráfico 3,23. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por nivel de 
renta 

Media muestra Bajo Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Soírcs para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Gráfico 3.24. Probabilidad de conocimiento de productos ecológicos por nivel de 
renta y nivel de estudios 
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Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Soírcs para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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En conclusión, el análisis cruzado de variables muestra que el grupo de edad, la zona 

geográfica de residencia y el nivel de estudios son los factores estadísticamente más 

relevantes a la hora de estimar a priori el grado de conocimiento de los productos 

ecológicos por parte del consumidor español. Del mismo modo, variables como el sexo 

y el nivel de renta parecen irrelevantes en este análisis. 

4,3, Consumo de productos ecológicos 

En lo que respecta al consumo de productos ecológicos, algo más de la mitad de la 

muestra (51,6%) declara consumir algún producto ecológico de alimentación (véase 

Gráfico 3.25). 

Es importante destacar que estos datos sobre el consumo de productos ecológicos 

pueden no corresponderse con el consumo real. Esto se debe al hecho de que hay 

personas que indican que los productos consumidos proceden de producción o crianza 

propia, o que se los suministran amigos, conocidos o familiares, habiéndose constatado 

en todos los casos que no son productores ecológicos. De este modo (véase Gráfico 

3.26), si se consideran como consumidores de productos ecológicos únicamente 

aquellas personas que declaran adquirirlos en lugares o establecimientos donde 

oficialmente se venden, los porcentajes del consumo son claramente inferiores a los 

anteriormente analizados (39,4% de los encuestados). 

Gráfico 3.25, Consumo declarado de productos ecológicos de los consumidores 
encuestados 

Sí 51.6% 

No 48,4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Soties para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martin Escudero. 
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Gráfico 3.26. Consumo real de productos ecológicos de los consumidores 
encuestados 

Sí 39,4% 

No 60,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Entre los motivos para no consumir productos ecológicos manifestados por los 

encuestados (véase Gráfico 3.27), destaca la afirmación de que son productos "difíciles 

de encontrar o que no los comercializan", con un 28,5% de los encuestados 

suscribiéndola. Esta respuesta fue ratificada en particular por un alto porcentaje de 

mujeres. En segundo lugar, se encuentran las personas que confiesan "no conocer este 

tipo de productos" o que "no está informado" al respecto, con un 14,4% de respuestas. 

También hay encuestados que expresan no consumir productos ecológicos por la 

"costumbre de consumir productos convencionales" (12,6%), porque los encuentran 

"más caros" (9,6%) y por "no ser ellos quienes hacen la compra" (9,4%)). 

Por edades, los consumidores más jóvenes son los que, en mayor proporción, alegan 

que "ellos no son quienes hacen la compra" (27,4% de respuestas sobre todas las que 

dieron). Los pertenecientes al grupo de 25 a 44 años proclaman que "son difíciles de 

encontrar" en un 36% de los casos. Respecto a los encuestados entre 45-64 años, 

también manifiestan que "son difíciles de encontrar y que no los comercializan", pero su 

porcentaje de respuestas es menor (un 28%). Los mayores de 65 años tienen mayor 

división de opiniones y, además de declarar que "son difíciles de encontrar", en muchos 

casos responden que "no los conocen" o que "no los compran por costumbre". 

Al igual que-se ha realizado con el grado de conocimiento de productos ecológicos, se 

han cruzado las variables sociodemográficas utilizando un modelo estadístico Probit 
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para ver cuáles son determinantes a la hora de establecer el nivel de consumo de los 

productos ecológicos. 

Gráfico 3.27. Motivos para no consumir productos ecológicos por parte de los 
consumidores encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.28, el sexo del consumidor no es factor 

demasiado determinante del consumo o no de los productos ecológicos. Esto se 

demuestra al ver que la probabilidad de consumo de productos ecológicos no es 

significativamente diferente en ambos casos (24,0% en hombres y 25,9% en mujeres). 

En cambio, el grupo de edad del consumidor español sí que es un factor relevante a la 

hora de analizar el consumo de productos ecológicos. De este modo, los consumidores 

que pertenecen a los grupos de edad de 25 a 44 años y de 45 a 64 años muestran una 

probabilidad significativamente superior a la media de consumir productos ecológicos 

(33,1% y 34,5%, respectivamente, fi-ente a la media del 25,0%). Por el contrario, tanto 

los consxomidores más jóvenes (18-24 años) como los de mayor edad (mayores de 65 

años) parecen mostrar a priori xma menor propensión al consumo de productos 

ecológicos. 
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Gráfico 3.28. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por sexo y grupo 
de edad 

Media Hombre Mujer 

muestra 

Ifí -24 2 5 - 4 4 4 5 - 6 4 Mayor de 

anos años años 65 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escuderu. 

La región de residencia del consumidor español parece mostrar menor relevancia como 

variable explicativa del consumo de productos ecológicos. Como se muestra en el 

Gráfico 3.29, únicamente los consumidores de la zona Noroeste muestran una 

probabilidad de consumo significativamente superior a la media (35,2% fi"ente a una 

media del 25,0%). Por contra, los consumidores residentes en la zona de Levante son 

los que a priori muestran una menor predisposición al consumo de los productos 

ecológicos, ya que su probabilidad (14,9%) está muy por debajo de la media (25,0%)). 

Gráfico 3.29. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por región de 
residencia 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

35,2% 

25,0% 24,2% 
27,3% 

24 10/ 25,6% 
Z4,/ /o 22^70/^ 

26,'^% 25,6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson SoiVes para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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El tamaño del municipio de residencia del consumidor tampoco parece mostrar una 

especial relevancia en la determinación del consumo de productos ecológicos. Como se 

observa en el Gráfico 3.30, no se pueden establecer conclusiones generales 

significativas, ya que las diferencias entre las probabilidades son poco notables en la 

segmentación de esta variable. Tan sólo se aprecia que los mayores consumidores 

residen en municipios de tamaño mediano (entre 10.000 y 50.000 habitantes), mientras 

que los residentes en las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes) muestran una 

probabilidad de consumo inferior a la media (21,6% frente a una media de 25,0%). 

Gráfico 3.30. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por tamaño de 
municipio 

35% -

30% -

20% -

! 5 % -

10% -

5% -

0 % -

25,0% 25,8% 
28,7% 

^̂ '"̂ ''" 

Media muestra < 10.000 

habitantes 

10.000-

50.000 

habitantes 

50.000 -

500.000 

habitantes 

> 500.000 

habitantes 

Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero, 

En cuanto al nivel de estudios, ésta parece ser una de las variables más relevantes a la 

hora de explicar el consumo de productos ecológicos. Como se aprecia en el Gráfico 

3.31, al igual que ocurre con el conocimiento de los productos ecológicos, existe una 

relación directamente proporcional muy clara entre el nivel de estudios y el consumo de 

productos ecológicos: a mayor nivel de formación y educación, mayor consumo. 

Por el contrarío, el nivel de renta no parece ser un factor determinante a la hora de 

conocer los productos ecológicos. Es más, según se observa en el Gráfico 3.32, los 

resultados estadísticos obtenidos aparentemente son incoherentes, ya que la mayor 

probabilidad de consumo la recoge el grupo de consumidores con menores recursos. 
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Gráfico 3.31. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por nivel de 
estudios 

35% -

30% -

25% -

20% -

15% -

10% -

5% -

0% \—1 

25,0% 

viedia muesir 

35,1% 

-

13,7% 

29.1% -a 

1 

í Bajo Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Solics para el Proyecto de la Fundación Alibnso 

Martin Escudeío. 

Gráfico 3,32. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por nivel de renta 

Media muestra 

29,2% 

22.2% 
23,8% 

Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia con dalos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sones para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martin Escudero, 
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Gráfico 3,33. Probabilidad de consumo de productos ecológicos por nivel de renta 
y grupo de edad 

Renta baja 

Renla media 

Renta alta 

40% 

-35% 

-30% 

•25% 

20% 

15% 

Mayor de 

65 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

En suma, el análisis cruzado de variables muestra que el grupo de edad y el nivel de 

estudios son los factores estadísticamente más relevantes a la hora de determinar el 

consumo de los productos ecológicos en España. Del mismo modo, variables como el 

sexo, la zona geográfica de residencia, el tamaño del municipio de residencia y el nivel 

de renta aparentemente son aspectos escasamente relevantes en este análisis. 

4,4, Hábitos de compra de productos ecológicos 

Para conocer los hábitos de consumo de las personas encuestadas que se declararon 

consumidores habituales de productos ecológicos, se han investigado diferentes 

aspectos del proceso de compra, tales como el tipo de productos ecológicos que 

adquieren, las diferencias percibidas en precio respecto a los productos convencionales, 

la percepción nutricional de los productos ecológicos y el lugar de compra habitual de 

los mismos. 

4.4.1. Tipo de productos 

Como se aprecia en el Gráfico 3.34, el 77,5% de los consumidores habituales de 

alimentos ecológicos afirma que los productos que más adquieren son las frutas y 
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verduras frescas. El resto de productos consumidos se sitúa a gran distancia de éstas, 

siendo los cereales y leguminosas (12,5% de los consumidores) y los huevos (8,2%) los 

productos más mencionados. 

Analizando en mayor profundidad las respuestas de los consumidores que señalan las 

frutas y verduras frescas como producto más demandado, se observa un nivel de 

respuesta muy similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, es muy significativo el 

dato del grupo de edad (un 84,9%) de los consumidores entre 45 y 64 años afirma 

adquirir consumir frutas y verduras frescas) y, sobre todo, el estatus social, pues un 91% 

de los consumidores de productos ecológicos que dicen pertenecer a clase baja expresan 

que consumen frutas y verduras frescas. 

Gráfico 3.34. Productos ecológicos consumidos por parte de los consumidores 
encuestados 

Frutas yverduras frescas 
Cereales yleguminosas 

Huevos 
Pollo 

Carne vacuno / cerdo / cordero 
Hortalizas y tubérculos 

Leche 
Derivados lácteos 

Pan 
Pastas 

Conservas vegetales 
Galletas 
Aceites 

Frutos secos 
Mermeladas /miel 

Otras carnes (conejo,pavo,etc) 
Vino 

Pastelería 
Zumos /bebidas no alcohólicas 

Ninguno 
NS/NC 

Otros 

3 77,5% 
3 12,5% 

.2% 
6,4% 
6,2% 
5,8% 
52% 

3 3,9% 
3 3,0% 
3 2,9% 
"2 2,8% 

2 2,0% 
3 1,8% 
] 1,6% 
3 1,5% 
í 1,5% 
I 0,6% 
I 0,6% 
0,4% 
0,2% 

" 3 4,5% 
3 2,5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

4.4.2. Percepción de precios 

En lo que respecta al análisis comparativo del precio de los productos ecológicos y los 

convencionales (véase Gráfico 3.35), una gran mayoría de los consumidores habituales 

encuestados (65,4%) afirma que los productos de alimentación ecológicos son más 

caros que los convencionales. Solamente un 12,1% los considera iguales en el precio y 

un 7,5% los considera más baratos. 
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Gráfico 3.35. Comparación de precios de productos ecológicos y convencionales 
por parte de los consumidores encuestados 

E] ecológico es 

más caro 65,4% 

NS/NC15,0% 

El ecológico es 

más barato 7,5% 

Iguales en precio 
12,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de tas encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudeío. 

Por grupos de edad, son los encuestados entre 25 y 44 años los que más afirman que los 

productos ecológicos son más caros, seguidos de los encuestados entre 45 y 64 años. 

Por estatus, a mayor clase social, existe mayor proporción de personas que manifiestan 

que los ecológicos son más caros. Tanto el tamaño del municipio como la región no son 

aspectos determinantes a la hora de evaluar las respuestas. 

En el Gráfico 3.36 se aprecia que, entre los encuestados que afirmaron que los 

productos ecológicos son más caros, existe división de opiniones acerca del grado de 

sobreprecio. Un 32,9% expresa que son "un poco más caros" que los convencionales, 

un 31,8% los considera "algo más caros", y un 30,l%o "bastante más caros". Tan sólo un 

5,2%) los considera "mucho más caros" que los convencionales. 
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Gráfico 3.36. Diferencias de precios entre productos ecológicos y convencionales 
percibidas por parte de los consumidores encuestados 

Un poco más 

caro 32,9% 

Mucho más caro 
5,2% 

Algo más caro 
31,8% 

Bastante más 

caro 30,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofies para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martin Escudero. 

Cruzando las variables consumo de productos ecológicos con el grado de sobreprecio 

percibido (véase Gráfico 3.37), se observa que son aquellos consumidores que 

consideran que los productos ecológicos llevan un mayor sobreprecio los que muestran 

una mayor predisposición al consumo de los mismo. Este hecbo se refleja en unas 

probabilidades de consumo (42,2% de "mucho más caros" y 29,7% de "bastante más 

caros") muy superiores a la media (25,0%). 

Gráfico 3.37. Probabilidad de consumo de productos ecológicos según el grado de 
sobreprecio percibido 

Media muestra Un poco más Algo más caro Bastante más Mucho más 

caro caro caro 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofrcs para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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En términos cuantitativos, la diferencia media porcentual entre los productos ecológicos 

y los convencionales que declaran los consumidores habituales muestra gran 

variabilidad. No obstante, como se aprecia en el Gráfico 3.38, la gran mayoría de los 

consumidores la sitúa entre el 10% y el 30%. También es destacable que un 22,2%) de 

los consumidores habituales no sabe o no quiere cuantificar ese sobreprecio de los 

productos ecológicos. 

Gráfico 3.38. Diferencia media porcentual de precios entre productos ecológicos y 
convencionales percibida por parte de los consumidores encuestados 

100% - 2 , 2 % ^ NS/NC 22,2% 

9 0 % - 0 , l % - , \ ^ ^ ^ 

80% - 0 , 7 % ^ \ \ X"""^ 10%-25,6% 

70%- 1,2%-

60%- 1,4%-

50% - 8,5% • Ts .^^ / -'S^^^m 

40% - 3,2yX,^^ •"' • " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 

30%- 1 3 , 8 % ^ ^ ~ ~ " ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ o % - 2 ] , 2 % 

Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

4.4.3. Percepción del valor nutricional 

En lo que respecta al nivel de alimentación que los consumidores perciben en los 

productos ecológicos (véase Gráfico 3.39), un 47,5% de los mismos considera que los 

productos de cultivo ecológico alimentan más que los convencionales, y un 30%) que los 

dos tipos tienen un valor nutricional similar. 
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Gráfico 3.39. Valor nutricional de los productos ecológicos percibido por parte de 
consumidores encuestados 

NS/NCló.Syo 

Los 

convencionales 
alimentan más 

5,6% 

Los ecológicos 

alimentan más 
47,5% 

Ambos 
alimentan por 

igual 30,Ü% 

Fuente; Elaboración prtipia con dalos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero, 

Cruzando las variables consumo de productos ecológicos con el valor nutricional 

percibido (véase Gráfico 3.40), se observa que son aquellos consumidores que 

consideran una igual en valor nutricional entre los productos ecológicos y los 

convencionales los que muestran una mayor predisposición al consumo de los mismo. 

Este hecho puede estar fundamentado el atractivo de otras características que poseen los 

productos ecológicos, tales como la ausencia de residuos químicos, el hecho de ser 

respetuosos con el medio ambiente, etc. 

Gráfico 3.40. Probabilidad de consumo de productos ecológicos según el valor 
nutricional percibido 

Media muestra Los ecológicos 
alimentan más 

Ambos alimentan 
por igual 

Los 
convencionales 

alimentan más 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sotres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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4.4.4. Tipo de establecimiento 

Según los consumidores encuestados, los productos ecológicos que afirman consumir 

los obtienen en gran medida directamente del productor o por propia producción o 

crianza de animales (56,8% de las respuestas). Otros canales de compra relevantes son 

los hipermercados y supermercados (22,2%), las tiendas especializadas (12,9%) y los 

herbolarios (7,4%). 

Gráfico 3.41. Formas de adquirir productos ecológicos por parte de los 
consumidores encuestados 

Directamente alpro ductor 

Hipermercados /supermercados 

Tiendas especializadas 

Herbolarios 

A través de amigos /conocidos /familiares 

Mercado /carnicerías /fruterías /verdulerías 

Lo ha comprado otra persona 

Pequeñas tiendas de alimentación 

Mercadillo /venta ambulante 

Otros 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Por sexos, se aprecia que apenas hay diferencias entre hombres y mujeres en el tipo de 

establecimiento en el que se adquieren los productos; si acaso se podría destacar la gran 

cantidad de mujeres que manifiesta adquirir los productos directamente del productor. 

Por edades, son los más mayores los que destacan en adquirirlo directamente al 

productor. 

La distribución en cuanto a nivel de renta muestra que, a mayor estatus, más se compra 

en herbolarios y tiendas especializadas. Por el contrario, a menor nivel de renta, más 

predomina la adquisición de los productos a través de amigos y famiUares. 

El tamaño del municipio también es importante a la hora de estudiar dónde se compran 

los productos de agricultura ecológica. En los municipios pequeños (menos de 10.000 

habitantes) predomina la compra directamente al productor, mientras que en los grandes 

municipios (más de 500.000 habitantes) es frecuente adquirirlos en supermercados e 
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hipermercados o también directamente al productor. La adquisición en herbolarios, en 

mercadillos o en pequeñas tiendas de alimentación es prácticamente igual 

independientemente del tamaño del municipio. En los pequeños municipios se observa 

una menor compra en tiendas especializadas, aunque puede ser debido a la menor 

presencia de éstas. 

4.4.5. Clasificación de establecimientos por tipo de productos 

Frutas y verduras 

La mayoría de los encuestados que se declaran consumidores de fintas y verduras 

frescas las adquieren directamente del productor (62,1%). Son los encuestados de mayor 

edad (mayores de 65 años) los que declaran en mayor medida que los compran 

directamente al productor. Por el contrario, los más jóvenes (de 18 a 24 años) son los 

que menos los adquieren de esta forma, decantándose en mayor medida por las 

pequeñas tiendas de alimentación o a través de amigos, conocidos o familiares. Por 

zonas geográficas. Levante y Sur es donde predomina la compra directa al productor. 

Gráfico 3.42. Formas de adquirir frutas y verduras frescas ecológicas por parte de 
los consumidores encuestados 

Directamente alproductor 

Hipermercados / supermercados 

Tiendas especializadas 

A través de amigos / conocidos / familiares 

Mercado /carnicerías /fruterías /verdulerías 

Herbolarios 

Lo ha comprado otra persona 

Pequeñas tiendas de alimentación 

Mercadillo /venta ambulante 

Otros 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Hortalizas y tubérculos 

Respecto a hortalizas y tubérculos (véase Gráfico 4.43), un 63,8% afirma comprarlos 

directamente al productor. Es destacable el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que 

admite consumir hortalizas y tubérculos ecológicos, pero que no han sido adquiridos por 
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ellos mismos (en un 76,9% de los casos los ha comprado otra persona). En cuanto al 

nivel de renta, los consumidores pertenecientes a los niveles más altos adquieren 

mayoritariamente sus productos directamente al productor, mientras que en el resto de 

niveles la distribución está mucho más dispersa. Con referencia al tamaño del 

municipio, lo más significativo es que, a menor tamaño de municipio, mayor es la 

adquisición directa al productor. 

Gráfico 3.43. Formas de adquirir hortalizas y tubérculos ecológicos por parte de 
los consumidores encuestados 

Directamente alproductor 

Lo ha comprado otra persona 

A través de amigos /conocidos /familiares 

Hipermercados /supermercados 

Tiendas especializadas 

Mercado / carnicerías / fruterías /verdulerías 

Otros 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Leche y derivados 

En cuanto a leche y derivados lácteos ecológicos (ver Gráfico 3.44), predominan los 

supermercados e hipermercados como punto de venta (30% de las respuestas). También 

son relevantes las compras directas al productor (25,8%), en herbolarios (17,9%) y a 

través de amigos, conocidos o famiUares (16,3%o). Los mayores de 65 años son los que 

más compran a través de esta última opción. No obstante, a medida que baja la edad, 

más se compra en hipermercados y supermercados. También, a mayor tamaño de 

municipio, mayor es la tendencia a adquirir estos productos en tiendas especializadas. 
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Gráfico 3.44. Formas de adquirir leche y derivados lácteos ecológicos por parte de 
los consumidores encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Pan, pastas, galletas y pastelería 

En los que respecta a pan ecológico, un 47,0% lo adquiere en herbolarios, y un 43,5% lo 

adquiere en hipermercados y supermercados. Donde menos se adquiere este producto es 

en mercadillos o ventas ambulantes, y en mercados genéricos (apenas un 2,5% en cada 

uno de éstos). Predominan los compradores de clase media, y los que viven en 

municipios medianos, de 50.000 a 500.000 habitantes. Por regiones, el área 

metropolitana de Madrid es donde más encuestados afirman consumir pan ecológico. 

En cuanto a las pastas ecológicas, su compra se realiza mayoritariamente en 

hipermercados y supermercados (42,0%), seguidos de los herbolarios (33,1%) de las 

respuestas). Los consumidores habituales de estos productos tienen un nivel de renta 

media y en municipios de más de 50.000 habitantes y en grandes urbes. 

Las galletas ecológicas se adquieren principalmente en hipermercados y supermercados 

(36,7%), seguidos muy de cerca por los herbolarios (30,7%) y las tiendas especializadas 

(28,8%). Entre sus consumidores, predominan los encuestados mayores de 65 años y los 

residentes en municipios pequeños o medianos. 

Finalmente, existe un porcentaje muy pequeño de encuestados que compren productos 

ecológicos de pastelería. Los que lo hacen pertenecen a grupos de edad intermedia y son 

de clase media o alta, y suelen comprarlos en tiendas especializadas o herbolarios. 
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Gráfico 3.45. Formas de adquirir pan, pastas, galletas y pastelería ecológicos por 
parte de los consumidores encuestados 

Hipermercados /supennercados 

Herbolarios 

Tiendas especializadas 

Mercadülo /venta ambulante 

A través de amigos /conocidos /familiares 
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Otros 
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Fuente; Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Pollo 

Los encuestados que expresan que consumen pollo de procedencia ecológica lo 

adquieren, en su mayoría, directamente del productor (63,6%). A mayor distancia está la 

compra en supermercados e hipermercados (17,9%), o en tiendas especializadas (9,3%). 

Gráfico 3.46. Formas de adquirir pollo ecológico por parte de los consumidores 
encuestados 

Directamente al 
productor 

Hipermercados / 
supennercados 

Tiendas especializadas 

A través de amigos / 
conocidos /familiares 

Mercado / carnicerías / 
fiuterías /verdulerías 

Pequeñas tiendas de 
alimentación 

10% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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Carne de vacuno / cerdo / cordero 

La mayor parte de la carne de vacuno, cerdo o cordero que manifiestan consumir los 

encuestados proviene de la compra directa al productor (65,2%), aunque también en 

menor medida en hipermercados y supermercados (17,9%). Estas carnes ecológicas las 

adquieren sobre todo gente de 25 a 44 años, los pertenecientes a clases medias y los que 

habitan en municipios de 50.000 a 500.000 habitantes. Por regiones, La zona Noroeste 

es donde afirman en mayor medida consumir estas carnes ecológicas. 

