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 Conocer la evolución de la producción y el consumo de 
productos ecológicos.  

 

 Introducir las bases de la agricultura ecológica y 
conocer las técnicas de manejo de la horticultura 
ecológica. 

 

 Fomentar la producción y el consumo de alimentos 
ecológicos. 

 

 Mostrar los beneficios ambientales, sociales y 
sanitarios de la producción ecológica. 

Objetivos 



La producción ecológica es un sistema de 
producción agrícola y ganadera, protegida por una 
norma Europea. Esta norma se publica en forma 
del Reglamento de la Unión Europea 
 

Reglamento CE 834/2007  
(y sus normas de desarrollo). 

Y sus reglamentos de aplicación Nº 889/2008, nº 1285/2008 y Nº 354/2014. 



PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN 



PERIODO DE CONVERSIÓN 

Periodo desde que la finca se inscribe hasta que puede 

empezar a comercializar como Ecológico 

 2 años para cultivos anuales 

 

 3 años para cultivos plurianuales 



• Agricultura certificada por la normativa europea 
(Reglamento 834/07) 

OBJETIVOS 

  - Respetar los sistemas y ciclos naturales y preservar y mejorar 
la salud del suelo, el agua, las plantas y los animales y el equilibrio 
entre ellos. 

 
  - Alcanzar un alto grado de biodiversidad 
 
  - Obtener productos de alta calidad. 
 
  - Utilizar procesos que no dañen el medio ambiente, la salud 

humana y el bienestar de los  animales ni la salud de las plantas. 
 
  - Hacer un uso responsable de la energía y de los recursos 

naturales como el agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire. 
 

 
 

Agricultura Ecológica 



• Agricultura certificada por la normativa europea 
(Reglamento 834/07) 

PRINCIPIOS GENERALES: 

  - Gestión de los procesos biológicos basados en sistemas 
ecológicos que utilicen recursos naturales propios del sistema 
mediante métodos que utilicen organismos vivos y métodos de 
producción mecánicos.  

 
  - Exclusión del uso de OMG y productos producidos a partir de o 

mediante  OMG. 
 
  - La restricción del recurso a medios externos. Si fuera 

necesario se limitará a sustancias naturales o derivadas de 
sustancias naturales y a fertilizantes minerales de baja solubilidad.  

 
  - Estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos 

excepcionales. 
 

Agricultura Ecológica 



EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA AGRÍCOLA EN ESPAÑA 



Superficie agrícola ecológica en Andalucía 

Gráficos de Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, pesca y Desarrollo rural. Datos del SIPEA. Actualización: 31/12/2015. 



Dirección General de producción Agrícola y Ganadera. Estadísticas de la producción Agrícola Ecológica a 31/12/2015 



 3 en Villacarrillo. 
 3 en Beas de Segura 
 2 en Cazorla 
 2 en Puente de Génave. 
 2 en Santiago Pontones 
  

 1 en Mancha Real 
 1 en Linares 
 1 en Jaén 
 1 en Úbeda 
 1 en Torres 

 1 en Segura de la Sierra 
 1 en Pozo Alcón 
 1 en Huesa 
 1 en Orcera 
 1 en Santo Tomé 

22 productores 
ecológicos de hortícolas 

al aire libre: 15 Has. 



 1 en Villacarrillo.  
 1 en Jódar 

2 productores ecológicos 
de hortícolas bajo 
plástico: 15 Has. 



MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

  Cerca de la mitad de la producción Ecológica Española se destina a 
exportación 

Fuente: Caracterización de la comercialización y distribución de productos ecológicos a través de los canales de venta 

especializados. Marzo 2015 

Consumidores de productos ecológicos 



MERCADO INTERIOR DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 



¿Ventajas e inconvenientes de 

consumir productos ecológicos? 





Bases y herramientas de la Agricultura Ecológica 

Mejora de la salud 

del suelo 

Incremento de la 

biodiversidad 

Uso eficiente y 

responsable de los 

recursos 

Ahorro de agua 

Variedades locales 

Respeto de los 

sistemas y ciclos 

naturales 

Rotación, cultivos 

asociados, control 

biológico… 



Uso Eficiente de los Recursos. 



Uso Eficiente de los Recursos. 



Uso Eficiente de los Recursos. 



Uso Eficiente de los Recursos. 

La luz del sol es la energía que  

utilizan las plantas para crecer. 

Sistemas de riego eficientes 

Hábitos de ahorro hídrico 

Minimizando pérdidas de agua 



Prohibido el uso de variedades transgénicas. 

La elección de las variedades de semillas es 

un aspecto fundamental en AE. 

Permitido el uso de variedades locales e 

híbridas. 





La fertilidad es la capacidad que tiene el suelo de 

proporcionar a las plantas las condiciones necesarias para su 

crecimiento y desarrollo: agua, nutrientes y calor.  

 

En Agricultura Ecológica la fertilización se basa en la 

conservación de la fertilidad del suelo mediante : 

 

 Conocimiento del suelo 

 Aporte de materia orgánica 

Aumento y mejora de la fertilidad del Suelo. 

Prohibido el uso de fertilizantes químicos de 

síntesis. 