Gráfico 3.47. Formas de adquirir carnes ecológicas por parte de los consumidores 
encuestados 

Directamente alproductor 

Hipermercados / supennercados 

Tiendas especializadas | 7,7% 

Mercado /carnicerías /fruterías /verdulerías ~ J 5.3% 

A través de amigos / conocidos / familiares 

Pequeñas tiendas de alimentación 

Herbolarios 

Lo ha comprado otra persona 

Otros 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Conservas 

La adquisición de conservas y semiconservas ecológicas se realiza fixndamentalmente 

de forma directa al productor (64,9%), siendo el resto de canales poco significativos. 

Por zonas geográficas, los habitantes de la región Sur son los que más afirman consumir 

conservas ecológicas. 
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Gráfico 3.48. Formas de adquirir conservas y semiconservas ecológicas por parte 
de los consumidores encuestados 

Directamente al 
productor 

A través de amigos / 
conocidos /femüiares 

Hipermercados / 
supermercados 

Herbolarlos 

Otros 15,4% 

64,9 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson SoJfres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

Cereales y leguminosas 

En el caso de los cereales y leguminosas, se aprecia en el Gráfico 3.49 que el canal más 

frecuente de compra es la adquisición directa al productos (43,2%), aunque también son 

relevantes los hipermercados y supermercados (21,4%), los herbolarios (21,2%) y las 

tiendas especiaUzadas (14,7%). Asimismo, se observa que, a mayor nivel de renta, 

existe mayor tendencia a adquirir cereales y leguminosas en herbolarios y tiendas 

especiaUzadas. 

Gráfico 3.49. Formas de adquirir cereales y leguminosas ecológicas por parte de 
los consumidores encuestados 

Directamente alproductor 

-Hiperaiercados /supermercados 

Herbolarios 

-Tiendas especializadas 

A través de amigos /conocidos /familiares 

[erca.do /carnicerías /fruterías /verdulerías 

Lo ha comprado otra persona 

Pequeñas tiendas de alimentación 

Mercadillo /venta ambulante 

^ i ^ H H 2 < . 4 % 
^ i H H f f i l 2 i , 2 % 
i H l ^ ü l 14,7% 

H '̂''°''° 
| 2 , 4 % : 

11,7% ; 

J0,7% : 

^$^43 ,2° / 

30% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 
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Huevos 

El consumo de huevos de procedencia ecológica (véase Gráfico 3.50) proviene 

fundamentalmente de las personas que los compran directamente al productor (63,9%) o 

bien de los que los adquieren en hipermercados o supermercados (20,2%). Predominan 

los consumidores de clase media, y los que viven en municipios entre 10.000 y 50.000 

habitantes. 

Gráfico 3.50. Formas de adquirir huevos ecológicos por parte de los consumidores 
encuestados 

Directamente alproductor 

Hipermercados / supermercados 

A través de amigos /conocidos /familiares |4,0% 

Tiendas especializadas ^ 3 , 9 % 

Pequeñas tiendas de alimentación 

Lo ha comprado otra persona 

Mercado /carnicerías /fruterías /verdulerías 

Otros 

63,)% 

20.2% 

I 3.% 
2,2% 

] 1,9% 

5,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas realizadas por Taylor Nelson Sofres para el Proyecto de la Fundación Alfonso 

Martín Escudero. 

4.5. Conclusiones 

El nivel de conocimiento medio sobre la agricultxira ecológica y sus productos en 

España puede considerarse aceptable, pues más de la mitad de las personas encuestadas 

declara conocer estos productos. No obstante, se detecta una notable confusión en lo 

que respecta a la terminología o a las definiciones aportadas. Asimismo, se observa que 

variables demográficas tales como el grupo de edad, la zona geográfica de residencia y 

el nivel de estudios son significativas a la hora de estimar a priori el grado de 

conocimiento de estos productos. Así, las personas que mejor grado de conocimiento 

muestran pertenecen al grupo de edad de 25 a 44 años, residen en el área metropolitana 

de Madrid y en la zona Catalana-Aragón y tienen un nivel de estudios alto. 

En cuanto al consumo, aunque algo más de la mitad de los encuestados declara 

consumir productos ecológicos, la depuración de las respuestas aportadas permite inferir 
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que el consumo real en España tiene una penetración algo inferior al 40%. El grupo de 

edad y el nivel de estudios constituyen las variables demográficas más relevantes a la 

hora de estimar el consumo de productos ecológicos, De este modo, el perfil del 

consiraiidor español de este tipo de productos se corresponde con una persona (con 

independencia del sexo) de edad media (25 a 64 años), que reside en un municipio de 

tamaño medio (10.000 a 50.000 habitantes) y con un nivel de estudios alto. El tipo de 

producto ecológico consumido mayoritariamente son las frutas y verduras frescas, 

siendo la adquisición directa al productor el principal canal de venta. 

Asimismo, se observan tendencias claras que justifican que la mayoría de la población 

española no consuma productos ecológicos. Por una parte, están aquellos que 

desconocen totalmente la existencia de este tipo de productos. Por otra parte, se 

encuentran potenciales consumidores que, aunque conociéndolos, muestran cierta 

actitud de desconfianza frente a los productos ecológicos. Finalmente, están aquellas 

personas que encuentran un freno en diversos aspectos de la comercialización tales 

como un precio significativamente superior al de los productos convencionales 

equivalentes, la escasa disponibilidad en los canales de distribución habituales, etc. 

Esta realidad explica ciertos obstáculos a los que se enfrentan los productos ecológicos 

y que deben ser subsanados para lograr un nivel de consumo interno aceptable, pues 

España es uno de los países con menor gasto per cápita en productos ecológicos. 

El nivel de desconocimiento sobre la agricultura ecológica y sus productos se podría 

reducir con campañas informativas y de promoción genérica, llevadas a cabo tanto por 

organismos públicos como privados (administración, consejos reguladores, 

cooperativas, comerciantes, etc.). 

La falta de confianza podría subsanarse con la promoción del uso de un sello único de 

garantía que certifique el origen y el proceso seguido por estos productos, que sea 

fácilmente reconocible por el consumidor, y sobretodo, que evite la confusión generada 

por las diferentes terminologías utilizadas (por ejemplo, la utilización del prefijo "bio" 

en productos no provenientes de agricultura ecológica). 
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En lo que respecta a dificultades en la comercialización, la presencia activa y visible de 

productos ecológicos en los lineales de las grandes superficies beneficiaría tanto a 

productores como a distribuidores. Además, esto posiblemente conllevara una 

disminución en el precio al aumentar la competencia e incitaría a un mayor número de 

establecimientos a ofrecer productos ecológicos. Con esto, es probable que el consumo 

nacional viera sus expectativas de crecimiento satisfechas y se alcanzaran niveles 

parecidos a los países del entorno. 
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1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

l.L Primera hipótesis 

Hi: España, como gran productor y exportador de productos ecológicos, tiene unos 

consumidores con elevado conocimiento tanto de la agricultura ecológica como de 

sus productos. 

Esta hipótesis no se acepta, pues no hay una respuesta positiva, sino todo lo contrario. 

En el estudio empírico realizado en esta Tesis se ha comprobado que, para el 

consumidor español, la agricultura ecológica y sus productos en general son grandes 

desconocidos. La confusión se percibe en muchos consumidores entrevistados que, tras 

haber afirmado que conocían los productos ecológicos, expresan una definición 

claramente errónea o en aquéllos que muestran dudas sobre si los han probado alguna 

vez o no. Esto demuestra que el consumidor español está muy lejos de poder ser 

considerado como un gran conocedor de los productos ecológicos. 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos en el estudio de la Fundación Eroski 

(2003), en el que casi un 60% de los consumidores españoles entrevistados 

manifestaron sentirse mal informados acerca de lo que son los productos ecológicos. 

Solamente el 22% de los consumidores declaró tener suficiente información sobre 

dichos productos. Insólitamente, el segmento de encuestados que afirma estar mejor 

informado es el de las personas mayores, cuando en las encuestas expuestas en esta 

Tesis es uno de los segmentos que más confuso se muestra a la hora de definir qué son 

los productos ecológicos. Asimismo, los que declaran carecer de información son las 

mujeres de mediana edad que, a su vez, son las mayores consumidoras de productos, 

con lo que se percibe que el nivel de exigencia de unos y otros respecto de la 

información disponible es claramente desigual. 

En otro estudio realizado acerca del consumidor madrileño de productos ecológicos 

(Cobo, González, 2001), se expone que un 74,8%) de los encuestados conoce los 

productos ecológicos, si bien un 38,5% declara tener un conocimiento bajo, un 31,5% 

medio y únicamente un 5% considera que su grado de conocimiento es alto. Asimismo, 

se aprecia que, por grupos de edad, el más informado es el comprendido entre los 25 y 
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54 años. Del mismo modo que en los resultados presentados en esta Tesis, el mayor 

desconocimiento de los productos ecológicos se da en el grupo de personas de mayor 

edad, si bien los menores de 25 años tampoco declaran estar bien informados (50% de 

los encuestados en ambos casos). 

Parte del desconocimiento sobre los productos ecológicos se debe a la falta de 

promoción y publicidad que se realiza sobre dichos productos. Además, en la 

investigación realizada en esta Tesis se demuestra que incluso los comerciantes que 

ofrecen estos productos en sus establecimientos se muestran confusos con las 

características de los productos ecológicos y no los diferencian de otros que se podrían 

considerar parecidos. Este tipo de actuaciones conlleva un aumento de la confusión, 

pues hay productos naturales, "naturistas", de herboristería o los denominados 

"productos bio", que no son necesariamente ecológicos, y también es fácil encontrar 

productos certificados por el propio fabricante como ecológicos. Asimismo, en los 

hipermercados españoles, y en lo que respecta a productos ecológicos envasados, se 

suelen encontrar en la sección de productos dietéticos. Esto da lugar a una gran 

desconfianza y conñisión para el consumidor (Vicente, Ruiz, 2003). 

Por el contrario, existen otros estudios (Vestergaard, Linneberg, 2004) que muestran 

que los consumidores de algunos países europeos conocen y diferencian sin problemas 

los productos ecológicos. En el caso de Dinamarca o del Reino Unido, donde el 

mercado de productos ecológicos está bien asentado, los consumidores están 

informados adecuadamente y realizan las compras con unas motivaciones 

fundamentadas en los verdaderos atributos de estos productos. No es así en el caso 

español, donde muchas veces se confunde ecológico con producto enriquecido, o con 

producto artesanal o dietético, y esto conlleva el realizar (o el no realizar) unas 

determinadas compras. 

No se debe pasar por alto la gran importancia que tiene el etiquetado en los productos 

ecológicos. Puesto que ésta es la única forma de asegurar que el producto que está a la 

venta cumple con la normativa y ha seguido el proceso correspondiente a los métodos 

ecológicos, el conocimiento de los logotipos oficiales es fundamental. 
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Un estudio realizado en la región francesa de Auvergne (Giraud, 2003) sobre el grado 

de reconocimiento del etiquetado presente en los productos ecológicos mostró que los 

consumidores reconocían en mayor proporción el logotipo francés que el europeo. Lo 

más revelador del estudio francés es que, para ver el grado de conocimiento 

demostrado, se inventó un logotipo expresamente para esas encuestas (un logotipo que, 

evidentemente, no existe), y hubo un mayor número de consumidores que afirmaron 

conocer el logotipo inventado que consumidores que afirmaban conocer el europeo. 

En el caso español, al realizar las encuestas al sector detallista, se pudo comprobar que 

algunos comerciantes ofirecían productos denominados "ecológicos" sin etiqueta de 

certificación oficial, algo que no está permitido (excepto en productos a granel). Esto 

provoca una mayor confusión y desconfianza en los consumidores, que no saben qué 

exigir o qué comprobar y no ayuda al correcto desarrollo del mercado. No obstante, en 

el estudio realizado a los elaboradores, ninguno de ellos comercializaba productos sin 

certificación oficial. Asimismo, se ha podido comprobar que, también en España, el 

logotipo más utilizado es el de los Comités Reguladores de cada región por encima del 

logotipo europeo. Es importante garantizar el correcto etiquetado de todos los productos 

ecológicos para que el consumidor tenga plena confianza en el producto que está 

adquiriendo. 

En suma, un mayor nivel de producción o de ventas no significa que el nivel de 

consumo interno sea alto o que el consumidor esté mejor informado. No obsteinte, en 

España coincide que el consumidor está mal informado y, además, el consumo interno 

está todavía en niveles muy bajos. 

1.2. Segunda hipótesis 

H2: España tiene un gran potencial de crecimiento en lo que se refiere al consumo 

de productos ecológicos, y en los próximos años se apreciará un incremento en este 

sector. 

La contrastación de esta hipótesis ha de ser considerada verdadera. Como ya se ha dicho 

anteriormente, el gasto per cápita del consumidor español está muy por debajo de la 

media del resto de consumidores europeos. 
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Por un lado, los detallistas entrevistados en este estudio percibían un aumento de la 

demanda de un año a otro y un mercado con muchas posibilidades de crecimiento. Por 

ello, no es muy arriesgado afirmar que el mercado español de productos ecológicos, que 

está en una fase de introducción, tenga un futuro muy esperanzador. Tanto la 

distribución como el consumo pueden expansionarse en esta década. Probablemente, no 

se van a alcanzar a corto plazo los niveles de comercialización de países como Italia, 

cuyo mercado interno alcanza los 1.400 millones de euros (McGill, 2004) mientras que 

en España apenas se comercializa por valor de 180 millones de euros, pero sí que se 

puede prever un aumento notable del consumo. 

Por otro lado, xma de las medidas indiscutibles para promover el consumo en España, 

como se ha podido percibir en las encuestas realizadas, es que los productos ecológicos 

estén disponibles al consumidor en los comercios que fi'ecuenta habitualmente. 

Precisamente, el consumidor español es uno de los consumidores europeos que acude 

más frecuentemente a supermercados o a grandes cadenas de distribución para realizar 

sus compras habituales y, por ello, la presencia de productos ecológicos en dichos 

establecimientos facilitaría el acceso a los mismos y el consumo se vería incrementado. 

La cuota de ventas de los hipermercados en España ha pasado de un 26% en 1996 a un 

31% en 2001. Los hipermercados y los supermercados dominan la distribución 

minorista de alimentación en España, pues conjuntamente concentran más de la mitad 

de las ventas de este mercado (Jiménez et al., 2004). Si se agrupan las respuestas de los 

consumidores en las encuestas realizadas se puede apreciar que la adquisición de 

productos ecológicos en canales de distribución convencionales se realiza 

mayoritariamente en herbolarios, tiendas especializadas, pequeñas tiendas de 

alimentación o mercadillos, es decir, por encima de la compra en supermercados e 

hipermercados. 

Esto puede ser debido a la escasa presencia, a veces testimonial, de productos 

ecológicos en las grandes cadenas de distribución. No obstante, algunas de ellas, como 

El Corte Inglés y Eroski, han comenzado a ofrecer una amplia gama de productos 

ecológicos en sus establecimientos (Europa Press, 2004). Del mismo modo, Alcampo ha 

firmado un acuerdo para vender alimentos ecológicos (Vicente, Ruiz, 2003), con lo que 
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los objetivos planteados de aumentar el consumo se pueden ver impulsados por medidas 

como ésta. 

Asimismo, los hipermercados Carrefour cuentan con una marca de distribuidor 

exclusivamente dedicada a productos ecológicos, "Carrefour Eco", que corresponde a 

una gama de productos recientemente creada para dar respuesta a una demanda 

creciente y que se vende a precios altos (Fuelles, Fuelles, 2003). 

Tampoco hay que menospreciar las medidas que el Ministerio de Agricultura tiene 

previsto desarrollar a partir del Plan Estratégico para la Agricultura Ecológica (véase 

Anejo VII). Mediante las mismas, se pretende formar e informar al consumidor español 

de qué son los productos ecológicos y esto previsiblemente conllevará un aumento del 

consumo interno. 

A pesar de los optimistas datos que arrojan las encuestas realizadas a los consumidores 

españoles en esta Tesis, hay que analizar la situación con cautela. Del mismo modo que 

ocurre con otros estudios similares (Sánchez et al., 1998; y Cobo y González, 2001), 

que detectan un 50% y un 23,5%, respectivamente, de consumidores de productos 

ecológicos del total de su muestra, los datos obtenidos hacen pensar que, a pesar del 

número aparentemente alto de compradores, no todos son verdaderos consumidores de 

estos productos. Los datos se basan en opiniones de los consumidores encuestados, pero 

un volumen de ventas de 180 millones de euros anuales hace difícil creer que la 

información obtenida se pueda extrapolar para mostrar el consumo real en España de 

productos procedentes de agricultura ecológica. 

Como indican Cobo y González (2001) no es fácil depurar totalmente los datos, pero sí 

se pueden establecer criterios para detectar a consumidores convencidos de agricultura 

ecológica en futuras investigaciones. 
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1.3. Tercera hipótesis 

H3: Hasta que los productos ecológicos no estén en las grandes cadenas de 

distribución, accesibles a todo tipo de consumidores, el consumo permanecerá 

totalmente estancado. 

Esta hipótesis es falsa, si bien en principio pueda parecer que se contradice con lo 

expuesto anteriormente. 

Para tratar de aumentar la cuota de mercado de los productos ecológicos en España, 

siempre se ha manifestado que la presencia de los mismos en las grandes cadenas de 

distribución favorecería el logro de este objetivo. 

Por un lado, es necesario tener en cuenta que una gran parte de los encuestados de este 

estudio manifestó adquirir los productos ecológicos directamente del productor o por 

producción propia, seguido a cierta distancia de los supermercados e hipermercados. 

Por otro lado, las grandes superficies están situadas generalmente cerca de grandes 

núcleos de población o en ellos, y según los resultados expuestos en esta Tesis, las 

ciudades más grandes (de más de 500.000 habitantes) son los núcleos de población 

donde menos productos ecológicos se consumen. Son los municipios de 10.000 a 

50.000 habitantes, seguidos de aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes, 

donde más se consumen productos ecológicos. 

La encuesta de la fundación Eroski (2003) también coincide con los resultados ya 

expuestos, pues destaca que las ciudades de 200.000 a 500.000 habitantes son los 

núcleos donde menos productos ecológicos se consumen, mientras que donde más se 

consumen son en las localidades menores de 50.000 habitantes (77% de los 

consumidores encuestados). 

Esto quiere decir que, hasta el momento, la mayor parte de las compras de productos 

ecológicos no se realizan en grandes superficies, y el consumo aumenta año tras año (en 

el estudio de la Fundación Eroski, el porcentaje de encuestados que habían consumido 

productos ecológicos en 2001 era del 64% y, en 2003, era del 73%). 
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No obstante, la disponibilidad de productos ecológicos es uno de los frenos al consumo 

visiblemente expresado por los consumidores encuestados en esta Tesis ("son difíciles 

de encontrar", "no los comercializan"). Incluso los propios detallistas afirman que no es 

fácil encontrarlos, tanto en cantidad como en periodicidad. Por ello, se puede predecir 

que, si los productos ecológicos estuvieran en todo tipo de tiendas, el consumo per 

cápita de los españoles aumentaría. 

En un estudio realizado a los consumidores aragoneses (Sánchez et al., 1998) se pone de 

manifiesto la gran importancia que tienen los canales convencionales de distribución, 

pues más del 15% de los encuestados mostraba su intención de comprar alimentos 

ecológicos "de encontrarlos en su establecimiento de compra", incluso un 40,4% de 

ellos señaló que "probablemente" los adquiriría si "los encontrara en su establecimiento 

de compra habitual". 

Esto no quiere decir que el nivel consumo no pueda aumentar si no se consigue la 

expansión de los productos ecológicos a través de los canales de distribución 

convencionales frente a los especializados. 

Para la distribución de los productos ecológicos es recomendable que el canal no sea 

muy largo pues, de esta forma, la empresa ejercerá mayor control sobre los agentes del 

canal y el producto llegará al mercado con sus atributos ecológicos más intactos, desde 

el punto de vista del consumidor (Vicente y Ruiz, 2001). Hay minoristas que están 

optando por comprar en los mercados de origen o directamente a los productores o 

elaboradores. De esta forma, los productores se benefician de las infiraestructuras 

logísticas de las cadenas de supermercados o hipermercados, y con el acortamiento del 

canal se reducen los costes de distribución, que podria redundar en un abaratamiento del 

precio final de los productos ecológicos al consumidor (Minetti, 2002). 

En la distribución de productos ecológicos se prevén dos grandes tendencias: por un 

lado, su distribución en grandes establecimientos de más de 15.000 m'̂  (hipermercados), 

y, por otro, a través de "tiendas de conveniencia" o de pequeños "supermercados 

ecológicos" (entre 150-500 m ). Del mismo modo, las ventas por Internet o mediante 

pedidos a domicilio se posicionan como grandes oportunidades para la venta de 

productos ecológicos (Minetti, 2002). 
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En la misma línea se posicionan otros autores (González, Cobo, 2000), que prevén que 

las formas de distribución de productos ecológicos con más futuro en España, dada la 

evolución que parece seguir el sector, son las tiendas especializadas y las grandes 

superficies, aunque ambas funcionan con modelos opuestos. En el primer caso, cuentan 

con un reducido surtido junto a tm margen comercial elevado, frente a la gran rotación y 

menor margen del segundo caso. 

Hay ejemplos de países europeos, como Alemania o los Países Bajos, cuyos habitantes 

acuden con más frecuencia a los supermercados e hipermercados a la hora de hacer la 

compra. Sin embargo, esto no ocurre con la compra de productos ecológicos, ya que 

apenas un tercio del total de estos productos se venden en grandes superficies, siendo 

las tiendas especializadas donde se realizan la mayor parte de las ventas (Hamm, 2002). 

En este punto, es necesario tener en cuenta que Alemania es el país europeo con mayor 

volumen de negocio en lo que se refiere a productos ecológicos, pues con 3.000 

millones de euros casi duplica al siguiente mercado, el del Reino Unido, que alcanza 

1.700 millones de euros (McGill, 2004). 

Con esto se puede afirmar que no es imprescindible, aunque sí muy importante, que los 

productos ecológicos estén en las cadenas de distribución para que se alcance un alto 

nivel de consumo. Una vez alcanzado un nivel de consumo aceptable y una cierta 

notoriedad de los productos ecológicos, probablemente mejoraría la rentabilidad 

comercial de los mismos, haciéndolos más asequibles para todo tipo de consumidores, 

aumentaría su presencia en muchos más establecimientos y, en consecuencia, el 

consumo total también se vería incrementado. 

1.4, Cuarta hipótesis 

H4: La causa principal del no consumo de productos ecológicos es el precio, y el 

consumo aumentaría considerablemente si los precios bajaran. 

Esta hipótesis no ha podido ser contrastada adecuadamente, al no poderse generalizar ya 

que no se cumple en todos los casos. 
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En la investigación realizada se ha comprobado que todos los agentes de la cadena 

alimentaria -elaboradores, detallistas y consumidores- opinan que los productos 

ecológicos son más caros que los convencionales. 

Teniendo en cuenta que la agricultura ecológica, dependiendo de las circunstancias, es 

entre un 20% y un 200% más cara que la convencional (Navares, 1999, y González y 

Cobo, 2000), la barrera del precio puede ser considerada un freno al consumo, y se 

deberían buscar formas de conseguir abaratar el precio final de los productos 

procedentes de agricultura ecológica. 

La diferencia porcentual varía considerablemente de unos agentes a otros, dependiendo 

del establecimiento que los ofrezca, del producto en cuestión, etc. No se puede 

generalizar el porcentaje de prima que presentan pero sí se hace patente que hay una 

conformidad respecto a la opinión de que los productos ecológicos son más caros que 

sus equivalentes convencionales. 

La cuestión que se plantea es si este sobreprecio afecta y, si ese el caso, en qué manera, 

al nivel de consumo de los productos ecológicos. 

En lo que respecta a los consumidores, su opinión sobre esta cuestión no presenta 

dudas. La gran mayoría de los encuestados cuyas respuestas se muestran en esta Tesis 

opina que los productos ecológicos son más caros que los equivalentes convencionales, 

y el precio es uno de los principales motivos alegados para no consumirlos. 

El estudio realizado por Cobo y González (2001) en la Comunidad de Madrid señala 

que los consumidores encuestados "no conocedores de los productos ecológicos" son 

especialmente sensibles al precio, a pesar de que por su desconocimiento de la 

agricultura ecológica no comprenden el diferencial de precio existente. Respecto a los 

consumidores de productos ecológicos, la sensibilidad al precio es grande, y se 

comprueba que menos de un 3% de los que se declaran compradores está dispuesto a 

pagar un sobreprecio superior al 50%. 

Sin embargo, otro estudio realizado por Rivera y Brugarolas (2003) muestra que, entre 

los atributos mencionados acerca de la imagen que tienen los consumidores de la 
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Comvinidad Valenciana sobre los productos ecológicos, el precio se encuentra en cuarto 

lugar (la respuesta "son más caros" fue citada por un 40% de los encuestados). 

Según las encuestas realizadas a detallistas que se exponen en esta Tesis, entre los 

productos que más sobreprecio presentan está la leche ecológica y las frutas y verduras 

frescas. Este último grupo de productos es, con diferencia, el más demandado y el que 

más consumen los españoles. Ésta es otra muestra de que, aunque los productos son más 

caros y los consumidores lo saben, no por ello dejan de consumirlos. 

Hay estudios centrados en las primas sobre el precio de productos ecológicos realizados 

en otros países. Un estudio de la Universidad de Nebraska revelaba que una parte de los 

consumidores habituales de productos ecológicos estaría dispuesta a pagar un poco más 

si fuera necesario, mientras que un grupo de consumidores no adquiriría nunca 

productos ecológicos ni aunque estos fueran más baratos que los convencionales 

(Yiannaka, 2004). 

Asimismo, un cierto sobreprecio es importante tanto para mantener la imagen de calidad 

como para diferenciarlos de los convencionales. Como ya se ha mencionado en el 

análisis teórico, en el Reino Unido, la venta de productos ecológicos al mismo precio 

que los convencionales fue un fracaso, así que un cierto sobreprecio se considera 

imprescindible (Holt et al., 2004). 

Sin embargo, los detallistas españoles entrevistados opinan, en su mayoría, que se 

debería bajar el precio de los productos ecológicos, y algunos incluso afirman que es 

uno de los frenos al consumo. 

En algunas ocasiones, los consumidores se muestran reacios a comprar productos 

ecológicos porque suponen que van a ser mucho más caros de lo que son. Según un 

estudio realizado a gerentes de mercados populares de EEUU y Canadá (Kremen, 

Greene, 2004), se observa que "los consumidores tienen la imagen de que ecológico es 

caro y puede ocurrir que, en algún caso, obvien un puesto ecológico sin haberlo mirado, 

creyendo que el precio es mucho mayor de lo que en realidad es". 

El estudio realizado por Whole Foods en 2004, con 1.000 enfrevistas a adultos 

norteamericanos sobre sus hábitos de consumo de productos ecológicos, afirma que el 
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mayor freno para consumirlos es el precio, pues un 73% de los consumidores admitió 

que los encontraban muy caros. No obstante, como el sector de los productos ecológicos 

está en crecimiento, esto conllevará una mayor competitividad entre productores y el 

resultado será una mayor variedad de productos y una bajada de los precios. 

Normalmente, el consumidor de productos ecológicos admite un sobreprecio del 10-

20%, incluso hasta un máximio del 25%. Según algunos autores, un sobreprecio más alto 

que este provocará reacciones de rechazo a la compra de productos ecológicos 

(Kortbech-Olesen, 2002). Esto coincide con la percepción de los consumidores 

españoles, pues la mayoría de ellos reconoce una prima de entre el 10-30% del precio 

del producto. También es similar a la opinión de los detallistas encuestados, que 

admiten una prima media que ronda el 25-30% (aunque la variación entre tiendas y 

productos es notable). 

En el análisis detallado sobre el precio expuesto en esta Tesis, se observa que el 

segmento de consumidores que percibe los productos ecológicos como mucho más 

caros es el que se revela como mayor consumidor (25-44 años), y el segmento que 

aparece en segundo lugar (44-65 años) es, igualmente, el segundo segmento que más 

productos ecológicos consume. 

Por todo ello, no se puede establecer una correlación clara entre nivel de consumo y 

nivel de precios. No se puede realizar una afirmación categórica de que, si los precios 

bajaran, el consumo aumentaría, pues ejemplos de mercados extranjeros muestran que 

el precio no es la variable más relevante en lo que respecta a la compra de productos 

ecológicos. Asimismo, a sensibilidad al precio es una tendencia a la baja ya que, al 

elevarse el nivel de renta, el gasto en alimentación es cada vez menor en términos 

relativos. 
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1.5. Quinta hipótesis 

H5: Los principales motivos de consumo de productos ecológicos son tanto la 

impresión generalizada de que se trata de alimentos beneñciosos para la salud, 

como la creciente preocupación por el medio ambiente y la conservación de los 

recursos naturales. 

Esta hipótesis se acepta como verdadera, y se analiza a continuación los motivos de 

dicha aceptación. 

Aunque este tema es objeto de debate entre expertos nutricionistas, como se muestra en 

el Anejo I, a continuación se exponen únicamente las opiniones expresadas por los 

consumidores encuestados. 

La gran mayoría de los consumidores españoles opina que los productos ecológicos 

tienen mayor valor nutricional que sus equivalentes convencionales. Asimismo, 

comparten la opinión de que se trata de productos naturales, sin aditivos ni colorantes, y 

que respetan el medio ambiente y no contaminan. 

Esto coincide con el estudio de la fundación Eroski (2003), en la que los consumidores 

también declaraban que alimentaban más y que eran productos de gran confianza, 

situándolos al mismo nivel que los productos con Denominación de Origen. 

Del mismo modo, los consumidores de la Comimidad Valenciana opinaban en un 

reciente estudio (Rivera, Brugarolas, 2003) que la imagen que tenían de los productos 

ecológicos se correspondía con "productos buenos para la salud" (para el 76% de los 

encuestados), seguido de "son respetuosos con el medioambiente" (para el 66% de los 

encuestados) y "son productos de calidad" (para el 58% de los encuestados). Asimismo, 

declaraban que, entre los aspectos que más valoraban a la hora de comprar los productos 

ecológicos, estaba que "el sabor es importante" para un 91% de los encuestados. 

Igualmente, las opiniones expuestas por los detallistas en esta Tesis es que son 

productos de mejor calidad que los convencionales y que, por sus cualidades, los 

productos ecológicos influyen positivamente en el organismo humano. Respecto al 

medioambiente, casi todos coinciden en que se trata de productos más beneficiosos para 
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la conservación de los recursos naturales y el medioambiente que sus equivalentes 

convencionales. 

Otros estudios similares realizados tanto en Europa como en EE.UU. destacan que los 

beneficios para la salud que aportan estos productos es la primera razón para el 

consumo de productos ecológicos, seguida de la preocupación por el medioambiente. 

Inicialmente, el consumidor de productos ecológicos estaba "catalogado" como una 

persona preocupada tanto por su bienestar personal como por el medio ambiente, pero 

en los últimos años, la salud y el bienestar personal han superado los motivos de 

preocupación por el medio ambiente, debido principalmente a tres razones: 

• El aumento de dolencias "modernas", como las cardiovasculares o el cáncer. 

• El aumento del número de enfermedades debidas a residuos químicos y 

plaguicidas en la alimentación, como alergias, y la alarma que rodea a los OGM. 

• El aumento del número de escándalos alimentarios, como la EEB, dioxinas, 

fiebre aftosa, etc., que han hecho cuestionar los niveles existentes de seguridad 

alimentaria. 

En 1996, el grupo Hartman realizó unas encuestas a consumidores americanos en las 

que el 75% de éstos se declaraba interesado por el medio ambiente. Tras estos 

resultados, se preveía que el mercado ecológico iba a implantarse con rapidez. No 

obstante, se pudo comprobar que, aunque el consumidor "hablaba" de la revolución 

ecológica, no "seguía" el camino ecológico, es decir, no materializaban sus opiniones en 

actitudes de compra de productos respetuosos con el medioambiente. Esto llevó a 

concluir que el "mercado verde" era más bien un producto de la imaginación que una 

realidad o el comienzo de una era ecológica. 

A pesar de ello, cuatro años más tarde el estudio se repitió, y los consumidores 

encuestados aportaron los siguientes motivos para justificar la compra de productos 

ecológicos: preocupación por la salud y la nutrición (66%), mejor sabor (38%) y 

preocupación por el medioambiente (26%). La salud era el motivo principal, pero aún 

había que tener en cuenta los intereses medioambientales de los consumidores. 
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El Walnut Acres Survey (2001) publicó que un 63% de los encuestados creía que 

consumir productos ecológicos era mucho mejor tanto para su salud como para el medio 

ambiente que los mismos productos procedentes de agricultura convencional. 

El estudio realizado por The Food Marketing Institute (2001) indicó que un 47% de los 

consumidores de productos ecológicos lo hacía por motivos de salud, y un 35% por la 

preocupación por el medioambiente. 

Otro estudio presentado en 2001 en el Congreso de Economistas Agrarios Americanos 

mostraba cuáles eran las variables que influían a los consumidores de una región de 

EEUU a la hora de comprar productos con etiqueta ecológica. Generalmente, el 

comprador de productos ecológicos se corresponde con un consumidor concienciado de 

que el uso de plaguicidas tiene un impacto negativo en la salud y en el medio ambiente, 

se interesa por el origen del producto y le interesan las prácticas ecológicas. Los 

resultados también mostraban que aquéllos que buscan las etiquetas ecológicas se 

muestran interesados por la seguridad alimentaria y por la preservación del medio 

ambiente. 

Según las encuestas realizadas por Datamonitor en su informe de Next Generation 

Organics (2002), es interesante observar cómo han cambiado las razones para consumir 

productos ecológicos. Cuando los productos ecológicos entraron en el mercado, el 

atractivo de estos productos estaba en los consumidores preocupados por el bienestar de 

los animales y el medioambiente. Hoy en día, el primer motivo declarado es la salud, 

seguido del medio ambiente y del bienestar animal. Esto refleja xma progresión de 

mercado de una ideología que se podria llamar utópica, a un movimiento más bien 

individual de buscar el beneficio y el bienestar personal. 

Este estudio analizó la influencia de distintos factores en el mercado de productos 

ecológicos de seis países. Los resultados se muestran en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Influencia de diversos factores en el mercado de productos ecológicos de 
varios países 

Factores 
Crisis EEB 

Rechazo a OGM y otras desconfianzas 

Preocupación por la salud y el bienestar 
general 

Apoyo de los minoristas 

Apoyo del Gobierno 
Preocupación por el bienestar animal 

Preocupación por el medio ambiente 

Francia 
++ 

= 
++ 

+ 
+ 
-

-

Alemania 
++ 
++ 

++ 

= 
+ 
+ 

+ 

Países 
Bajos 

= 

= 
++ 

++ 

++ 

= 

= 

S necia 
-
= 

++ 

= 
= 

++ 

++ 

Reino 
Unido 

++ 
++ 

+ 

+ 
+ 
= 

= 

EE.UU. 
--
= 
+ 

+ 
+ 
+ 

-
Clave: (++) Muy fuerte, (+) Fuerte, (=) Moderada, (-) Débil, (—) Muy débil. Fuente: Next Generation Organics, Datamonitor, 2002. 

Los consumidores han jugado un papel esencial en el crecimiento del mercado de 

"comida sana". La preocupación por la dieta y la elección de alimentos para el bienestar 

general se han extendido gracias a la formación y los medios de comunicación. En 

particular, las evidencias científicas de que unos hábitos alimenticios correctos 

previenen enfermedades como osteoporosis, cáncer o enfermedades cardiovasculares 

han incrementado la preocupación del consumidor sobre su dieta. Como consecuencia, 

esta preocupación por el bienestar y la salud ha sido uno de los factores determinantes 

del despegue del mercado de productos ecológicos. 

En la última década han ocurrido crisis alimentarias que han afectado tanto a Europa 

como a EE.UU., y esto ha causado una desconfianza del consumidor en la industria 

alimentaria. El Reino Unido, Alemania y Francia han sido los países más afectados por 

estos escándalos, y los consumidores en general son cada vez más conscientes de los 

alimentos que toman y demandan una rigurosa seguridad alimentaria. Mientras Europa 

y EE.UU. se enfrentan a un futuro incierto, con posibles crisis alimentarias, la demanda 

de productos ecológicos se mantiene segura. 

La preocupación por el medioambiente y por el bienestar animal es un factor de 

influencia en el mercado de los productos ecológicos en Alemania, Suecia y Reino 

Unido. En estos países, se ha producido un retomo a los métodos de cultivo extensivos. 

Los consumidores de estos países están dispuestos a pagar un sobreprecio para 

preservar el medioambiente y para el bienestar animal. Los detallistas aprovechan esta 
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situación y promueven la alimentación ecológica para mejorar su imagen y ganar cuota 

de mercado en un mercado altamente competitivo. 

Un estudio reciente realizado por Sjmovate para Whole Foods en octubre de 2004 

entrevistó a 1.000 adultos norteamericanos sobre sus hábitos respecto del consumo de 

productos ecológicos. Las razones que les llevan a elegir estos productos son tanto la 

protección al medioambiente (58%) como los beneficios que aportan a la salud (54%). 

En lo que respecta a las características de los productos, un tercio de los entrevistados 

opinaba que tenían mejor sabor que los convencionales y un 42% opinaba que eran de 

mejor calidad. 

Aunque la opinión de los consumidores no da lugar a dudas, aún no hay estudios 

científicos concluyentes respecto a los beneficios que aportan los productos ecológicos. 

Por un lado, está ampliamente demostrado que estos productos contienen más 

porcentaje de materia seca que sus equivalentes convencionales. Esto se debe al mayor 

contenido de agua en los vegetales cultivados de forma convencional, lo que causa un 

fenómeno de dilución de nutrientes. 

Por otro lado, algunos autores (Leclerc, 1991; Worthington, 1998; y Clark, 2002), tras 

comparar muestras de productos ecológicos y convencionales, concluyeron que en la 

mayoría de los casos, los niveles, de nutrientes de los productos ecológicos eran más 

altos, pues contenían más niveles de vitamina C, vitamina Bl, hierro, magnesio y 

fósforo, y tenían un menor contenido de metales pesados. 

Todo esto se une a la evidencia de que los residuos de pesticidas en alimentos no son 

beneficiosos para el ser humano, y que los productos ecológicos no contienen dichos 

residuos (véanse algunos de los estudios realizados sobre este tema en el Anejo I). 

Sin embargo, otros estudios indican que los plaguicidas presentes en los productos 

frescos no alcanzan un nivel que se podria considerar alto (FDA, 1999), incluso algunos 

admiten que en ciertas situaciones, la presencia de plaguicidas en alimentos reduce 

riesgos en la salud, pues previene el crecimiento de organismos dañinos, incluidos 

mohos que producen sustancias tóxicas (Newsome, 1990). No obstante, los partidarios 
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de los productos ecológicos sostienen que éstos son más seguros por los niveles más 

bajos de residuos que presentan. 

En lo que respecta a la conservación del medioambiente, no hay discusión. La 

agricultura convencional está agotando las fuentes de recursos disponibles, afecta a la 

biodiversidad, a la actividad biológica y a la fertilidad del suelo, etc., y la agricultura 

ecológica fomenta la conservación de estos recursos. 

Por ello, se puede concluir que alegar beneficios para la salud a través del consumo de 

productos ecológicos es una motivación muy habitual y con muchas probabilidades de 

ser el motor que impulse el mercado, sin olvidar que la conservación de los recursos 

naturales aún es una razón de peso que justifica la compra de dichos productos. 

1.6. Sexta hipótesis 

He: El consumidor de productos ecológicos siempre corresponde a un mismo 

perfil, con lo que la promoción de estos productos se debe hacer dirigiéndose 

exclusivamente a un segmento de consumidores en particular. 

Esta hipótesis debe considerarse falsa. 

Algunos parámetros correspondientes al perfil de consumidor de productos ecológicos 

se repiten en todos los estudios realizados y, por este motivo, las estrategias a seguir 

deben centrarse en dos horizontes, esto es, mantener a los consumidores actuales pero 

también captar a los no consumidores. 

En lo que respecta a la variable sexo, en esta Tesis apenas se detectan diferencias 

relevantes, a pesar de que las mujeres se revelan como mayores consumidoras 

ligeramente por encima de los hombres. Algunos estudios sí perciben diferencias en 

cuanto al sexo, y exponen que el consumidor habitual de productos ecológicos se 

corresponde con una mujer mayor de 35 años (Armah, 2001). Otros destacan grandes 

grupos de consumidores: familias con niños pequeños, mujeres jóvenes trabajadoras y 

mujeres de mediana edad (Datamonitor, 2001). 

En cuanto al segmento de edad al que suele pertenecer el consumidor de productos 

ecológicos, se puede decir que es un intervalo amplio, entre los 25 y los 55 años. 
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Generalmente se consideran poco consumidores tanto los jóvenes como las personas de 

mayor edad. En esta Tesis, la mayor probabilidad de consijmo la ostentan las personas 

entre 45 y 64 años, seguidos de las que tienen entre 25 y 44 años. 

Respecto a otros estudios, unos afirman que el mayor porcentaje de consumidores 

pertenecen al segmento de edad entre 25 y 54 años (Cobo y González, 2003); otros, que 

el segmento de consumidores de 41 a 50 años es el mayor consumidor, y el menor, el de 

jóvenes entre 14 y 20 años (Fundación Eroski, 2003). 

En lo que respecta al nivel de ingresos o renta, existe una mayor xmiformidad entre esta 

Tesis y los diferentes estudios. A mayor nivel de renta, mayor nivel de consumo o 

probabilidad de consumo de productos ecológicos (Armah, 2001, Cobo y González, 

2003; Fundación Eroski, 2003). 

Tras realizar encuestas sobre hábitos de consumo de productos ecológicos, el grupo 

Hartman (2002) propone una clasificación del mercado de estos productos en segmentos 

de consumidores con características particulares: 

• Consumidores "despreocupados": representan un 18% de los consumidores. 

Indiferentes, niegan que el entorno esté en peligro. 

• Consumidores "abrumados": representan un 30%, no son optimistas respecto del 

medio ambiente, tienen restricciones económicas. 

• "Verdaderamente naturópatas": 7% de los consumidores. Predominan las 

mujeres, con un alto nivel de educación y renta variada. 

• Los "nuevos verdes": son un 23% de los consumidores. Marcan el pulso del 

mercado, necesitan una razón para actuar y están muy interesados en los temas 

medioambientales. 

• Prósperos "solucionadores": son un 12% de los consumidores, gente con 

estudios, preocupados por la salud y por el medio ambiente, orientados al 

bienestar familiar y con los objetivos claros. 
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• Jóvenes "recicladores": representan un 10%, suelen ser gente joven, sin cargas 

familiares, enfocados a la conservación del medio ambiente y los recursos. No 

están dispuestos a pagar un sobreprecio. 

Si seguimos las pautas dadas por este estudio, las estrategias a seguir serían las 

siguientes: Los consumidores que el estudio denomina "verdaderamente naturópatas" ya 

son consumidores de productos ecológicos y seguramente continúen siéndolo. Los 

"nuevos verdes" y "prósperos solucionadores" son los grandes objetivos y los 

consumidores potenciales de los productos ecológicos; a ellos deben ir enfocados los 

esfuerzos por promocionar las propiedades y los atributos de dichos productos. Los que 

clasifican como "abrumados" o "recicladores" podrían llegar a ser consumidores 

habituales de productos ecológicos si los precios bajaran y fueran accesibles en todo 

tipo de establecimientos. Los que se consideran consumidores "despreocupados" 

posiblemente nunca sean consumidores de productos ecológicos, ya que no se sienten 

motivados y no percibirían los beneficios de consumirlos. 

Por ello, las estrategias comerciales deberían dirigirse a los nuevos grupos potenciales. 

Se debería reconsiderar el perfil del consumidor que adquiere estos productos y el 

nuevo mercado al que se enfrentan, pues la evolución de la venta de productos 

ecológicos ha pasado de una situación que se podría considerar "períféríca" hasta una 

posición destacada en el mercado. 
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2. OPORTUNIDADES DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE 
DESARROLLO 

Una vez analizada la situación de la cadena de productos ecológicos en España y en el 

resto de Europa, es necesario plantear el futuro para los países en vías de desarrollo, que 

son productores potenciales y que lograrían un desarrollo económico si se establecieran 

unas relaciones comerciales apropiadas. 

2,1. Iniciativas a favor de la implantación de la agricultura 
ecológica en países en vías de desarrollo 

El impulso del comercio alimentario entre países en vías de desarrollo y países 

desarrollados tiene un impacto en el desarrollo económico de los pueblos. Si el 

comercio internacional se liberaliza permitiendo una mayor apertura de los mercados de 

los países ricos a los productos de áreas subdesarroUadas, puede producirse un cambio 

en estos últimos, donde las exportaciones actúen de motor para el despegue de la 

economía local. 

"Olvídense de la deuda. Olvídense de la ayuda. Con gran diferencia, el tema más 

importante de las relaciones globales es el comercio internacional" (Lynas, 2002). 

Al pensar en el tipo de productos exportables desde los países en vías de desarrollo, se 

identifican aquellos que tienen ventajas comparativas, con abundantes recursos 

productivos para su obtención (tierra, mano de obra, experiencia, etc.). Esto lleva al 

sector agrario, y dentro de éste, a aquellos cultivos tradicionales que requieran menores 

inversiones en equipamiento (maquinaria), energía, agroquímicos y otros. En esencia, 

son productos que requieren poca elaboración o transformación, respetuosos con el 

medio ambiente en una agricultura sostenible. En este perfil encajan los productos 

ecológicos. Por lo tanto, interesa conocer cuáles son sus mercados potenciales de venta, 

los canales comerciales a utilizar y las dificultades a las que se enfirentarán, así como los 

efectos en el desarrollo de las zonas productoras. 

En los últimos años, el mundo ha experimentado un creciente interés en los temas de 

salud y medio ambiente, y la sostenibilidad se ha convertido en la palabra clave en 

cualquier discusión sobre desarrollo económico, especialmente en todo lo relativo a 
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países en vías de desarrollo. El número de consumidores concienciados, especialmente 

en los países industrializados de la Europa Occidental, Norteamérica, Japón y Australia, 

va aumentando y promueve este desarrollo. La comunidad internacional es cada vez 

más consciente de este hecho, y las políticas gubernamentales tanto de los países 

desarrollados como de los en vías de desarrollo, están formulándose para respaldar la 

agricultura ecológica y otras formas de agricultura sostenible (ITC, 2002). 

La demanda mundial de productos ecológicos está en auge, y esto proporciona nuevas 

oportunidades de mercado para los productores y los elaboradores de todo el mundo. 

Generalmente, las exportaciones procedentes de países en desarrollo se venden con 

sobreprecios que llegan a alcanzar hasta veinte veces el precio del mismo producto 

procedente de agricultura convencional. Esto plantea nuevos desafíos para los distintos 

organismos que asesoran y prestan ayuda a los países en vías de desarrollo. 

La Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) se 

fbndó en 1945 para desarrollar los niveles de nutrición, para incrementar la 

productividad agrícola y, en general, para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales. Desde sus comienzos, la FAO ha trabajado para aliviar la pobreza y 

el hambre mediante el desarrollo agrícola, la mejora en la nutrición, y buscando la 

seguridad alimentaria, entendida en su acepción de abastecimiento: el acceso de todas 

las personas a una alimentación que les permita llevar una vida activa y saludable 

(FAO, 2004). 

Una de las prioridades de esta organización es alentar la agricultura sostenible y el 

desarrollo rural, a la vez que se conservan y se administran los recursos naturales. El 

objetivo es satisfacer las necesidades tanto de la generación actual como de las futuras 

mediante un desarrollo que no degrade el medio ambiente, sea viable tecnológica y 

económicamente y socialmente aceptable. 

La FAO comenzó a desarrollar un programa de agricultura ecológica en 1999, con el 

propósito de aportar información para que los diversos países pudieran tomar sus 

decisiones acerca de la gestión de los cultivos ecológicos. En julio del año 2000 se 

difundió una página web que proporcionaba acceso interactivo a información sobre 

agricultiora ecológica mundial. Esta página incluía datos, estadísticas, proyectos, foros 
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de discusión y enlaces relevantes sobre este tema. Este programa colabora con todo tipo 

de organismos interesados, incluyendo las ONG, asociaciones y centros de 

investigación internacionales. 

Aunque todavía no representa un alto porcentaje de la agricultura total, las prácticas 

ecológicas están adquiriendo una gran importancia en multitud de países. Algunos 

países en desarrollo tienen mercados ecológicos internos, como es el caso de Egipto, y 

otros han empezado a aprovechar las grandes oportunidades de exportación que ofrece 

en este momento, como es el caso de las exportaciones de café de México o de algodón 

deUganda(FAO,2004). 

Aunque se prevé que sólo un pequeño porcentaje de agricultores llegará a ser ecológico, 

la demanda de alimentos y fibras producidos según estos métodos brinda nuevas 

oportunidades de mercado a los agricultores de todo el mundo. 

Durante años, el sector privado ha creado por sí solo mercados para los productos 

ecológicos. Sin embargo, el creciente interés de los consumidores ha suscitado también 

interés en el sector público. Los países en desarrollo están solicitando ayuda a la FAO 

para determinar las posibilidades de producir productos ecológicos para exportar a 

países desarrollados. Los gobiernos necesitan conocer la posible contribución de esta 

agricultura a la sostenibilidad con el fin de orientar las actividades de investigación y 

extensión. También están requiriendo la ayuda de la FAO para interpretar la multitud de 

normas que se les van a exigir a la hora de comercializar sus productos (FAO, 1999). 

Entre la ayuda prestada por la FAO a los países en desarrollo se encuentran medidas 

referidas al desarrollo de una legislación nacional, organismos de certificación propios, 

creación de servicios de capacitación y extensión agrarias, así como la cooperación 

entre países para desarrollar un mercado conjunto. 

Las medidas se podrían agrupar en: 

• Apoyo internacional, asesoramiento en políticas y desarrollo de proyectos. 

• Formación. 

• Investigación. 
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Por otro lado, el Internacional Trade Centre (ITC) es el responsable de las Naciones 

Unidas para la cooperación técnica con países en desarrollo y economías de transición 

en lo que se refiere a promoción y desarrollo de las exportaciones. El ITC fue creado en 

1964 por el GATT {General Agreement on Tariffs and Trades) y desde entonces ha 

estado operando tanto con la OMC como con las Naciones Unidas. 

En 1999 publicó un estudio de mercado titulado "Organic Food and Beverages: World 

Supply and Major European Markets'^ (Alimentos y bebidas ecológicos: producción 

mundial y principales mercados europeos), financiado por el gobierno danés. Este 

estudio analizaba los mercados de siete países europeos y aportaba una visión global 

sobre el comercio ecológico mundial y sobre las oportunidades de los países en vías de 

desarrollo y economías en transición de introducirse en estos mercados. 

En los últimos años, el ITC ha llevado a cabo diversos seminarios en países en vías de 

desarrollo sobre la exportación, en los que pone especial énfasis en los problemas a los 

que se enfrenta cada país para exportar sus productos y cómo aprovecharse de la 

situación mundial de demanda de productos ecológicos. También ha comenzado a 

asesorar sobre la creación de entidades nacionales certificadoras en PVD, que cumplan 

con la normativa del país (o países) donde quieran exportar sus productos. Éste es el 

caso del café ecológico procedente de Etiopía, que constituye el 50% de sus ingresos 

por exportación (ITC, 2002). 

El certificar los productos locales para la exportación ayudará a fortalecer la posición en 

el mercado e incrementará la cooperación entre países y productores, exportadores, 

asociaciones de productos ecológicos y ONG. 

También se llevó a cabo un estudio del mercado de productos ecológicos en EEUU y 

Canadá, identificando los posibles nichos de mercado a los que pueden acceder las 

economías en desarrollo, dada la insuficiente oferta de dichos productos existente en 

Norteamérica. 

El Banco Mundial, en colaboración con el Consejo de Especias de la India, ha 

financiado un proyecto que permite a las cooperativas de la India exportar sus especias 
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ecológicas, dado el alto valor de exportación que tienen estos productos. Esto se ha 

conseguido gracias a la colaboración de instituciones locales y ONG. 

Mientras la financiación sea posible, el ITC tiene planeado llevar a cabo multitud de 

proyectos de desarrollo de exportación, tanto basados en la colaboración entre países 

como en la interregional. 

El Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) fue establecido en 

1983 tras la Convención de Lomé, entre los países de la ACP (Asia, Caribe y Pacífico) 

y la UE. 

Entre las labores del CTA se encuentran el aportar servicios que mejoren el acceso a la 

información sobre agricultura y desarrollo rural de los países ACP y se podrían agrupar 

en: 

• Desarrollar información sobre gestión y estrategias para las nuevas políticas. 

• Promover los contactos y el intercambio de información entre dichos países. 

• Publicar boletines de información y apoyar el desarrollo de información on-line. 

• Fortalecer las capacidades de mejora mediante cursos de formación en 

colaboración con organizaciones locales. 

En lo que se refiere a agricultura ecológica, el CTA ha publicado varios boletines que 

tratan aspectos diversos de la producción. No obstante, aunque la agricultura ecológica 

parece ser una buena oportunidad para los países ACP para acceder a nuevos mercados, 

la ausencia de información y la falta de accesibilidad a la misma provoca reticencias en 

los productores a la hora de transformar sus explotaciones. 

Independientemente de los organismos internacionales ya mencionados, ampliamente 

extendidos y con grandes programas de desarrollo, existen multitud de instituciones y 

organizaciones que trabajan a nivel local y que fomentan el desarrollo de la agricultura 

ecológica en las zonas más marginadas del planeta. Nos referimos a las ONG, los 

centros agronómicos locales, fondos de desarrollo agrario, etc., cuya labor es 

indispensable para llegar a muchos pequeños productores. 
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Un ejemplo de la labor desarrollada por estas organizaciones es el presentado a 

continuación. Se trata de un proyecto que llevó a cabo la organización Cordes, de El 

Salvador, en la zona de la Cuenca del Bajo Lempa (Espín, E. 2003). 

En 1992 esta región estaba incomunicada, sin luz ni teléfono, sin escuelas, sin 

transporte público, etc. La población la formaban inmigrantes de Nicaragua, 

salvadoreños desmovilizados por la guerra, de ambos bandos, y familias desintegradas 

por la guerra. La mayoría de la población había llegado al lugar para reconstruir su vida 

después de la revolución. La región cuenta con una tierra fértil y plana. La guerrilla 

había hecho que la actividad agrícola disminuyera y, al dejar el suelo reposar y 

regenerarse, se había restablecido la biodiversidad. 

Diez años después toda la región se ha transformado. Hay una cooperativa que produce 

hortalizas ecológicas en regadío y una cooperativa encargada de la maquinaria. 

Asimismo, hay una escuela de capacitación, un grupo de mujeres rurales entusiastas y 

una organización social que se ocupa de los lisiados de guerra de ambos bandos. 

En cuanto a la agricultura, producen "marañón" ecológico (también llamado anacardo), 

certificado por la agencia alemana BCS. También está en proceso de certificación la 

caña de azúcar y la leche de vaca ecológicas, que aún no cuentan con todos los 

requisitos exigidos. 

Gracias al éxito en la reducción de la pobreza y el desarrollo en la zona, la migración ha 

disminuido (el 85% de la población permanece); incluso personas que habían emigrado 

están regresando (25% de retomo). La comunidad trabaja estrechamente con algunas 

ONG, la Iglesia, universidades y diferentes instituciones gubernamentales que les 

asesoran y prestan ayuda (Espín, 2003). 

2.2. Oportunidades de mercado para países en desarrollo 

La demanda de productos ecológicos ha creado nuevas oportunidades de exportación 

para los países en vías de desarrollo. Aunque algunos consumidores manifiestan una 

preferencia por los productos de origen local, incluidos los productos ecológicos, la 

demanda de una variedad de alimentos durante todo el año hace que ningún país sea 

capaz de producir la totalidad de los alimentos requeridos en su territorio. 
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Como resultado de esto, muchos países en desarrollo han comenzado a exportar con 

éxito productos ecológicos, por ejemplo, frutas tropicales a la industria europea de 

alimentación infantil; hierbas de Zimbabwe a Sudáírica; países africanos que exportan 

algodón a las industrias europeas, especias de la India a los EEUU, etc. (FAO, 2002). 

Se ha comprobado que, si las circunstancias de la producción son adecuadas, la 

rentabilidad de la agricultura ecológica en el mercado puede contribuir al 

abastecimiento de alimentos (seguridad alimentaría) de la zona productora, al aumentar 

los ingresos de las familias locales. 

Uno de los principales factores que subyacen tras las grandes expectativas de 

crecimiento de la demanda de productos ecológicos es la cada vez mayor conciencia de 

los consumidores sobre la salud y el medio ambiente, incluyendo un creciente rechazo a 

los organismos genéticamente modificados (OGM) y las prácticas agrícolas de los 

mismos. Otro factor de importancia es la política de publicidad y promoción que está 

haciendo el sector detallista, y que probablemente vaya en aximento según se incremente 

el número de distríbuidores que tratan con productos ecológicos (Kortbech-Olesen, 

2002). 

Aunque a primera vista parezca que el horizonte es muy positivo, es necesario 

considerar diversos factores de riesgo. Por ejemplo, un exceso de producción de un 

determinado producto no sólo tendría consecuencias inmediatas, sino también efectos 

negativos a medio y largo plazo. La reducción del sobreprecio en productos ecológicos 

y unos beneficios insuficientes para los productores son factores a tener en cuenta. Es 

más, otras formas de producción también consideradas respetuosas con el 

medioambiente, como la agrícultura integrada, es probable que ejerzan una alta 

competitividad en el futuro. Finalmente, la prensa desfavorable o los fraudes son 

factores a los que hay que enfrentarse (Kortbech-Olesen, 2002). 

De todas formas, aun en el caso de que las perspectivas de crecimiento sean tan 

optimistas como las que se han mencionado anteriormente, el ritmo de crecimiento se 

parará llegado un momento. Esto ya ha pasado en algunos países europeos, como por 

ejemplo, Dinamarca y Suiza (aunque aparentemente, está volviendo a incrementarse el 

consumo). 
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Asimismo, no es fácil introducirse en este mercado. A los agricultores se les niega el 

acceso a los mercados ecológicos de los países desarrollados hasta dos o tres años 

después de haber iniciado la transformación ecológica, ya que esos países no 

certificarán como ecológicos las tierras y el ganado antes de que transcurra ese tiempo, 

argumentando que es necesario para la depuración de los residuos químicos. Sin 

embargo, según las directrices del Codex, los productos que se obtienen en una tierra 

sometida a la gestión ecológica durante un periodo mínimo de un año podrían venderse 

como "productos ecológicos en transición", aunque todavía existen pocos mercados 

para productos de ese tipo. 

En casi todos los casos, los agricultores y las empresas dedicadas a actividades post

cosecha que tratan de vender sus productos en países desarrollados deben contratar a 

una empresa de certificación para que realice inspecciones anuales y confirme que esas 

explotaciones y empresas se ajustan a las normas ecológicas establecidas por ios 

diversos interlocutores comerciales. 

El coste de este servicio puede ser caro, aunque varía en función del tamaño de la 

granja, el volumen de la producción y la eficiencia de la organización de certiñcación. 

Por ejemplo, la certificación de la IFOAM cuesta como máximo el 5% del valor de las 

ventas, pero se reduce al 2% de este valor cuando existen organizaciones locales de 

certificación. Pocos países en desarrollo cuentan con organizaciones de certificación 

dentro de sus fironteras, y aun cuando los agricultores disponen de recursos suficientes 

para pagar la certificación, carecen a menudo de la información necesaria para encontrar 

inspectores dignos de crédito (FAO, 2002). 

Aunque casi todos los comerciantes de países en desarrollo se han orientado hacia los 

mercados de exportación del mundo desarrollado, cabe la posibilidad de aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los mercados internos de alimentos ecológicos. Por ejemplo, 

en China existe un mercado para los alimentos llamados "verdes", que siguen unas 

normas de producción del gobierno que evita la aplicación de plaguicidas y fertilizantes. 

En lo que respecta a países en vías de desarrollo, según el ITC, las categorías que se 

mencionan a continuación son las más importantes: 

257-



Análisis y evaluación de la cadena alimentaria de productos ecológicos para el fomento de desarrollo 
sostenible en zonas productoras 

• Productos tropicales que no se producen ni en EE.UU. ni en la UE, o se 

producen en muy pequeñas cantidades, por ejemplo, café, cacao y té, la mayoría 

de las frutas y verduras tropicales (tanto en fresco como elaboradas, por ejemplo, 

zumos, concentrados y pulpa), especias y hierbas aromáticas, y frutos secos. Los 

productores potenciales serían de países en vías de desarrollo. 

• Productos fuera de temporada: como frutas y verduras frescas, que sí se 

producen en EE.UU. y en la UE, pero que hay una demanda insatisfecha en 

determinados periodos del año (fuera de la temporada). Los productores 

potenciales provendrían del hemisferio Sur. 

• Productos en los que hay una escasez temporal o permanente debida a la fherte y 

creciente demanda (por ejemplo, fintas y verduras en temporada), y donde los 

productos procederían tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. 

• Especialidades o productos originales o novedosos: como vinos ecológicos de 

calidad, productos étnicos o productos envasados. Este segmento está siendo 

especialmente interesante para los exportadores europeos, aunque algunos países 

en desarrollo pueden también beneficiarse de estas oportunidades, como 

exportadores de vino de Argentina, Chile o Sudáfrica. 

Con algunas excepciones, la demanda de productos ecológicos en el futuro próximo es 

probable que se centre en productos frescos para consumo inmediato (frutas y verduras) 

o a granel, para la posterior fransformación, aunque otros productos seguramente 

encuentren un nicho apropiado. 

2.3. Acciones de los países en desarrollo para entrar en el 
mercado de los países desarrollados 

Siguiendo al ITC (2002), la mayor facilidad para enfrar en \m nuevo mercado se da en 

los periodos de fuerte crecimiento. La situación actual del mercado de productos 

ecológicos debe ser aprovechada al máximo por los exportadores potenciales para 

asegurarse un punto de apoyo antes de que se intensifique la competitividad, que es 

probable que aparezca en los próximos años. 
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No obstante, es necesario mucho trabajo para forjar un agente exportador de productos 

ecológicos. Al nivel de producción, una buena base de oferta con la certificación 

nacional o internacional apropiada es absolutamente imprescindible, mientras que para 

el exportador es igualmente importante ofrecer una gama de productos ecológicos de 

calidad que cumplan los requisitos del mercado. 

Deben trabajar lo más posible en colaboración con otros productores del país 

exportador, por ejemplo, a través de cooperativas o de otro tipo de asociacionismo. 

Trabajar conjuntamente puede suponer producir cantidades comerciales a mejor precio, 

más variedad y mejora en el tratamiento post-cosecha, procesamiento, empaquetado, 

almacenamiento, transporte y administración. También podria ayudar a recortar los 

costes de certificación, potenciar la presencia en ferias de alimentación, etc. 

El productor/exportador debe asegurarse de que la certificación ecológica que va a 

implantar esté aceptada por los países a los que pretende exportar (en el caso de EE.UU. 

las normas del NOP, para la UE la normativa europea 2092/91, etc.) y que los productos 

que va a exportar cumplen todos los requisitos legales y de mercado (higiene, peso, 

tamaño, grado de madurez, color, empaquetado y resto de las especificaciones técnicas). 

Los exportadores se darán cuenta de que seleccionar los segmentos de mercado y los 

canales de distribución es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Una 

fuerte relación con un importador o un distribuidor es imprescindible para un negocio 

rentable. Dependiendo del producto en cuestión, más de un importador (para distintas 

áreas geográficas) será necesario a largo plazo, aunque esto debería ser justificado por 

cantidades de productos a exportar. 

Los exportadores deben mantenerse informados del desarrollo del mercado mediante el 

intercambio de información, siguiendo la prensa, los medios de comunicación, Internet, 

etc. También deberían visitar ferias de productos ecológicos regularmente. 

Los países en desarrollo deben mirar a los países desarrollados no solamente como un 

mercado ecológico potencial, sino también considerarlos como posibles socios 

comerciales en diversas formas de cooperación, como producción, procesamiento, 
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certificación y comercialización. Hay compañías y organizaciones interesadas en 

desarrollar acuerdos de exportación con países en desarrollo. 

Aunque la UE y los EE.UU. sean grandes productores de alimentos ecológicos tanto en 

cantidad como en variedad, están lejos de ser autosuficientes en todas las áreas y 

necesitan importar cantidades significativas del resto del mtmdo para cubrir las 

necesidades de un mercado creciente. Por ejemplo, Gran Bretaña, uno de los países de 

mayor consumo de productos ecológicos de la UE, importa el 70% de sus productos. 

Son de interés los siguientes grupos de productos, ya que representaría una oportunidad 

para los países en vías de desarrollo el poder abastecer de los mismos al mundo 

occidental: fioitas y verduras frescas, ñxitos secos, frutas y verduras transformadas, 

hierbas aromáticas y especias, café, té y cacao, semillas y harinas, semillas oleaginosas, 

azúcar y edulcorantes, bebidas alcohólicas y productos no alimenticios. A continuación 

se detallan algunos aspectos sobre la exportación de estos productos desde los países en 

vías de desarrollo. 

2.3.1. Frutas y verduras frescas 

Este grupo de productos es el más importante en términos de ventas ecológicas y 

también el mayor en términos de importación. Incluye ñutas tropicales a lo largo de 

todo el año (por ejemplo, pina, papaya, mango, etc.), productos ñiera de temporada y en 

temporada, que a veces son escasos. 

Hay países latinoamericanos que tienen un mercado de exportación de un tamaño 

considerable, como Chile, que exporta kivis y algunas bayas. Colombia, Honduras y la 

República Dominicana exportan plátanos, mangos y otras fintas tropicales; Argentina 

produce manzanas, peras y cítricos; y México aguacates, plátanos y manzanas. 

Las verduras y hortalizas más importantes incluyen: ajos, aguacate, apio, berenjenas, 

brécol, cebollas, col, coliflor, endivias, espárragos, guisantes, judías, lechugas, mostaza, 

patatas, pepinos, pimientos, rábanos tomates y zanahorias. Argentina, Chile y Brasil son 

los países que más verduras exportan de Latinoamérica. No obstante, Costa Rica y otros 

países cenfroamericanos están comenzando a exportar pequeñas cantidades de hortalizas 

frescas. 
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Las frutas con mayores posibilidades de comercialización son: ciruelas, cítricos, fresas, 

kivis, mangos, manzanas, melones, melocotones, peras, uvas y frutas del bosque. 

Asimismo, la producción de pifias y plátanos es también una gran oportunidad de entrar 

en el mercado, pues cada año las industrias de alimentación infantil de Europa y 

EE.UU. solicitan más de dos millones de kilos de estos productos (IFOAM, 2002). 

2.3.2. Frutos secos 

Aquí se incluyen varios tipos de productos, como son las frutas que han pasado por un 

proceso de secado (orejones de melocotón y albaricoque, pasas, higos, dátiles,'etc.), y 

todo tipo de nueces, avellanas, almendras, pistachos, castañas, etc. 

También hay un mercado de semillas comestibles como semillas de girasol, sésamo, 

calabaza, o semillas para uso industrial, como lino. 

2.3.3. Frutas y verduras transformadas 

Este grupo comprende una amplia gama de frutas y verduras, procesadas de distinta 

forma, como son: 

• firitas y verduras deshidratadas 

• zumos, concentrados y pulpa 

• frutas y verduras enlatadas 

• fintas y verduras congeladas 

La mayoría de estos productos se utilizan como materia prima por fransformadores de 

los países desarrollados, especialmente en el caso de zumos, concentrados y pulpa, que 

se utilizan no solamente para producir zumos y bebidas de frutas, sino también para 

productos lácteos, alimentación infantil, productos de pastelería, etc. Las frutas 

deshidratadas se utilizan para postres, productos lácteos y alimentación infantil, 

mientras que las verduras y hortalizas deshidratadas se incorporan a la fabricación de 

sopas instantáneas, preparados alimenticios y otras formas de comida pre-cocinada. 
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Hay cierta demanda de productos ecológicos ya enlatados (como por ejemplo, los 

corazones de palmito), aunque la mayoría de las frutas y verduras congeladas se 

importan a granel y las procesan las industrias transformadoras del país. 

2.3.4. Hierbas aromáticas y especias 

Hay países en vías de desarrollo que son claramente exportadores de especias, hierbas 

aromáticas y aceites esenciales ecológicos. 

Es el caso de Egipto o Turquía, como exportadores de albahaca, tomillo, romero, 

eneldo, orégano, cilantro, laurel y semillas de amapola. Guatemala es un gran 

exportador de pimienta, así como de cardamomo; Madagascar e Indonesia lo son de 

vainilla, canela y clavo; India, Sri Lanka e Indonesia de pimienta negra; Indonesia de 

nuez moscada y jengibre; y Sudáfrica de pimentón dulce. 

Aceites esenciales, que se utilizan no sólo en productos alimenticios sino también para 

dar olor a perfiímes, en aromaterapia y en cosmética, también deben mencionarse aquí, 

ya que son derivados de las especias, y generalmente los proveen los mismos 

operadores ecológicos. Actualmente se detecta una cierta escasez en casi todos los 

aceites esenciales ecológicos. 

2.3.5. Café, té y cacao 

Aunque en el sector comercial el café, té y cacao ecológico apenas tengan peso, es 

importante destacar que cada vez una mayor oferta de estos productos está disponible 

para el consumidor. 

La mayor parte del café ecológico certificado proviene de Sudamérica. En concreto, de 

México, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Perú, donde el 30% del café que 

se produce actualmente es ecológico. En muchos casos, el cultivo del café se realiza en 

zonas forestales, para crear una alternativa al proceso de deforestación que está teniendo 

lugar en muchas zonas. También exportan, en menor cantidad, Indonesia, Timor 

Oriental y Uganda, y los importadores ya están buscando nuevas zonas de producción. 
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Existe una asociación llamada ORCA (Organic Coffee Association), que engloba a 

productores, importadores, tostadores y detallistas de café ecológico y se dedica a 

promocionar el café ecológico certificado. 

En lo referente al té ecológico, China es un gran exportador de té a los Países Bajos. 

También hay mate producido por una compañía de Paraguay, Chololo, que exporta a 

EE.UU. 

Respecto a cacao y productos con cacao ecológico, las ventas son menores que en lo 

que respecta al café y al té, aunque es frecuente encontrar tanto en tiendas 

especializadas como en grandes cadenas, barritas de chocolate ecológico o incluso 

galletas ecológicas con chocolate. La mayor parte del cacao ecológico que se produce se 

destina a las industrias transformadoras de chocolate de Europa, donde luego se 

comercializa bajo el símbolo de "Comercio Justo" y lo certifican empresas europeas. 

Por ejemplo, existe una empresa de Cambridge (EE.UU.) llamada Organic Commodity 

Products que trabaja con productores de chocolate ecológico de Costa Rica y de Ghana. 

Otra llamada Chocolove, en Colorado (EE.UU), importa cacao de los países del Caribe 

ya sea en grano o en polvo. 

2.3.6. Semillas y harinas 

Aunque tanto Europa como EE.UU. son grandes productores de cereales ecológicos, 

como trigo, cebada, arroz, mijo, es cierto que otros cereales no tan tradicionales se 

importan de países en desarrollo, como puede ser el amaranto o la quinoa, que se 

importan de Boliva, Brasil, México y Perú. 

En general, las harinas para panadería proceden del mercado nacional, pero no se 

descarta el empleo de otros cereales para distintos usos. 

2.3.7. Semillas oleaginosas 

Muchos países en desarrollo producen cultivos oleaginosos ecológicos, como por 

ejemplo, coco (Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, India, 

Madagascar, Sri Lanka), semillas de cártamo (Argentina, Paraguay), semillas de sésamo 

(Bolivia, Brasil, Burkina Faso, China, El Salvador, Cambia, Guatemala, India, Malawi, 
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México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Sri Lanka, Sudan, Uganda), y semillas de girasol 

(Argentina, China, Paraguay, Uganda, Uruguay). 

La semilla de soja es de vital importancia en productos en los que reemplaza a la carne 

y los productos lácteos, como leche de soja, tofii y queso. A pesar de que EE.UU. es el 

mayor productor de soja del mundo, otros grandes productores son países como China, 

India, Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. La búsqueda de soja no modificada 

genéticamente (libre de OGM) para utilizarla en productos ecológicos podría ser una 

oportunidad para los países en desarrollo. No obstante, en los países del sur del 

continente americano hay grandes problemas de producción de semillas ecológicas 

debido a la expansión que han tenido las variedades transgénicas de soja (RR) y maíz 

(Bt). Un gran volumen de los aceites y grasas vegetales se produce en PVD, incluidos 

los provenientes de palma, soja, colza, girasol, coco y aceite de ohva. 

2.3.8. Azúcar y edulcorantes 

Es necesaria la importación de azúcar ecológico ya que el mercado no está 

suficientemente abastecido. Hace falta tanto para ser vendido directamente, como para 

la fabricación de productos de panadería, pastelería, etc. Brasil, Paraguay, Ecuador y 

Argentina son grandes productores de azúcar ecológico procedente de caña. En muchos 

casos, la producción está en manos de pequeños agricultores que se asocian en 

cooperativas que tienen un molino, o esperan a tener xm volumen considerable de azúcar 

para llevarlo a la industria transformadora. 

2.3.9. Bebidas alcohólicas 

Hay una oportunidad de importar vino ecológico, por ejemplo, procedente de Sudáfrica 

y Sudamérica, y ron ecológico del Caribe. 

2.3.10. Productos no-alimenticios 

Hay una creciente demanda de productos ecológicos no alimenticios, como pueden ser 

piensos animales (para alimentar ganadería ecológica), semillas (para cultivos 

ecológicos), pestícidas naturales, algodón, cáñamo, yute, sisal, madera, lana, e 

ingredientes para cosmética y productos de limpieza. 
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3. LOGROS REALIZADOS Y DESAFÍOS PARA EL 
FUTURO 

Al hablar de agricultura y mercados ecológicos no se puede evitar mencionar las 

palabras evolución y movimiento. Año tras año, se demuestra que la agricultura 

ecológica está expandiéndose en todo el mundo y que los productos ecológicos cada vez 

están más accesibles a consumidores de todos los países. 

Este crecimiento solamente es posible porque todo el movimiento "crece" junto (Geier, 

2004). Se realizan congresos, seminarios, ferias, etc., que ponen en contacto a todos los 

actores de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores. 

3.1. Ferias y exposiciones 

En muchos aspectos, las Ferias de BioFach son las "plataformas de despegue" del 

desarrollo del mercado ecológico. Una de las más importantes se realiza anualmente en 

Nüremberg (Alemania), que en el año 2004 tuvo más de 35.000 visitantes profesionales. 

En esta última edición de la feria BioFach de Nüremberg participaron numerosos 

productores y envasadores españoles de alimentos ecológicos. Es destacable el hecho de 

que un 8% de los expositores fueran españoles, teniendo en cuenta que había 

representación de 60 países. Aproximadamente el 20% de las empresas españolas 

presentes en BioFach eran envasadoras y comercializadoras de vinos. El concurso 

internacional de vinos premió a varias producciones españolas. En cuanto a los aceites, 

Andalucía fue la Comunidad con más presencia en BioFach, y además de los aceites de 

oliva Virgen Extra, se presentaron en la feria alemana aceitunas, paté y pulpa de 

aceitunas. Sin embargo, la oferta de ñutas y hortalizas ecológicas fue la más abundante, 

tanto por su variedad como por su procedencia de todas las CC.AA. (Sanz, 2004). 

Asimismo, se están celebrando ferias BioFach en América y en Asia. BioFach Japón ya 

lleva tres ediciones con gran éxito y BioFach en Norteamérica se integró en la ya 

existente feria de Natural Products Expo East, que tiene lugar anualmente en otoño en 

Washington, DC (www.expoeast.com). 
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En EE.UU., existen otras ferias de gran relevancia que promocionan los productos 

ecológicos. Éste es el caso de Natural Products Expo West. Creada en 1979, es la feria 

más grande de productos naturales y ecológicos de EE.UU. Tiene lugar cada primavera 

en Anaheim, California, y abarca una gran variedad de productos, desde productos 

alimenticios hasta fibras y productos para el cuidado personal. En 2002, la feria contó 

con más de 2.200 stands de expositores y la visita de 25.000 profesionales del sector. 

(www.expowest.com) 

Su equivalente europeo es la feria Natural Products Expo Europe, que tiene lugar en 

Amsterdam durante el verano. En la edición de 2002 contó con la presencia de 300 

expositores y más de 3.200 visitantes, (www.expooeurope.com) 

En los países en desarrollo apenas se promocionan los productos ecológicos, y se están 

realizando esfuerzos para celebrar ferias parecidas. Éste es el caso de BioFach Brasil, 

celebrada en 2003 con un éxito sin precedentes, que atrajo más de 1.200 participantes, 

tres veces más de los esperados. 

También hay otras ferias o exposiciones que pueden ser de interés para los productores 

ecológicos, aimque no traten específicamente de productos ecológicos o naturales. En 

este caso, estarían las ferias Foodservice Produce Exposition y la Fresh Summit 

Internacional Convention & Exposition. (www.pma.com) 

3,2. Conferencias y congresos 

En lo que respecta a conferencias, seminarios, grupos de trabajo, etc., relacionados con 

distintos aspectos de la producción ecológica o de la cadena alimentaria, se realizan 

multitud de ellos en casi todos los países. 

A nivel internacional, el Congreso Mundial de IFOAM celebrado en Canadá (2002), 

con la participación de más de 1.300 delegados de 100 países, fue una muestra del 

desarrollo del sector ecológico. Asimismo, las Cumbres mundiales sobre alimentación 

de la FAO (Roma, 2002) y desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002) han enfatízado 

la contribución decisiva de la agricultura ecológica a la sostenibilidad y la seguridad 

alimentaria mundial. 
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En noviembre de 2003 se celebró la T Conferencia de la IFOAM sobre Comercio 

Ecológico en Bangkok (Tailandia). Se organizaron una serie de ocho seminarios y 

reuniones paralelas sobre el tema de la conferencia. 

Asimismo, en EEUU se realiza anualmente un encuentro denominado Organic 

Conference and Trade Show, organizada por la OTA (www.ota.com). 

En España, la Sociedad Española de Agricultiura Ecológica organiza congresos 

nacionales en los que expertos y gente interesada por el sector se reúnen a debatir 

distintos argumentos en tomo a un tema seleccionado. En el mes de septiembre de 2004 

se celebró en Almería el VI Congreso de la SEAE y II Congreso Iberoamericano de 

Agroecología, con el lema "Agroecología: Referente para la Transición de los Sistemas 

Agrarios". Se debatieron y analizaron diferentes estrategias de transición desde una 

agricultura convencional a la agricultura ecológica, proponiendo diversas medidas que 

puedan conducir los sistemas agrarios más intensivos de la agricultura convencional 

hasta formas de producción más acordes con un enfoque agroecológico. La SEAE 

también participa en eventos internacionales y realiza una gran labor de difusión de 

trabajos y publicaciones, y de apoyo técnico y metodológico a la organización de 

jomadas y cursos de agricultura ecológica (www.agroecologia.net). 

3.3. Organizaciones 

A nivel de organizaciones de consumidores, la más extendida es la Organic Consumer 

Association (OCA), que promueve la seguridad alimentaria, agricultura ecológica y 

prácticas agrícolas sostenibles en todo el mundo. Aporta información a los 

consumidores para que puedan elegir libremente y sus actuaciones incluyen seminarios 

y congresos, creación de redes de activistas, boicots y protestas, grupos de presión 

desde las bases, y enjuiciamientos. Publica dos boletines informativos en Internet: 

Organic View y Biodemocracy News (http://OrganicConsumers.org). 

Por Otro lado, está la Organic Alliance, que trata de fomentar una agricultura ecológica 

y socialmente responsable, que refleje la "obligación moral de la humanidad de proteger 

la salud del planeta para las generaciones futuras". Esta organización promueve los 
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beneficios económicos y medioambientales de la agricultura ecológica certificada a 

productores, transformadores, distribuidores y consumidores (www.organic.org). 

A otro nivel, en junio del año 2003 se fundó la Sociedad Internacional de Investigación 

en Agricultura Ecológica (ISOFAR) en Berlín (Alemania). Los objetivos de la sociedad 

son coordinar a los investigadores y científicos en agricultura ecológica de todo el 

mundo para compartir ideas y realizar proyectos conjuntamente (www.isofar.org). 

Uno de los fi"enos más importantes que tiene el sector es la falta de armonización entre 

las normativas y los sistemas de certificación existentes. Las legislaciones sobre 

agricultura ecológica son importantes tanto para la exportación como para fortalecer la 

confianza del consumidor y ampliar los mercados ecológicos internos. La falta de 

credibilidad en los productos ecológicos es el principal obstáculo para su crecimiento en 

muchos países donde la agricultura ecológica está emergiendo. 

Por ello, la prevención de casos de firaude debe constituir una prioridad del sector. La 

proliferación de legislaciones nacionales sobre la agricultura y la alimentación ecológica 

en muchos casos obstaculiza el desarrollo del mercado por no existir un sistema 

internacional de homologación. 

Para armonizar las normativas y los sistemas de certificación y solucionar estos 

problemas, se ha establecido un grupo de trabajo que engloba a la IFOAM, la FAO y la 

UNCTAD, y que ya han empezado a trabajar en la tan necesaria armonización. 
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4. PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL SECTOR DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

La agricultura ecológica supone en la actualidad una importante inversión para el futuro 

de la economía agrícola. Al llegar a los mercados con productos de calidad, este tipo de 

agricultura revaloriza las producciones del medio rural, permitiendo obtener la 

rentabilidad necesaria para mantener la producción agraria en estas zonas. 

Al mantener un paisaje más rico y variado, a través de la conservación y creación de 

setos vivos y la realización de cultivos diversificados, la agricultura ecológica permite 

también el aprovechamiento de otros valores del medio para fomentar actividades como 

el turismo y evitar así el abandono de las zonas rurales. Turismo que se ve también 

favorecido por una oferta de alimentos locales de calidad, a la vez que facilita la 

comercialización de los productos de la zona. 

Por ello, la agricultura ecológica supone una buena oportunidad para el desarrollo de 

zonas marginales, debido, por un lado, al empleo de una agricultura üradicional con baja 

utilización de agroquímicos, y de otro, a las perspectivas liberalizadoras de los 

mercados en los países desarrollados. 

Actualmente, no hay ninguna duda de que la entrada de los productos ecológicos en los 

canales de comercialización convencionales llegará, tarde o temprano, a todos los 

mercados. Esto va a influir en el desarrollo del sector, ya que cada vez va a ser más 

dependiente del estado global de la economía. 

Asimismo, considerando que en los productos ecológicos es fundamental tener la 

confianza del consumidor pues sus atributos no son apreciables a primera vista, la 

trazabilidad tanto ascendente como descendente constituye una pieza esencial en su 

cadena de valor. 

No hay que olvidarse de que, a la vez que progresa todo el sector, hay algunos aspectos 

que están tomando especial importancia, como por ejemplo, la cooperación con otros 

movimientos e iniciativas sociales. El Comercio Justo es una de las principales bazas 

con las que pueden jugar los productos ecológicos, pero también los movimientos 

ecologistas o conservacionistas. 
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Medidas como la aprobación del Plan Europeo para la Agricultura Ecológica (véase 

Anejo VII) representa una iniciativa de apoyo internacional a los países de la Unión 

Europea pero también a los países en desarrollo, ya que pueden ver cumplidas sus 

expectativas de comercializar en Europa sus productos certificados. 

En concreto, las medidas 19 y 20 de dicho Plan se refieren al apoyo a países en 

desarrollo para facilitar el comercio de productos ecológicos. Por un lado, se permitirá 

que productos ecológicos de terceros países que cumplan la normativa en cuanto a 

producción y certificación puedan llevar el logotipo de la Unión Europea. Por otro lado, 

se plantea un apoyo explícito al desarrollo de capacidades en los países en desarrollo, 

facilitando información sobre las posibilidades que existen de fomentar la agricultura 

ecológica a través de instrumentos de ámbito más general. 

En España, el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica 2004-2006 (véase Anejo VII) 

también podría ser un motor para el desarrollo de la agricultura local. 

4.L El Comercio Justo como alternativa para la venta de 
productos ecológicos procedentes de países en desarrollo 

El objetivo de la agricultura ecológica es ser un medio de desarrollo sostenible para la 

humanidad, pero este concepto no termina en el proceso de producción. No sería 

coherente proporcionar a los animales unas condiciones de vida dignas mientras los 

agricultores fueran objeto de explotación, o no tuvieran derechos. 

El Comercio Justo tiene por objeto luchar contra la injusticia y las desigualdades 

sociales que se dan en el Tercer Mundo mediante la venta de los productos que 

provienen de esas zonas, siguiendo unos criterios que se exponen a continuación. 

Las relaciones de Comercio Justo son la base y vínculo entre la seguridad alimentaria 

mundial, fiíturo desarrollo de la agricultura ecológica y cultura alimentaria. Mientras la 

calidad de los productos ecológicos vaya mejorando y estos productos sigan formando 

parte del Comercio Justo y entren en los canales de distribución habituales, el futuro del 

sector está garantizado y repleto de oportunidades. 
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El término "Comercio Justo" puede enfocarse desde distintos puntos de vista. Con 

frecuencia, se refiere a aquellos productos procedentes de los países en vías de 

desarrollo, sobre los cuales se aplican unos márgenes comerciales "razonables" en los 

mercados de los países desarrollados, y son producidos siguiendo unos principios de 

respeto a los derechos humanos. Se plantea, por lo tanto, la necesidad de remunerar a 

los productores de los países de origen con una parte adecuada del precio pagado por el 

consumidor final. 

Las iniciativas a favor del Comercio Justo comienzan en la década de los 80 a través de 

organizaciones de desarrollo que dirigen sus esfuerzos a promover la comercialización 

de productos procedentes del tercer mundo, y en los años 90 se multiplica su presencia 

en los mercados de los países desarrollados. Paralelamente, va creciendo la 

preocupación por el desarrollo en el plano político. El comité de desarrollo del 

Parlamento Europeo presentó un comunicado sobre Comercio Justo en julio de 1998, 

cuyas bases son: 

" El Comercio Justo está probado como una de las más eficientes formas de 

promover el desarrollo. 

• La importancia del Comercio Justo como instrumento de promoción del 

desarrollo humano y las relaciones económicas y comerciales entre Norte y Sur. 

• Las condiciones sociales y ambientales son factores importantes de 

determinación de la calidad de vida y esenciales para el desarrollo. 

Hasta llegar al consumidor, la cadena alimentaria de los productos de Comercio Justo 

engloba a productores, empresas importadoras y tiendas. 

Los productores pueden ser familias, cooperativas, grupos de mujeres, talleres para 

minusválidos o cooperativas o empresas de mayor tamaño que engloban a pequeños 

grupos de productores. En su mayoría son grupos de población marginados de las zonas 

más empobrecidas de América Latina, Áfiica y Asia, aunque cada vez es más frecuente 

encontrar también algunos productos hechos por grupos de población desfavorecidos 

del Norte. 
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Para una producción justa se han establecido las siguientes condiciones: 

• Los pequeños productores deben estar organizados en cooperativas democráticas 

con estructuras participativas. 

• El trabajo debe ser realizado en condiciones sociales y laborales dignas, y se 

debe garantizar un salario justo por el trabajo realizado. 

• Se ha de promover un desarrollo ecológicamente sostenible: no se aceptan 

monocultivos para evitar la especialización y degradación genética, no se 

permite sustituir suelos dedicados a la alimentación de la propia colectividad, y 

se prohibe el uso de pesticidas y herbicidas. Por ello, la producción ecológica 

cumple todos los requisitos. 

• Se ha de fomentar la economía local, el manufacturado y valor añadido de 

origen, comprando mercancías a quienes las producen. 

• Es necesario buscar el desarrollo integral y el incremento del nivel de vida de las 

zonas productoras, por lo que parte del dinero ha de reinvertirse en proyectos 

para la comunidad: escuelas, centros de salud, infraestructuras, vivienda, etc. 

Las empresas importadoras son las organizaciones que compran directamente a los 

productores y lo suministran a los detallistas. Éstas avalan la procedencia de los 

artículos, garantizan las condiciones de pago a los productores (precio justo, pre-

fínanciación del 40-50% para que los productores no se endeuden, relación a largo 

plazo), les asesoran sobre el desarrollo de nuevos productos, los requisitos que deben 

cumplir para adaptarse al gusto de los consumidores y a las legislaciones de los 

diferentes países, etc., y proporcionan a las tiendas información sobre los productos y 

los productores (EFTA, 1998). 

Las tiendas son los puntos de venta de los productos y además realizan actividades de 

sensibilización y de difusión para dar a conocer el Comercio Justo y el consumo 

responsable. Éste implica tener en cuenta los valores éticos: relaciones comerciales 

justas, condiciones de trabajo, respeto por los derechos de trabajadores e impacto sobre 

el medio ambiente. 
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Las iniciativas de Comercio Justo todavía representan un volumen muy bajo (400 

millones de dólares en 2002) frente a los intercambiados por el comercio tradicional 

(www.fairtradefederation.com). Asimismo, la cooperación entre los movimientos de 

agricultura ecológica y de Comercio Justo debe intensificarse, ya que menos de la mitad 

de los productos alimentarios de Comercio Justo son ecológicos (Cierpka, 2000). No 

obstante, hay iniciativas relevantes, como la presencia de la organización certificadora 

de Comercio Justo FLO {Fairtrade Lahelling Organization), por sexto año consecutivo, 

en la Feria Biofach en Alemania en febrero de 2005, una de las ferias de productos 

ecológicos más importantes del mundo. 

En Europa, los productos de Comercio Justo se venden en 70.000 establecimientos y la 

tasa media de crecimiento es del 5%. Del mismo modo, para algunos productos en 

ciertos países se han alcanzado cuotas de mercado muy altas: por ejemplo, el café 

ecológico de Comercio Justo representa el 70% del mercado del café ecológico en 

Austria. 

En suma, se puede concluir que para los productos de agricultura ecológica, la vía de 

Comercio Justo presenta un panorama es muy esperanzador. 
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CONCLUSIONES 

1.- La cadena de productos ecológicos en España presenta una situación desigual. A 

nivel de producción, España es el cuarto país europeo y el octavo del mundo. Sin 

embargo, a nivel de ventas, ocupa el décimo lugar en Europa, y en cuanto al consumo 

per cápita anual, registra unos importes mínimos (5€ del consumidor español frente a 

los 98€ del suizo ó los 40€ del alemán). 

2.- La cadena alimentaria de productos ecológicos tiene una serie de puntos críticos en 

sus eslabones. En lo que respecta a los eslabones de la producción y elaboración, se 

aprecia una falta de organización que ayudaría a vertebrar el sector y aprovechar las 

economías de escala. Sería necesario un sistema de información a los productores (sobre 

métodos aplicables, lugares de adquisición de semillas, etc.), así como mayores ayudas 

gubernamentales. No obstante, no se puede generalizar en toda España, pues la 

producción ecológica se caracteriza por una gran heterogeneidad. Existen CC.AA. con 

un plan estratégico propio y grandes proyectos para llevar a cabo, mientras que en otras 

apenas existe coordinación y tienen una producción por debajo de su potencial. 

3.- En el eslabón detallista se detecta una falta de conocimiento de los comerciantes 

sobre las cuestiones relacionadas con los productos ecológicos. Apenas saben el origen 

y las características de estos productos y, por lo tanto, no pueden informar 

convenientemente al consumidor. Asimismo, la estacionalidad de la producción y la 

falta de disponibilidad de productos ecológicos en todos los establecimientos hacen más 

difícil potenciar el consumo. Sería conveniente fomentar la presencia activa de los 

productos ecológicos en los hneales de las grandes superficies, así como el desarrollo de 

marcas de distribuidores para estos productos. 

4.- El eslabón de los consumidores es el que más carencias presenta. Se detecta una falta 

de formación y de información en el consumidor español, que ha sido contrastada en las 

encuestas (un 40% de los encuestados confunde o no conoce los productos ecológicos). 

Se detecta una falta de conocimiento y confianza en dichos productos y se aprecia que 

el consumidor no siempre los encuentra en los lugares de compra donde acude 

habitualmente. En general, el conocimiento de la agricultura ecológica es un requisito 

para consumir los productos ecológicos. Por ello, una campaña de promoción genérica 
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de estos productos probablemente sería muy beneficiosa para avimentar las ventas de 

productos ecológicos. 

5.- El perfil tipo del consumidor español de productos ecológicos se corresponde con 

una persona (con independencia del sexo) de edad media (entre 25 y 64 años), que 

reside en un municipio de tamaño medio (10.000 a 50.000 habitantes), y con un nivel de 

estudios alto. El tipo de producto ecológico consumido mayoritariamente son las fintas 

y verduras firescas. Así, debe plantearse una estrategia de promoción y venta para 

ampliar el escenario a otro perfil de consumidores y productos. 

6.- Los principales motivos de consumo de productos ecológicos son: la impresión 

generalizada de que se trata de alimentos beneficiosos para la salud, y la creciente 

preocupación por el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. En la 

medida en que estos motivos vayan asentándose progresivamente en el consumidor 

español, existe un potencial de crecimiento notable para este tipo de productos. 

7.- La normativa y los controles de calidad fiancionan adecuadamente en la mayoría de 

los casos. El 100% de los elaboradores y el 87% de los detallistas encuestados 

manifestaron comercializar solamente productos ecológicos con el etiquetado oficial. Se 

deben tomar medidas para facilitar el conocimiento sobre la certificación y evitar 

confusiones con la terminología, como podrían ser la unificación de logotipos y la 

realización de campañas de información y promoción genérica de los productos 

ecológicos. 

8.- El comercio exterior es el principal mercado para gran parte de la producción 

ecológica nacional, habiendo actuado de estímulo para el incremento de la producción. 

No obstante, se considera muy oportuno fomentar el mercado interno como 

complemento. Para ello, se requiere una mayor coordinación del sector público y 

privado. En este sentido, se debería intensificar las acciones conjuntas de los comités 

reguladores de las comtmidades autónomas y las cooperativas, asociaciones de 

productores, comerciantes y consumidores. 

9.- La implantación de la agricultura ecológica en los países en vías de desarrollo tiene 

beneficios indiscutibles para la zona y para la población que habita en ella. Desde la 

conservación del medio ambiente hasta el autoabastecimiento alimentario o el fomento 

del desarrollo rural, presenta multitud de ventajas que deben tenerse en consideración. 
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10.- Los países en vías de desarrollo tienen grandes posibilidades de entrar en el 

mercado mundial de productos ecológicos si aprovechan la situación actual. Hay una 

demanda creciente de estos productos en los países desarrollados y la producción local 

no es suficiente. Asimismo, la producción de estos productos con un valor añadido o 

con un elemento diferencial (productos tropicales, fuera de temporada o novedosos) les 

aportaría altos beneficios económicos que implicarían un desarrollo de las zonas 

productoras. 
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ESTUDIOS SOBRE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

En la producción de productos ecológicos no se permite la utilización de agroquímicos 

de síntesis, por lo que los beneficios medioambientales de estos métodos agrícolas son 

indiscutibles. Sin embargo, en lo que respecta a los beneficios sobre la salud, no hay 

evidencia clara de que los productos ecológicos sean más saludables. De hecho, hay 

posturas enfirentadas en todos los países, aunque proliferan los estudios científicos que 

demuestran las ventajas de seguir una dieta basada en productos ecológicos. 

A continuación se comentan algunos estudios realizados sobre esta cuestión y un 

ejemplo de las opiniones contradictorias de distintos organismos. 

Controversias en el Reino Unido 

En noviembre de 2002, el diario Independent on Sunday del Reino Unido, publicó que 

la Agencia Alimentaria del Reino Unido (Foods Standards Agency, FSA), y 

particularmente su presidente Sir John Rrebs, estaba recibiendo presiones para que se 

avalara la creencia de que los alimentos ecológicos suponían beneficios para la salud. 

La FSA, al igual que otras agencias alimentarias independientes de otros países cuyas 

recomendaciones se basan en los hechos constatados desde el punto de vista científico, 

mantiene la postura de que no existe evidencia alguna que avale que los productos 

ecológicos sean más saludables que los convencionales. 

No obstante, la asociación de alimentos ecológicos Soil Association, que engloba la 

mayor parte de productores y distribuidores de productos ecológicos en el Reino Unido, 

acusó a Sir John Krebs de ser un "histórico defensor de los OGM", y decidió romper 

todo contacto con la Agencia Alimentaria hasta que no se apreciara la agricultura 

ecológica "con una mente más abierta". El Ministro de Medio Ambiente remitió una 

carta a la Agencia para que explicara por qué no apoyaba los beneficios 

medioambientales de los productos ecológicos (Agrodigital, 6/11/2002). 

Estudio de la revista Environmental Health Perspectives (EE.UU.) 

El Diario de la Seguridad Alimentaria publicó un artículo titulado "Una dieta con 

productos ecológicos reduce la presencia de plaguicidas en el organismo" (29 de marzo 
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de 2003), en el que explicaba que una alimentación infantil basada en productos 

ecológicos expone a los niños a menos presencia de plaguicidas acumulados en el 

organismo, según un estudio publicado en la revista Environmental Health 

Perspectives, del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. Esta tesis estaba avalada por 

científicos de las Universidades de Yale y de Detroit de EE.UU. 

Según estas fuentes, la exposición a agentes químicos en el organismo a través de la 

alimentación se reduce con xma dieta a base de alimentos ecológicos. Un nuevo estudio 

con niños de entre 2 y 5 años aportaba evidencias científicas de que una alimentación 

con alimentos ecológicos les confiere unos niveles seis veces menores de 

organofosforados que los que seguían una dieta con productos procedentes de 

agricultura intensiva. 

Tras el hallazgo, los expertos se proponen ahora determinar los riesgos para la salud de 

la contaminación con sustancias utilizadas en agricultura, como plaguicidas. En este 

sentido, existen divergencias entre expertos. Por una parte, John Wargo, especialista en 

análisis de riesgos de la Universidad de Yale (EE.UU.), resalta "la importancia de una 

dieta biológica". Por otra parte, David Klurfeld, nutricionista de la Universidad de 

Detroit (EE.UU.), recomienda "no alarmarse" áimque puedan existir efectos negativos 

sobre la salud. 

Con el objeto de resolver estas divergencias, los expertos tienen previsto determinar la 

relación entre la exposición medioambiental, la salud y el desarrollo en el "Estudio 

Nacional de Niños", que contará con unos 100.000 niños desde el nacimiento hasta la 

edad adulta. Algunos estudios han demostrado que la exposición a plaguicidas altera el 

sistema hormonal provocando infertilidad y algunos tipos de cáncer. 

Estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (España) 

En un estudio realizado por la OCU (Marzo, 2002), se realizaron 1.000 análisis a 10 

productos alimentarios para conocer el nivel de residuos existentes en ellos, y ver 

cuántos plaguicidas se ingerían a través de los alimentos comunes. Los productos 

estudiados fueron: arroz, lechugas, patatas, pimientos, uvas, huevos, leche UHT, leche 

para lactantes, pan integral y salmón fresco. 

-306 



Anejo I: Estudios sobre productos ecológicos 

Los resultados mostraron que no se encontraron residuos en productos como la leche 

UHT, leche para lactantes, huevos, patatas, pan y huevos. Por el contrario, aparecieron 

residuos en el 20% de las otras muestras, en arroz, pimientos, lechugas y uvas. Algunas 

muestras incluso superaban el LMR (Límite Máximo de Residuos). Los límites legales 

(LMR) se establecen individualmente para cada plaguicida y para ser ingeridos por 

adultos. Así, si se tuvieran en cuenta los residuos acumulados o la población más 

susceptible, los límites deberían ser otros más bajos. 

Estudio comparativo de manzanas y tomates ecológicos y 
convencionales (España) 

En este estudio, se compararon tres muestras de manzanas Golden ecológicas y tres 

convencionales, y dos de tomates de ensalada ecológicos y dos convencionales, todos 

ellos adquiridos en establecimientos de Madrid y Vizcaya. Todas las muestras eran 

equiparables en tamaño y calidad. El bajo número de muestras se debía a la escasa 

oferta de tomates y manzanas ecológicos (Revista Consumer, n" 25, septiembre de 

1999). 

Como era de esperar, en los ecológicos, que en media costaron un 50% más caro, no se 

encontraron restos o residuos de los diversos plaguicidas que se buscaron. Sí que 

aparecieron en dos de las muestras convencionales, una de manzana y otra de tomate. 

Además, en una de ellas (tomate) se sobrepasaba ampliamente el límite admitido por la 

norma, lo que supone un riesgo para la salud del consumidor. Es preocupante que de un 

total de cinco muestras de agricultura intensiva, una superara el límite de residuos de 

plaguicidas y que, además, tuviera tres tipos de residuos diferentes. 

Estos resultados confirman que la agricultura ecológica es más saludable para el 

consumidor y menos dañina para el medioambiente. Pero, en contra de lo que algunos 

suponen, los resultados de la cata sugieren que la calidad organoléptica (sabor, aroma, 

textura y apariencia) de los productos ecológicos no es apreciable. Por otro lado, el 

estado de conservación y presentación de estos productos ecológicos ha de mejorar, 

pues algunos tenían defectos superficiales muy llamativos. 
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Control de calidad en alimentos ecológicos (España) 

Con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores y, por tanto, la ausencia de 

productos químicos prohibidos (fertilizantes o plaguicidas) en los alimentos procedentes 

de la agricultura ecológica, las administraciones deben controlar la autenticidad y la 

calidad de estos productos y hacer cumplir de esta forma el reglamento (CEE) 2092/91. 

El Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid, y en concreto el equipo de trabajo de la 

Sección de Residuos, ha llevado a cabo los análisis de determinados productos 

caracterizados como ecológicos que actualmente se comercializan en Mercamadrid y 

cuyas muestras son tomadas por la correspondiente Inspección Sanitaria. 

Los análisis se han realizado mediante procedimientos analíticos habituales para la 

detección de residuos de plaguicidas en íhitas, verduras, hortalizas y cereales. La 

metodología seguida consiste en someter las muestras, previamente trituradas y 

homogeneizadas, a una primera etapa de extracción de los posibles residuos presentes, 

utilizando disolventes de diferente polaridad. El extracto obtenido se analiza 

posteriormente mediante la técnica de Cromatografía de Gases-Masas. 

Mediante la utilización de la cromatografía de gases es posible separar los diferentes 

componentes de cada una de las muestras, y con los diferentes detectores con los que 

cuenta el Laboratorio (FPD, ECD, NPD y Masas-Masas) se llega a identifícar y 

cuantificar cada uno de los residuos de plaguicidas presentes. 

Por supuesto, la metodología empleada para la detección de estos residuos sigue los 

criterios generales para el control de la calidad en laboratorios de alimentos que están 

establecidos en la normativa europea EN-45001-ISO 17025, para las que está acreditado 

el Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid. 

En el laboratorio se han analizado diferentes muestras procedentes de cultivos 

ecológicos: manzanas, zanahorias, patatas, limones y arroz integral, entre otros. 

Los plaguicidas prohibidos en agricultura ecológica que se han analizado en el 

laboratorio son: forato, dimetoato, diazinón, propizamida, clorpirifos-metil, metalaxilo, 

pirimifos-metil, procimidona, imazalilo, iprodiona, permetrinas, cipermetrinas, 
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diclorofluanida, clorpirifos, tolilfluanida, paration-etil, endosulfan I, endosulfan II, 

metidation. Estos plaguicidas son los que habitualmente se utilizan en los cultivos 

agrícolas convencionales y están permitidos siempre que los residuos encontrados no 

superen los LMR (Límites Máximos de Residuos) contemplados en el RD 280/94. En 

agricultura ecológica están prohibidos. 

Los resultados mostraron que ninguna de las muestras analizadas presentaba residuos de 

plaguicidas. 
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AUTORIDADES Y ORGAMiSMOS DE CONTROL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
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Byo îR'fta^BBgg': 

mailto:0er@smas.cam
JuanJoss.triananiarrero.@igobtemodecanarJas.ofg
caecylignemo.es
mailto:mchillaron@jccm.es
mailto:soh5scert@sflhiscert.c0m
http://www.sohtecerLcom


AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EM ESPAf^A 

ORGANISMO Dirección Tfno., fax, e-mail, web Código c ? ^ t 

CONSEJO REGULADOR 
A6R0AUMENTARI0 ECOLÓGICO DE 
EXTREMADURA (CONTOL 
ELABORADORES E IMPORTADORES) 

COMITÉ EXTREMEÑO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓSlCA 
(CONTROL PRODUCTORES) 

CONSEJO REGULADOR DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE GALICIA 

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJO DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 
ECOLÓGICA DE NAVARRA 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA E INDUSTRIA 
AGROAUMÉNTARIA 

C/ Padre Tomás, 4 
06011-BADAJOZ 

Avda. Portugal, s/n. 
06800 - MÉRiDA (BADAJOZ) 

Edificio Mulíiusos 
d Circunvalación, s/n. 
Apdo de Correos 55 
27400 - MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 

c/Bravo Murillo, 10t.- 3= frfanta 
2802Ó - MADRID 

Avda. del Río Segura, 7 
30002 - MURCIA 

Avda. San Jorge, 81 .enLdcha. 
31012 - PAMPLONA - IRUÑA 

d Donosti-San Sebastián, 1 
01010 - VITORIA - GASTEIZ 

Tfno: 924/01.08.60 
Fax: 924/01.08.47 
E-Mail: Craex@eic.juntaex.es 

Tfno: 924^)022.75 
Fax: 924/00.21.26 
E-Mail: cepae@aym.jur3taex.es 

Tfno: 982/40.53.00 
Fax: 9S2/'41.65.30 
E-Ma¡l: craega@arrakis.es 
íftiEB: wvvw.Cfaega.es 

Tfno: 91/S.35.30.99 
Fax: 91/5.S3.85.74 
E-Mail: esmaae@tefra.es 
V^GB: llvivw/.casm.es 

Tfno: 968/35.54.88 
Fax: 96aí22.33.07 
E-Mail: caennurcia@caermurcia.com 
V^EB: tittp://www.caermurcia.com 

Tfno: 94a'17.83.32 
Fax: 948/25.15.33 
E-Mail: cpaenifficDaen.orá 
Internet www.cpaen.org 

Tfho: 945/01.97.06 945/01.96.87 
Fax: 945/01.97.01 
E-Mail: j-ortuzar@ei-9V-es 

ES-EX-OI-AE 

ES-EX -02-AE 

ES-GA-AE 

ES-MA-AE 

ES-MU-AE 

ES-hJA-AE 

ES-VAS-AE 

' ' 1 

. i-t-J'. 

' . • • f ' i 

• / • • 

' ^ §4 1 ' 1 

;,: ". . 

mailto:Craex@eic.juntaex.es
mailto:cepae@aym.jur3taex.es
mailto:craega@arrakis.es
mailto:esmaae@tefra.es
mailto:caennurcia@caermurcia.com
http://www.caermurcia.com
http://www.cpaen.org


AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE CONmOL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 

ORGANISMO Díreccién Tfno., ftx, 0<mal!, web Código Zona úe 
Conü"©! 

INSTITUTO DE CALIDAD DE U RtOJA 

CONSEJERÍA DE AGMCULTURA, 
QANAC£RÍA Y DESARROLLO RURAL 

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

AvdadefaPaz. 8-10 
26071 - LOGROIÑIO (ÍA RIOJA) 

CamídelaMaijal, sM. 
4€470 - ALBAL (VALENCIA) 

Tfno: e41í29.l6.00 
Fax: 941/29.16.02 
E-Mail: %icar.a0ri@larioja.org 
WEB: www.larioja.0fg/a5ricullura 

Tftio: 96/122.06.60 
Fax: 9S/122.05.61 
B-Mail: caecv@cae-cv.com 
WEBrhttpiÍAww.cae-cv.ooifl 

£S-R\-kB 

ES-VA.Ae 

¿~:iíi¿r;Ri^o.Sgí: 

|^;^Va|eftc|tó:¿í 

I—* 
0\ 

mailto:icar.a0ri@larioja.org
http://www.larioja.0fg/a5ricullura
mailto:caecv@cae-cv.com


Anejo III 

NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN 

DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 





Anejo III: Normativa sobre importación de productos ecológicos 

NORMATIVA SOBRE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 

REGLAMENTO (CEE) N° 94/92 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 1992 por 

el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de 

países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) n" 2092/91 sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la 

producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios 

(1), y, en particular, su artículo 11 y el apartado 3 de su artículo 16, 

Considerando que el apartado 1 del artículo 11 de dicho Reglamento establece que, a 

partir del 23 de julio de 1992, los productos importados de un país tercero sólo podrán 

comercializarse cuando sean originarios de un país tercero que figure en una lista que 

deberá confeccionarse; que el apartado 2 del artículo 11 fija los requisitos que han de 

cumplirse para incluir un país tercero en la lista; 

Considerando que es necesario confeccionar dicha lista; que, asimismo, es necesario 

precisar las normas para el procedimiento de examen de las solicitudes de inclusión en 

la lista presentada por los países terceros; 

Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al 

dictamen del Comité a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 2092/91, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo 1 

En el Anexo figura la lista de países terceros a que se refiere la letra a) del apartado 1 

del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91. 
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Por cada país tercero, la lista incluirá los datos necesarios para permitir la identificación 

de los productos sometidos al régimen previsto en el artículo 11 de dicho Reglamento y, 

en particular: 

la autoridad u organismos encargados en el país tercero de que se trate, de la 

expedición de los certificados de control para la importación en la Comunidad; 

- la autoridad o autoridades de control en el país tercero y/o los organismos 

privados autorizados por ese país para efectuar el control de los operadores. 

Además, cuando proceda, se podrá precisar en la lista: 

- las unidades de transformación y acondicionamiento y los exportadores sujetos 

al régimen de control; 

- los productos cubiertos por ese régimen. 

Artículo 2 

1. La Comisión procederá a estudiar la conveniencia de incluir a un país tercero en la 

lista del Anexo tras recepción de la solicitud de inclusión presentada por la 

representación de dicho país. 

2. En el plazo de seis meses a partir de la recepción de la solicitud de inclusión en la 

lista, ésta deberá completarse con un informe técnico presentado en una de las lenguas 

oficiales de la Comunidad en el que se incluyan todos los datos necesarios para que la 

Comisión pueda cerciorarse de que se cumplen todos los requisitos contemplados en el 

apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) no 2092/91 en relación con los 

productos destinados a ser exportados a la Comunidad. 

En particular, se detallarán: 

a) los tipos y, si es posible, la estimación de las cantidades de productos agrarios y 

alimenticios destinados a ser exportados a la Comunidad bajo el régimen del artículo 

11; 

b) las normas de producción aplicadas en ese país tercero y, especialmente: 
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los principios básicos a que se refiere el Anexo I del Reglamento (CEE) no 

2092/91; 

- los productos cuyo uso como productos fitosanitarios, detergentes, fertilizantes o 

para mejora del suelo durante la fase de producción agraria esté autorizado; 

los ingredientes con un origen no agrario autorizados en los productos 

elaborados y los procedimientos y productos de tratamiento autorizados durante 

la preparación; 

c) las características del régimen de control y la organización práctica del control en el 

país tercero: 

el nombre o nombres de las autoridades de control del país tercero y/o de los 

organismos privados que se ocupen del control de los operadores; 

- las normas detalladas de las inspecciones en las explotaciones agrarias y en las 

unidades de transformación y acondicionamiento y los medios para sancionar las 

infracciones; 

- el nombre o nombres y dirección de la autoridad o de los organismos del país 

tercero encargados de la expedición de los certificados de importación en la 

Comunidad; 

la información necesaria sobre la organización del sistema de supervisión del 

respeto de las normas de producción, el régimen de control y la expedición de 

los certificados, así como el nombre y la referencia de la autoridad encargada de 

esa supervisión; 

- la lista de unidades de transformación y acondicionamiento y de las empresas 

que exportan a la Comunidad junto con el número de productores y la superficie 

cultivada; 

d) si se dispone de ellos, los informes de expertos independientes sobre las inspecciones 

in situ realizadas para comprobar la aplicación efectiva de las normas de producción y 

de control contempladas en las letras b) y c). 
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3. Durante el procedimiento de examen de una solicitud de inclusión en la lista, la 

Comisión podrá pedir toda la información adicional que sea necesaria para cerciorarse 

de la equivalencia de las normas de producción y de control aplicadas en el país tercero 

con las establecidas en el Reglamento (CEE) no 2092/91, incluyendo la presentación de 

informes de inspección in situ preparados por expertos independientes por ella 

reconocidos. Además, cuando proceda, la Comisión podrá organizar una inspección in 

situ a cargo de expertos por ella designados. 

4. La inclusión de un país tercero en la lista del Anexo podrá supeditarse a la 

presentación periódica de informes de inspección preparados por expertos 

independientes acerca de la aplicación efectiva de las normas de producción y de 

control en el país tercero de que se trate. Además, cuando proceda, la Comisión podrá 

organizar en todo momento una inspección in situ a cargo de los expertos por ella 

designados. 

5. Si, después de la inclusión en la lista del Anexo de un país tercero, se produjeren 

modificaciones en las medidas vigentes en el país tercero o en su aplicación, dicho país 

tercero deberá informar a la Comisión. Basándose en esa información, podrá adoptarse 

una decisión de modificación de las condiciones de inclusión de ese país tercero en la 

lista del Anexo o de revocación de dicha inclusión con arreglo al procedimiento previsto 

en el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 2092/91; asimismo, podrá adoptarse una 

decisión de ese tipo cuando el país tercero no proporcione la información que debe 

transmitir en virtud de este apartado. 

6. Si, después de la inclusión de un país tercero en la lista del Anexo, la Comisión 

recibiere información que le permita dudar de la aplicación efectiva de las medidas 

comunicadas, podrá pedir al país tercero de que se trate toda la información que 

considere necesaria, incluyendo la presentación de informes de inspecciones in situ 

realizados por expertos independientes, o bien organizar una inspección in situ a cargo 

de expertos nombrados por ella. Basándose en esa información y/o en los informes, 

podrá adoptarse una decisión de revocación de la inclusión con arreglo al procedimiento 

previsto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) no 2029/91; también podrá adoptarse 

tal decisión cuando el país tercero no facilite la información solicitada en el plazo 
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indicado en la solicitud de la Comisión o cuando el país tercero no acepte la realización 

de una inspección in situ por expertos nombrados por la Comisión para asegurarse del 

cumplimiento de los requisitos de inclusión. 

Articulo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio 

en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

Reglamento Europeo R (CEE) N" 2092/91, DEL CONSEJO DE 24 DE JUNIO DE 

1991, SOBRE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA Y SU INDICACIÓN 

EN LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTICIOS 

Importaciones de países terceros 

Artículo 11 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los productos mencionados en el 

artículo 1 importados de un país tercero sólo podrán comercializarse cuando: 

a) sean originarios de un país tercero que figure en una lista que deberá establecerse 

mediante decisión de la Comisión con arreglo al procedimiiento establecido en el 

artículo 14 y tanto el producto como la región o unidad de producción de la que 

procedan hayan sido controlados por un organismo de control especificado, en su caso, 

en la decisión sobre dicho país tercero; 

b) la autoridad o el organismo competente en el país tercero de que se trate haya 

expedido un certificado de control que indique que el lote designado en el certificado: 

- ha sido obtenido con un método de producción en el que se aplican normas 

equivalentes a las establecidas en el artículo 6, y 

- ha estado sometido al régimen de control cuya equivalencia ha sido reconocida 

en el examen contemplado en la letra b) del apartado 2. 
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2. Para decidir, si en relación con determinados productos mencionados en el artículo 1, 

un país tercero puede, previa solicitud, figurar en la lista contemplada en la letra a) del 

apartado 1, se tendrá especialmente en cuenta: 

a) las garantías que el país tercero pueda ofrecer, al menos por lo que se refiere a la 

producción destinada a la Comxmidad, en cuanto a la aplicación de normas equivalentes 

a las del artículo 6; 

b) la eficacia de las medidas de control adoptadas, que, al menos en lo que se refiere a la 

producción destinada a la Comunidad, deberán ser equivalentes a las del régimen de 

control contemplado en los apartados 8 y 9, para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones mencionadas en la letra a). 

Habida cuenta de estos factores, la decisión de la Comisión podrá precisar las regiones, 

las unidades de producción de origen o los organismos cuyo control se considere 

equivalente. 

3. El certificado a que se refiere la letra b) del apartado 1 deberá: 

a) acompañar, en su ejemplar original, a la mercancía hasta la explotación del primer 

destinatario; el importador deberá conservar el certificado a disposición del organismo o 

de la autoridad de control durante al menos dos años; 

b) haber sido redactado según las modalidades y de conformidad con un modelo 

determinado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 14. 

4. Podrán aprobarse, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 14, 

normas de desarrollo del presente artículo. 

5. Cuando se examine la solicitud de un país tercero, la Comisión exigirá que éste 

facilite toda la información necesaria; además, podrá encargar a expertos que efectúen, 

bajo su autoridad, 

un examen in situ de las normas de producción y de las medidas de control realmente 

aplicadas en el país tercero afectado. 
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a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente de un Estado 

miembro podrá autorizar a los importadores de dicho Estado a comercializar, hasta el 31 

de diciembre de 2005, productos importados de un país tercero no incluido en la lista 

mencionada en la letra a) del apartado 1, siempre que la autoridad competente del 

Estado miembro importador quede satisfecha con pruebas suficientes presentadas por 

los importadores que demuestren que los productos importados han sido fabricados 

según normas de producción equivalentes a las establecidas en el artículo 6 y 

controlados en virtud de medidas de control mencionadas en los artículos 8 y 9, y que se 

garantice una aplicación eficaz y continuada de dichas medidas de control. 

La autorización solo será válida en tanto sigan cumpliéndose las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

Dicha autorización expirará a partir del momento en que se decida incluir a un país 

tercero en la lista mencionada en la letra a) del apartado 1, a menos que la autorización 

se refiera a un producto que se haya producido en una región que no se haya 

especificado en la decisión a que alude la letra a) del apartado 1 y no haya sido 

examinada a raíz de la soUcitud presentada por el país tercero, siempre que éste haya 

aprobado la continuación del régimen de autorización previsto en el presente apartado. 

b) Cuando un Estado miembro haya recibido pruebas suficientes de un importador, 

comunicará inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros el nombre 

del país tercero del que se importen los productos, así como una información detallada 

sobre las disposiciones de producción y control y sobre las garantías de su aplicación 

eficaz y continuada. 

c) A instancias de un Estado miembro, o por iniciativa de la Comisión, el asunto se 

someterá a la consideración del Comité contemplado en el artículo 14. 

Cuando, tras efectuarse el examen, aparezca que los productos importados no han sido 

fabricados según normas de producción equivalentes o medidas de control de eficacia 

equivalente, la Comisión solicitará al Estado miembro que revoque la autorización 

concedida. De acuerdo con el procedimiento del artículo 14, podrá decidirse la 
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prohibición de las importaciones en cuestión, o bien su continuación si se modifican las 

condiciones en un plazo determinado. 

d) La notificación a que alude la letra b) no será exigible cuando se refiera a 

disposiciones de producción y de inspección ya notificadas por otro Estado miembro 

con arreglo a la letra b), a menos que se aporten nuevas pruebas suficientemente 

importantes como para que se revisen el examen y la decisión mencionados en la letra 

c). 

7. La Comisión, según el procedimiento establecido en el artículo 14 y a petición de un 

Estado miembro, podrá autorizar a un organismo de control de un país tercero que haya 

sido evaluado previamente por el Estado miembro en cuestión y añadirle a la lista 

contemplada en la letra a) del apartado 1. La Comisión comunicará la petición al país 

tercero de que se trate. 

326 



Anejo IV 

ENCUESTAS A ELABORADORES 





Anejo IV: Encuestas a elaboradores 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Año de Fundación de la Empresa. 

1.2. Número de Empleados. 

1.3. Número de Productores y/o Elaboradores que suministran a su empresa. 

Productores 

Elaboradores 

1.4. ¿Qué porcentaje de ellos corresponde a Productores/EIaboradores españoles? 

Productores % Elaboradores % 

1.5. Si trabaja con Productores/EIaboradores extranjeros,¿ podría citar su (s) país (es) de 

origen? 

1.6. Indique la producción total (en Tm y Euros) de A.E. producida (a) y/o 

comercializada (b) por su empresa durante los años 1997-2001: 

Tm(a) 

Euros (a) 

Tm(b) 

Euros (b) 

1997 1998 1999 2000 2001 
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1.7. Indique la superficie total inscrita (en Ha) dedicada por sus suministradores a la 

producción ecológica durante los años 1997-2001: 

Superficie 

1997 1998 1999 2000 2001 

2. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

2.1. ¿Qué tipo y qué volumen de productos ecológicos frescos transforma y/o 

comercializa su empresa a nivel nacional? 

Tm 

Tm 

Tm 

2.2. ¿Qué tipo y qué volumen de productos ecológicos frescos transforma y/o 

comercializa su empresa en la Unión Europea? 

Tm 

Tm 

Tm 

2.3. ¿Qué tipo y qué volumen de productos ecológicos frescos transforma y/o 

comercializa su empresa en terceros países? 

Tm 

Tm 

Tm 
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2.4. ¿Qué porcentaje representan las exportaciones del total de sus ventas y cuáles son 

los tres principales países de destino? 

% 

2.5. ¿Qué porcentaje representan las importaciones del total de sus ventas y cuáles son 

los tres principales países de origen? 

% 

2.6. ¿Planifica su empresa la producción de los Productores/Elaboradores que le 

suministran según la demanda del mercado? 

Sí, totalmente 

Sí, parcialmente 

No 

2.7. ¿Facilita su empresa las semillas y los abonos ecológicos a los Productores que le 

suministran? 

Sí, totalmente 

Sí, parcialmente 

No 

2.8. ¿Asesora su empresa a los Productores/Elaboradores que le suministran sobre 

técnicas de producción y variedades a cultivar? 

Sí, totalmente 

Sí, parcialmente 

No 
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2.9. ¿Cuál es la diferencia porcentual media del precio que paga su empresa a sus 

proveedores por la adquisición del producto ecológico (en general), en comparación con 

el producto convencional ? 

% 

2.10. ¿Ha implantado su empresa un sistema de trazabilidad de los productos que 

ofrece? 

Sí, totalmente 

Sí, parcialmente 

No 

2.11. ¿Dispone su empresa de una marca propia que identifique los productos 

ecológicos que ofrece? 

Sí ¿Cuál? 

No 

2.12. ¿Comercializa su empresa sus productos ecológicos a través de Internet? 

Sí ¿En qué % del total de sus ventas? 

No 

2.13. ¿Promociona su empresa sus productos ecológicos a través de Internet? 

Sí 

No 
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2.14. ¿Qué otros medios de promoción utiliza su empresa en el mercado nacional? 

Televisión Radio 

Periódicos Folletos 

Revistas Agrarias Ferias 

Mercadillos Posters en puntos de venta 

2.15. ¿Qué otros medios de promoción utiliza su empresa en el mercado internacional? 

Televisión Radio 

Periódicos Folletos 

Revistas Agrarias Ferias 

Mercadillos Posters en puntos de venta 

2.16. ¿Podría Ud. describir el canal de distribución de los productos ecológicos que su 

empresa ofrece en el mercado nacional, indicando los agentes involucrados ? 

3. REGULACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN 

3.1. ¿Comercializa su empresa productos ecológicos que no lleven un logotipo de 

control reconocido oficialmente? 

Sí ¿En qué % del total de sus ventas? 

No 

3.2. ¿Qué logotipo llevan los productos ecológicos comercializados por su empresa? 

Logotipo europeo ¿En qué % del total de sus ventas? 

Logotipo andaluz ¿En qué % del total de sus ventas? 
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Logotipo de otro comité español ¿En qué % del total de sus ventas? 

Logotipo Ecocert / Sohiscert ¿En qué % del total de sus ventas? 

Logotipo de otro país ¿En qué % del total de sus ventas? 

3.3. ¿Realiza su empresa un control de calidad de los productos ecológicos que ofrece 

Sí ¿Con qué frecuencia? 

No 

3.4. ¿Realiza su empresa visitas de control a sus Productores/Elaboradores 

Sí ¿Con qué frecuencia? 

No 

3.5. ¿Gestiona su empresa los frámites de control de los Productores/Elaboradores que 

le suministran, con el organismo de control y certificación en cuestión? 

Sí 

No 

3.6. ¿Cómo calificaría el grado de eficacia del control de productos ecológicos que se 

lleva a cabo en España? 

Alto 

Medio 

Bajo 

3.7. ¿Informa su empresa a sus Productores/Elaboradores respecto a las nuevas leyes y 

ayudas que afectan al sector de Agricultura Ecológica? 

Sí ¿Con qué frecuencia? 

No 
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4. FRENOS, SUGERENCIAS Y TENDENCIAS 

4.1. ¿Cree Ud. que la legislación actual en España favorece al Productor/Elaborador 

ecológico? 

Sí 

No ¿Por qué? 

4.2. ¿Cuáles son los principales problemas del sector que afectan de forma directa tanto 

al Productor/Elaborador como al distribuidor de productos ecológicos? 

4.3. En su opinión, ¿cómo se pueden resolver estos problemas? 

4.4. En su opinión, ¿cómo observa el escenario del mercado de productos de A.E. en 

España a corto, medio y largo plazo? 

A corto plazo Creciente Estable Decreciente 

¿Por qué? 

A medio plazo Creciente Estable Decreciente 

¿Por qué? 

A largo plazo Creciente Estable Decreciente 

¿Por qué? 

Muchas gracias 
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Anejo V: Encuestas a establecimientos detallistas 

N" de encuesta: Encuestador: 

Establecimiento: 

Provincia: Comunidad Autónoma: 

Pl . ¿Cuándo comenzó a vender estos productos? 

En el 2002 

De 1999 al 2001 

De 1996 a 1998 

De 1993 a 1995 

De 1990 a 1992 

Antes de 1990: 

P2. ¿Dónde suele adquirir los productos ecológicos que Ud. ofrece ? 

El merca de su ciudad 

En otros mercas 

Distribuidora de productos ecológicos 

Directamente a productores de su región 

Directamente a productores de otra región 

A productores en otros países (importación) 

Otros (especificar) 
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P3. 

a) ¿Qué porcentaje representan las ventas de productos ecológicos importados (en 

cantidad) del total de ventas de productos ecológicos ofrecidos en su 

establecimiento? % 

b) ¿Qué porcentaje representan las ventas de productos ecológicos importados (en 

ingreso) del total de ventas de productos ecológicos ofrecidos en su 

establecimiento? % 

P4. ¿Podría indicarme a qué categoría/categorías pertenecen los productos importados 

que vende Ud.? 

Frutas y verduras frescas 

Leche y derivados 

Pastas, galletas y pastelería 

Zumos y bebidas no alcohólicas 

Conservas y semiconservas vegetales 

Cereales y leguminosas 

Carne 

Otros (especificar) 

P5. ¿Cuál es la diferencia media porcentual del precio de venta de los alimentos 

ecológicos respecto de los productos convencionales? % 

P6. ¿Existe alguna diferencia significativa entre los diferentes productos ecológicos 

respecto al incremento porcentual del precio ? 

Sí 

No 
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P7. 

a) Cite el producto ecológico, con mayor sobreprecio en comparación con su 

equivalente convencional, puesto a la venta en su establecimiento. 

b) Cite el producto ecológico, con menor sobreprecio en comparación con su 

equivalente convencional, puesto a la venta en su establecimiento. 

P8. ¿Varían a lo largo del año los precios de los productos ecológicos frescos que Ud. 

ofrece, ? 

Sí 

No 

P9. ¿En qué época son más baratos los productos ecológicos frescos ? 

En temporada 

Fuera de temporada 

Otra (especificar) 

PÍO. ¿Varían a lo largo del año los precios de los productos ecológicos elaborados que 

Ud. ofrece, ? 

Sí 

No 
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P l l . ¿Podría indicarme su opinión sobre las ventajas que tiene la venta de productos 

ecológicos? (1. Completamente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De 

acuerdo; 5. Completamente de acuerdo) 

El margen comercial es bastante mayor 

Estos productos dan mejor imagen a los comercios 

Con ellos el riesgo que asumen los comerciantes es menor 

P12. ¿Cree que existe otro tipo de beneficios? 

Sí ¿Cuáles? 

No 

P13. Podría indicarme cuál es el margen comercial que emplea en sus productos 

ecológicos? 

Del 1 al 5% 

Del 6 al 10% 

Del 11 al 20% 

Mas del 20% 

P14. ¿Suele Ud. informar a sus clientes de los productos ecológicos? 

Sí 

No 

P15. ¿Realiza Ud. alguna oferta promocional de sus productos ecológicos? 

Sí 

No ¿Por qué? (Pasar a P20) 
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P16. ¿Podría indicarme en qué medio? 

Mediante folletos 

En la radio 

En la televisión 

En periódicos y/o revistas agrícolas 

En ferias/ mercadillos 

En puntos de venta 

En el país importador 

En Internet 

Otros 

P17. ¿Cómo considera Ud. Internet y las nuevas tecnologías a la hora de promocionar 

sus productos? 

Muy eficaces 

Algo eficaces 

Nada eficaces 

Los desconozco 

P18. ¿Podría decirme cuál es su presupuesto de inversión publicitaria en pts. o en 

euros? 

Menos de 1.000 euros 

De 1.000 a 5.000 euros 

De 5.001 a 10.000 euros 
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De 10.001 a 30.000 euros 

De 30.001 a 60.000 euros 

Más de 60.000 euros 

P19. ¿Qué medio/medios da/dan mejores resultados? 

Mediante folletos 

En la radio 

En la televisión 

En periódicos y/o revistas agrícolas 

En ferias/mercadillos 

En puntos de venta 

En el país importador 

En Internet 

Otros 

P20. ¿Cómo considera Ud. la demanda de los productos ecológicos en su 

establecimiento? 

Alta 

Media 

Baja 
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P21. ¿Ud. ofrece productos ecológicos que no lleven etiquetas de certificación 

reconocidas por algún organismo oficial? 

Sí 

No 

P22. ¿Piensa Ud. seguir vendiendo productos ecológicos? 

Sí (Pasar a P24) 

No 

P23. Si no piensa seguir, ¿por qué razones? (1. Completamente en desacuerdo; 2. En 

desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De acuerdo; 5. Completamente de acuerdo) 

Los precios son altos 

El abastecimiento es difícil 

Los productos se conservan poco 

Son poco rentables 

Los consumidores no se fían de que son ecológicos 

Los consumidores no los conocen 

Existe poca demanda de productos ecológicos 

P24. A continuación le comentaremos una serie de características referidas a los 

productos ecológicos. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo. (1. Completamente en 

desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Indiferente; 4. De acuerdo; 5. Completamente de 

acuerdo). 

Tienen un peor aspecto exterior por presencia de plagas 

Existe una normativa específica y un sello de certificación 
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Tienen un mejor sabor 

Por sus cualidades los productos ecológicos influyen positivamente en el 

organismo humano 

Son de mejor calidad 

No tienen residuos de pesticidas 

No se utilizan productos químicos en su producción 

Se trata de productos artesanales 

Se trata de productos dietéticos 

Son más beneficiosos para la conservación del medio ambiente que los 

convencionales 

No es fácil encontrarlos, en cantidad y periodicidad 

Se deberían bajar los precios de los productos ecológicos 

Se deberían realizar campañas de publicidad de estos alimentos 

Se deberían crear asociaciones entre productores y distribuidores para mejorar la 

venta y comercialización de estos productos 

Creo que en los próximos años aumentará el mercado nacional de productos 

ecológicos 

P25. ¿Cuál es su segmento de consumidores por edades? 

Infantil (0-12 años) 

Juvenil (13-17 años) 

Adultos (18-65 años) 

Tercera Edad (>65 años) 
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P26. ¿Podría describirme el perfil general del consumidor de alimentos ecológicos 

(aspectos: culturales, sociales, económicos)? 

a) Sexo: 

Hombre 

Mujer 

b) Nivel de Estudios: 

Alto 

Medio 

Bajo 

c) Renta: 

Alta 

Media 

Baja 

d) Edad: 

18-24 años 

25-45 años 

46-60 años 

>60 años 
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P27. ¿Podría indicarme el intervalo al que pertenece su facturación anual en productos 

ecológicos correspondiente al año 2001? 

<1.000.000 ptS. 

Entre 1.000.000 y 10.000.000 pts. 

Entre 10.000.001 y 30.000.000 pts. 

Entre 30.000.001 y 50.000.000 pts. 

Entre 50.000.001 y 100.000.000 pts. 

> 100.000.000 pts. 

P28. Considera que su venta de productos ecológicos en relación al año anterior 

Ha aumentado en vm % 

Se mantiene 

Ha disminuido en un % 

P29. ¿Cuál es el número de empleados en su establecimiento? 

P30. ¿Qué problemas del sector de A.E. le afectan de forma directa? 

P31. ¿Cómo cree que se podrían resolver? 
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Anejo VI: Encuestas a consumidores 

W de encuesta: Encuestador: 

Establecimiento: 

Provincia: Comunidad Autónoma: 

Pl. ¿Conoce Ud. los productos ecológicos alimenticios? 

Sí 

No 

P2. ¿Cómo los definiría? 

P3. ¿Consume Ud. alimentos ecológicos? 

Sí. 

No. ¿Por qué?_ (Pasar a Pl9) 

¿Qué tipo de productos ecológicos consume Ud.? 

P4. Frutas y verduras frescas 

P5. Leche y derivados 

P6. Pan, pastas, galletas y pastelería 

P7. Zumos y bebidas no alcohólicas 

P8. Conservas y semiconservas vegetales 

P9. Cereales y leguminosas 

PÍO. Carne 

Pl l . Pollo 

P12. Huevos 

P13. Otros 

¿De dónde los adquiere? 

P14. Tiendas Especializadas 

P15. Herbolarios 

P16. Hipermercados 
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P17. Directamente al Productor 

P18. Otros 

P19. ¿Cree Ud. que los productos ecológicos son más caros que los productos 

convencionales? 

Sí 

No 

P20. ¿Cuál es la diferencia media porcentual del precio de venta de los alimentos 

ecológicos respecto a los productos convencionales? % 

P21. ¿Cree Ud. que los productos de cultivo ecológico alimentan más que aquellos 

convencionales? 

Sí 

No 

P22. ¿Conoce Ud. los nuevos alimentos funcionales y/o nutracéuticos (por ej. Leche 

enriquecida con calcio o zumos enriquecidos con vitaminas)? 

Sí 

No 

P23. ¿Consume Ud. estos productos? 

Sí 

No 

P24. ¿Qué tipo de productos funcionales o nutracéuticos consume Ud.? 
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DATOS PERSONALES: 

P25. Sexo del encuestado. 

Hombre 

Mujer 

P26. Edad del encuestado: 

P27. Nivel de estudios del encuestado. 

Alto 

Medio 

Bajo 

P28. Nivel económico del encuestado. 

Alto (> 500.000 pts. mensuales) 

Medio - Alto (Entre 350.001 pts. y 500.000 pts. mensuales) 

Medio - Medio (Entre 200.001 pts. y 350.000 pts. mensuales) 

Medio - Bajo (Entre 100.000 pts. y 200.000 pts. mensuales) 

Bajo (<100.000 pts. mensuales) 
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Anejo VII: Plan y Acciones Futuras 

1. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA (MAPA) 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó el 20 de mayo de 2003 un 

Plan Estratégico para impulsar la producción ecológica. 

El periodo de aplicación del plan está previsto para los años 2004-2006. 

Se realizó una consulta pública entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2003 en la 

página Web del MAPA, donde se solicitaban aportaciones de Autoridades competentes, 

autoridades y organismos de control, instituciones de ámbito de investigación y 

educativo, y asociaciones del sector productor, elaborador, comercializador y 

consumidor de productos de la agricultura ecológica. 

Al acabar dicho plazo, las aportaciones recibidas provenían de: 

• Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad 

Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La 

Rioja). 

• Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica. 

• Consejos Reguladores de Agricultura Ecológica (CRAE) (Asociación Comité 

Andaluz de AE, Consejo de AE de Castilla y León, Consejo Regulador de AE 

de Galicia, Comité AE de la Comunidad Valenciana). 

• Organizaciones Profesionales Agrarias (Confederación de Cooperativas de 

Agricultores de España (CCAE), Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y 

Ganaderas (COAG), Sindicato Labrero Gallego, Unión de Pequeños 

Agricultores (UPA)). 

• Otras organizaciones (Centro Ecoturismo y formación "El Teularet", FA-BIO 

Asociación española de Transformación y Comercio de Productos Naturales, 

Federación de Agricultura Ecológica de Euskadi, INTERECO, Sociedad 
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Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Sociedad de Intercambio de 

Productos Agrícolas S.A. (SEIPASA), Vida Sana) 

• Encuesta página Web: 98 aportaciones de consumidores, productores, 

investigadores y docentes. 

Se fijaron ocho objetivos principales y sus correspondientes acciones a llevar a cabo, 

para cumplir con dichos objetivos. 

En total son 55 acciones a llevara cabo, y cuenta con un presupuesto total de 56,5 

millones de euros. 

A continuación se detallan los objetivos y las acciones de cada objetivo: 

1.1. Fomento y desarrollo de las producciones agrícola y 
ganadera ecológicas 

• Priorización de las ayudas contempladas en el programa de desarrollo rural 

• Estudio de viabilidad de un seguro específico para la producción ecológica 

• Estudio de abastecimiento de materias primas para alimentación animal 

• Edición de guías de productos de uso autorizado en producción ecológica 

• Potenciación del Registro de Variedades Autóctonas de Semillas 

• Puesta en marcha y mejora de la Base de Datos de Semillas Ecológicas 

• Estudio sobre la coexistencia de la producción ecológica con la convencional y 

de cultivos modificados genéticamente 

• Impulso al desarrollo de planes zonales de fomento a la producción ecológica en 

parques naturales, comarcas y áreas rurales 

• Estudio sobre la disponibilidad actual de semillas ecológicas 
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1.2. Fomento de la transformación y elaboración de productos 

• Impulso para la creación y/o modernización de industrias dedicadas a la 

transformación de productos ecológicos 

• Creación de normas de elaboración para cada producto 

• Estudio sobre el sector industrial de producción ecológica 

• Fomento de la adaptación de los mataderos y salas de despiece al sacrificio de 

animales de ganaderías ecológicas 

• Fomento del establecimiento de líneas separadas en industrias de elaboración de 

piensos 

1.3. Mejora de las condiciones de comercialización y venta 

• Apoyo a la creación de estructuras de comercialización conjunta que propicien 

una concentración de la oferta 

• Fomento de la formación comercial y asistencia técnica a las cooperativas de 

base 

• Estudio para el conocimiento y desarrollo equilibrado de las expoñaciones a 

países terceros y de las ventas a otros países de la Unión Europea 

• Potenciación de la presencia de los productos ecológicos en establecimientos de 

distribución. 

• Fomento de la presencia de productos ecológicos en ferias nacionales e 

internacionales 

• Difusión del método de producción ecológica para los programas Leader Plus y 

Proder 

• Potenciar la normalización y presentación de los productos ecológicos 

• Mejora de la normalización y presentación de los productos ecológicos 
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1.4. Mejora del nivel de confianza de los consumidores 

• Campaña informativa al consumidor, con el fin de ampliar conocimientos en 

materia de producción ecológica y de los productos que proporciona 

• Campaña de promoción para incentivar el consumo de productos ecológicos 

• Acciones divulgativas sobre producción ecológica dirigidas a asociaciones de 

consumidores y amas de casa 

• Fomento de la educación ambiental sobre producción eclógica en todas las 

etapas educativas 

• Estudio de consumo de los productos ecológicos 

• Ampliación y potenciación de la sección específica destinada a producción 

ecológica en la página web del MAPA 

• Creación de modalidades específicas para los productos ecológicos dentro de los 

Premios concedidos por el MAPA 

• Creación de una modalidad específica de producción ecológica dentro de los 

Premios a empresas concedidos por el MAPA 

• Fomento de la prensa especializada en producción ecológica con la creación de 

una sección en los premios Alimentos de España. 

1.5. Incremento del nivel deformación del sector 

• Puesta en marcha de un programa de cursos de formación específica para 

"formación de formadores" y "técnicos de control" de la producción ecológica 

• Potenciar la formación sobre producción ecológica en el seno de las grandes 

organizaciones agrarias 

• Creación de programas de formación en nuevas técnicas industriales y planes de 

asistencia técnica 
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• Fomento de la formación postuniversitaria en temas de producción ecológica 

• Edición por el MAPA de contenidos sobre producción ecológica 

• Creación de un centro de documentación sobre la producción ecológica 

• Concesión de becas para ampliación de estudios en universidades e institutos 

especializados europeos 

• Realización de cursos especializados para aumentar el nivel de formación de 

personas ocupadas en el ámbito rural 

• Celebración de jomadas técnicas y cursos de formación para los gestores y 

personal de venta de empresas de distribución 

1.6. Armonización y potenciación de los mecanismos de control 

• Regulación del uso del Logo Nacional de la producción ecológica 

• Elaboración de un cuaderno de normas técnicas para las entidades de control 

públicas de cara a su reconocimiento internacional 

• Armonización del procedimiento de autorización a entidades de certificación 

• Ampliación y mejora en el tratamiento de datos e información sobre la 

producción ecológica 

• Implantación de las directrices de inspección desarrolladas en el ámbito de la 

Unión Europea para armonizar los sistemas de control 

• Fomento del intercambio de información entre autoridades y organismos de 

control 

• Fomento y apoyo a las entidades de certificación de productos de la producción 

ecológica 
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1.7. Fomento de líneas de investigación y desarrollo en materia 
de producción ecológica 

• Diseño de un Plan Integral de Investigación en producción ecológica 

• Impulso a la realización de proyectos de investigación y experimentación 

• Celebración de unas Jomadas Nacionales de Investigación 

• Promoción de publicaciones sobre la producción ecológica, en especial sobre 

experiencias y resultados de la investigación 

h8. Impulso para la vertebración del sector 

• Apoyo a la iniciativa de creación de una organización interprofesional en el 

sector 

• Fomento del asociacionismio en productores, elaboradores y comercializadores 

• Fomento de la vertebración del sector a través de encuentros entre productores, 

transformadores y consumidores 

• Creación de grupos de trabajo para el seguimiento del Plan Estratégico para la 

Producción Ecológica. 
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2. PLAN DE ACTUACIÓN EUROPEO SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA ECOLÓGICAS 

En la Unión Europea, en los últimos años, ha ido creciendo el interés por la agricultura 

ecológica y la alimentación, incluso son temas que han llegado a la Comisión y al 

Parlamento. Desde hace un tiempo, se han venido tomando medidas que afectan 

directamente a la producción ecológica. 

Las nuevas iniciativas sobre la política comunitaria en materia de agricultura ecológica 

van dirigidas a fomentar el mercado de los alimentos ecológicos y a mejorar las normas 

de calidad mediante un aumento de la eficacia de éstas, de la transparencia y de la 

confianza de los consumidores (Comunicado de prensa de la Comisión, 10/06/2004) 

2.1. Antecedentes 

En diciembre de 2002 se elaboró un documento de trabajo titulado "Análisis sobre la 

posibilidad de un plan de acción europeo para los alimentos ecológicos y la agricultura 

ecológica", que recogía información tanto de la situación actual de la AE en Europa 

como de las posibles acciones que se deberían tener en cuenta para potenciar la 

producción y el consumo. 

En febrero del año 2003 se realizó una consulta pública a través de la página web de la 

Comisión, en la que se puso dicho documento y un cuestionario con 12 puntos para que 

el público se animara a aportar su opinión y sus comentarios acerca de este esquema. 

Este cuestionario estuvo accesible unas semanas y, al acabar el plazo, se publicó un 

informe sobre los "resultados de la consulta en línea: plan de acción para los alimentos 

ecológicos y para la agricultura ecológica". 

En junio de 2003 el Parlamento Europeo celebró una sesión sobre AE en la que se 

discutió el Plan de actuación. 

El Plan de acción completo comprende: 

• Una "Comunicación" oficial de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 

en la que se especifican 21 acciones. 
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• Un documento de trabajo elaborado por personal de la Comisión que recoge un 

análisis contextual y una descripción exhaustiva de las propuestas. 

A continuación, se realiza un breve resumen de la Comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento, con fecha de junio de 2004, y de las 21 acciones o medidas 

que se plantea llevar a cabo. 

2.2. Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la 
agricultura ecológicas 

En la presente Comunicación sobre la alimentación y la agricultura ecológicas, la 

Comisión pretende evaluar la situación de este sector y sentar las bases de su evolución 

en los próximos años, ofreciendo un panorama estratégico general de la contribución de 

la agricultura ecológica a la política agrícola común (PAC). 

Al elaborar el concepto general de política aplicable a la agricultura ecológica, es 

preciso reconocer la doble función social que desempeña ésta. 

1. Comercialización de alimentos ecológicos, que responde a las preocupaciones de 

algunos consumidores y que, por lo tanto, debe ser recompensada por los 

mercados y financiada por los consumidores. A este respecto, el desarrollo de la 

agricultura ecológica estará presidido por las normas de mercado. 

2. Es sabido que la gestión ecológica de la tierra proporciona bienes públicos, 

fundamentalmente medioambientales, aunque también beneficia el desarrollo 

rural y, en ciertos aspectos, mejora el bienestar de los animales. Visto desde este 

ángulo, la sociedad es la que debe impulsar el desarrollo de la agricultura 

ecológica. 

Para que los mercados tengan un desarrollo estable, es necesario que exista un equilibrio 

entre la oferta y la demanda. 

Los análisis de la Comisión ponen de manifiesto que es preciso impulsar en mayor 

medida el desarrollo del mercado. Actualmente, la cuota de mercado se sitúa por 

término medio en el 2 %, aproximadamente, en la UE-15. Para aumentar esta cifira o 

mantenerla a largo plazo, es necesario prestar más atención a las expectativas de los 
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consumidores. Los consumidores precisan mayor información sobre los principios y 

objetivos de la agricultura ecológica y sobre los efectos positivos de ésta, por ejemplo 

en el medio ambiente. A su vez, es importante salvaguardar la integridad del sistema de 

inspección. 

El comercio interior de productos ecológicos se ve dificultado por las numerosas 

normas nacionales y privadas y por su aplicación, que pueden complicar enormemente 

la venta de productos ecológicos en otros Estados miembros. La búsqueda de objetivos 

comunes, la creación de un concepto multilateral de equivalencia, una mayor 

armonización de los requisitos de inspección y un mayor hincapié en el logotipo de la 

UE ayudarían a minimizar estos problemas. 

Para facilitar el crecimiento de la agricultura ecológica y aumentar la capacidad de 

producción se precisan nueva información y, sobre todo, nuevas tecnologías. Es 

fundamental, pues, que exista la investigación necesaria en el ámbito de la agricultura 

ecológica y de los métodos de transformación. Al mismo tiempo, debe mejorarse la 

recopilación de información estadística sobre la producción y el mercado. 

Uno de los objetivos de la reforma de la PAC de 2003 era fomentar una producción 

dirigida a la obtención de productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. La 

agricultura ecológica es un instrumento importante para la consecución de este objetivo. 

Los agricultores ecológicos tienen derecho actualmente a recibir ayudas del primer pilar 

de la PAC consistentes en pagos directos y medidas de sostenimiento de los precios. Y 

lo que es más importante, la agricultura ecológica está plenamente integrada en la 

política de desarrollo rural del segundo pilar de la PAC y ocupa un lugar destacado en 

las medidas agro ambientales. La reforma de la PAC de 2003 ha proporcionado un 

marco útil para el futuro desarrollo de la agricultura ecológica y ha puesto a disposición 

de los Estados miembros diversos instrumentos. 

Basándose en este análisis y en los logros que se han conseguido hasta ahora, el plan de 

actuación se centra en las propuestas siguientes: 

• Desarrollo del mercado de los alimentos ecológicos, basado en la información, 

para lo cual es preciso mejorar la sensibilidad del consumidor, facilitar más 
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información a los consumidores y agentes económicos, estimular el empleo del 

logotipo de la UE, inclusive en los productos importados, lograr mayor 

transparencia respecto a las diferentes normas y mejorar la disponibilidad de las 

estadísticas de producción, oferta y demanda, como herramientas de orientación 

y comercialización; 

• Lograr que la ayuda pública a la agricultura ecológica sea más efectiva instando 

a los Estados miembros a emplear más y de manera más coherente las diferentes 

medidas de desarrollo rural, por ejemplo, valiéndose de los planes nacionales de 

actuación, e impulsando la investigación sobre la agricultura ecológica; 

• Mejorar y potenciar las normas comunitarias sobre la agricultura ecológica y los 

requisitos de importación e inspección comunitarios definiendo los principios 

básicos de la agricultura ecológica y, de este modo, haciendo explícito su 

carácter de servicio público; se trata también de aumentar la transparencia y la 

confianza de los consumidores, de establecer un comité consultivo científico y 

técnico independiente; mediante una mayor armonización y reforzamiento de las 

normas por mediación de las organizaciones internacionales, de mejorar las 

normas (por ejemplo, con relación al bienestar de los animales), de elaborar 

normas aplicables en ámbitos que todavía no están regulados, como la 

acuicultura, y normas de carácter medioambiental (empleo de las energías 

fósiles, etc.), de explicar las normas que prohiben utilizar organismos 

modificados genéticamente, de aumentar la eficacia y transparencia del sistema 

de inspección y, por último, de obrar para que las disposiciones aplicables a las 

importaciones sean más eficaces. 

Las acciones a llevar a cabo propuestas por la Comisión se clasificar en tres grupos: las 

que afectan directamente al mercado de los productos ecológicos, las de política 

sectorial y agricultura ecológica y las que tratan de normativa e inspección, es decir, las 

relativas a proteger la integridad. Este último grupo es que más medidas acoge, (14 

medidas del total). 
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El mercado de los alimentos ecológicos 

Medida 1 

• Introducir modificaciones en el Reglamento (CE) n° 2826/2000 del Consejo 

(promoción en el mercado interior) que den a la Comisión mayores posibilidades 

de emprender actuaciones directas con el fin de organizar campañas de 

información y promoción de la agricultura ecológica. 

• Poner en marcha una campaña comunitaria de información y promoción de 

varios años de duración, para informar a los consumidores, los comedores de 

organismos públicos, los colegios y otros interesados clave de la cadena 

alimentaria sobre las bondades de la agricultura ecológica, en especial de sus 

ventajas medioambientales, así como para aumentar la sensibilidad de los 

consumidores y el reconocimiento de los productos ecológicos, incluido el del 

logotipo de la UE. 

• Poner en marcha campañas de información y promoción destinadas 

específicamente a tipos de consumidores bien definidos, como los ocasionales y 

los comedores públicos. 

• Incrementar la cooperación de la Comisión con los Estados miembros y las 

organizaciones profesionales con el fin de diseñar una estrategia para las 

campañas. 

Medida 2 

Crear y mantener una base de datos en Internet en la que se recojan las normas privadas 

y nacionales (incluidas las normas internacionales y nacionales de los principales 

mercados de exportación) comparadas con las normas comunitarias. 

Medida 3 

Mejorar la recogida de datos estadísticos sobre la producción y comercialización de 

productos ecológicos. 
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Política sectorial y agricultura ecológica 

Medida 4 

Permitir que los Estados miembros completen con ayudas el apoyo que brinda la UE a 

las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas que intervienen en 

la producción ecológica. 

Medida 5 

La Comisión creará una página de internet con todas las medidas de la UE que pueden 

resultar útiles para los agentes del sector de la agricultura ecológica en los apartados de 

la producción, comercialización e información. 

Medida 6 

La Comisión recomienda encarecidamente a los Estados miembros que, en sus 

programas de desarrollo rural, utilicen todos los instrumentos disponibles para apoyar la 

agricultura ecológica, elaborando, por ejemplo, planes de actuación nacionales o 

regionales encaminados a: 

• estimular el lado de la demanda por medio de los nuevos programas de fomento 

de la calidad; 

• aplicar medidas para preservar las ventajas para el medio ambiente y para la 

protección de la naturaleza a largo plazo; 

• alentar a los productores ecológicos a reconvertir la totalidad de la explotación a 

la agricultura ecológica y no sólo una parte; 

• proporcionar a los productores ecológicos las mismas posibilidades de recibir 

ayudas a la inversión que a los productores tradicionales; 

• alentar a los productores a mejorar la distribución y comercialización mediante 

la integración de la cadena productiva a través de acuerdos (contractuales) entre 

los diferentes agentes; 

• fomentar los servicios de extensión agraria; 
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• proporcionar formación a todos los agentes del sector de la producción 

ecológica, tanto en lo que se refiere a la producción como a la transformación y 

comercialización; 

• lograr que el modo de producción ecológico sea el sistema de manejo preferente 

en las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental (sin circunscribir la 

agricultura ecológica a esas zonas). 

Medida 7 

• Potenciar la investigación sobre la agricultura ecológica y sus métodos de 

producción. 

• Normas e inspección. Proteger la integridad 

Medida 8 

Acrecentar la transparencia del Reglamento estableciendo los principios básicos de la 

agricultura ecológica. 

Medida 9 

Asegurar la integridad de la agricultura ecológica reforzando las normas y manteniendo 

las fechas límite de los períodos transitorios previstas. 

Medida 10 

Completar y seguir armonizando las normas de la agricultura ecológica: 

• fijando la lista de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados en la 

elaboración de productos animales transformados; 

• reflexionar sobre la conveniencia de establecer normas específicas para el vino 

ecológico; 

• mejorar las normas de bienestar animal; 

• reflexionar sobre la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación a otros 

campos, como la acuicultura; 
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• reflexionar sobre la conveniencia de mejorar las normas referidas al medio 

ambiente (utilización de energía, biodiversidad, paisajes, etc.). 

Medida 11 

Crear un grupo de expertos independientes encargado del asesoramiento técnico. 

Medida 12 

Incluir en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo disposiciones que especifiquen 

que: 

• los productos cuya etiqueta indique que contienen OMG no pueden etiquetarse 

como productos ecológicos; 

• los umbrales generales de etiquetado son los mismos que los umbrales aplicables 

a la presencia accidental de OMG en los productos utilizados en la agricultura 

ecológica (salvo las semillas). 

La Comisión sigue estudiando si conviene establecer umbrales específicos para las 

semillas utilizadas en la agricultura ecológica y, en caso afirmativo, en qué nivel deben 

fijarse. 

Medida 13 

Mejorar la eficacia de las autoridades y organismos inspectores estableciendo el 

principio de que las inspecciones deben centrarse en los agentes económicos en los que 

la probabilidad de cometer prácticas fraudulentas es más elevada y exigiendo la 

realización de inspecciones cruzadas al amparo del Reglamento (CEE) n° 2092/91. 

Medida 14 

Continuar el trabajo que se está efectuando en el Centro Común de Investigación (CCI) 

para desarrollar métodos de muestreo y análisis utílizables en la agricultura ecológica. 
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Medida 15 

Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de aplicar el sistema de 

identificación de parcelas agrarias creado para la gestión de la PAC a la localización y 

el seguimiento de las tierras de labor dedicadas a la agricultura ecológica. 

Medida 16 

Mejorar la coordinación entre los organismos de inspección y entre éstos y las 

autoridades competentes a los efectos del Reglamento (CEE) n° 2092/91. 

Medida 17 

Establecer un sistema de acreditación específico para los organismos de inspección al 

amparo del Reglamento (CEE) n° 2092/91. 

Medida 18 

La Comisión publicará el informe anual de los Estados miembros sobre la supervisión 

de los organismos de inspección autorizados; ese informe incluirá estadísticas sobre el 

tipo y el número de infracciones detectadas. 

Medida 19 

• Intensificar el esfiaerzo de inclusión de terceros países en la lista de equivalencia, 

incluido en materia de evaluaciones sobre el terreno. 

• Modificar el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo sobre la agricultura 

ecológica sustituyendo la excepción nacional actual aplicable a las 

importaciones por un sistema permanente basado en evaluaciones técnicas de 

equivalencia efectuadas por organismos designados con tal fin por la 

Comunidad. Para ello, previas las correspondientes consultas, podría elaborarse 

una lista comunitaria única y permanente de organismos de inspección que aún 

no figuran en la lista de equivalencia pero que se consideran equivalentes por 

sus actividades en terceros países. 
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• Seguir velando por que, en la determinación de las equivalencias con terceros 

países, se tengan en cuenta las diferencias de clima y de condiciones agrarias y 

la fase de desarrollo en que se encuentre la agricultura ecológica en cada país. 

• Cuando entre en vigor ese sistema, dar a todos los productos importados la 

posibilidad de llevar el logotipo de la UE. 

Medida 20 

• Efectuar una comparación sistemática entre la normativa comunitaria referente a 

la agricultura ecológica, las directrices del Codex Alimentarius y las reglas de la 

IFOAM. Intensificar el esfuerzo para desembocar en una armonización general y 

fijar un concepto multilateral de equivalencia basado en las directrices del 

Codex Alimentarius, en colaboración con los Estados miembros, los terceros 

países y el sector privado. 

• Apoyar el desarrollo de capacidades en los países en desarrollo, a través de la 

política de desarrollo de la UE, facilitando información sobre las posibilidades 

que existen de fomentar la agricultura ecológica a través de instrumentos de 

ámbito más general. 

• Estudiar más medidas para facilitar el comercio de productos ecológicos de los 

países en desarrollo. 

Medida 21 

Incrementar el reconocimiento por parte de los terceros países de las normas de 

producción y de los sistemas de inspección aplicados en la UE a la agricultura 

ecológica, solicitando un mandato de negociación al Consejo. 

23. Evaluación de impacto 

La realización de las medidas 19 y 21 (aumentar el número de terceros países con los 

que existen acuerdos de equivalencia y acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo) 

dependerá de los recursos humanos disponibles. 
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Las medidas 1 y 7 se llevarán a cabo con la asignación presupuestaria existente. La 

medida 11, referente a la creación de un grupo de expertos independientes, no tendrá 

repercusiones presupuestarias significativas. 

Las demás medidas no tendrán repercusiones para el presupuesto comunitario. 

Por último, la ejecución de este plan dependerá de los recursos humanos de que 

dispongan los servicios de la Comisión para llevar a cabo las diferentes medidas 

previstas. 

2.4. Próximas etapas 

El presente plan de actuación supone un paso adelante en el proceso de promoción de la 

agricultura ecológica en Europa y en el resto del mundo. 

La Comisión lo ha elaborado con una perspectiva pragmática dirigida 

fiíndamentalmente a determinar el modo de aplicar o adaptar los mecanismos existentes. 

La Comisión adoptará de inmediato las medidas necesarias para avanzar en la dirección 

indicada. 
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