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1. RESUMEN 



 
 

  RESUMEN 
 
El consumo de alimentos ecológicos ha aumentado de manera global en todo el mundo. 
España, es uno de los principales productores europeos de los mismos, sin embargo, la mayor parte no se 
consume localmente, sino que es exportada. 
 
Esto, no deja de ser una contradicción, ya que por un lado se está favoreciendo un consumo respetuoso, 
tanto con el medio ambiente, como con la agricultura local, mientras que, por otro, se utilizan camiones que 
recorren enormes distancias, contaminando, para entregar dicho producto ecológico en otros países. 
 
¿A qué se debe que la población española no esté tan interesada en el consumo de productos ecológicos, 
como otros países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Dinamarca? 
 
¿Cuáles son los principales motivos por los que los consumidores eligen alimentos ecológicos? 
 
Conocer estas y otras respuestas, analizar los distintos perfiles del consumidor, tratar de entender qué 
factores favorecen o retraen el consumo de alimentos ecológicos es el objetivo de este trabajo, centrado 
en los habitantes de Pamplona. 
 
Para ello se analizará estadísticamente la información obtenida por medio de encuestas, y posteriormente 
con los resultados obtenidos podremos sacar conclusiones al respecto. 
  



 
 

ÍNDICE 

 
1. RESUMEN ........................................................................................................................... 3 
2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ......................................................................................... 8 
3. ALIMENTOS ECOLÓGICOS .............................................................................................. 13 

3.1. HISTORIA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ........................................................... 14 
3.2. NORMATIVA APLICABLE .............................................................................................. 19 
3.3. MÉTODOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN .............................................................. 24 
3.4. ETIQUETADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS ............................................................. 27 
3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS .......................................... 30 
3.6. LISTADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS DISPONIBLES EN EL MERCADO .............. 36 
3.7. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNDO Y SU SITUACIÓN 
ACTUAL ................................................................................................................................ 37 
3.8. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA EU Y SU SITUACIÓN 
ACTUAL ................................................................................................................................ 40 
3.9. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA Y SU SITUACION 
ACTUAL ................................................................................................................................ 47 
3.10. OBSTÁCULOS PARA UN MAYOR DESARROLLO DEL MERCADO ECOLÓGICO .... 56 
3.11. POSIBLES SOLUCIONES PARA POTENCIAR EL MERCADO ECOLÓGICO. ............ 58 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 61 
4.1. INTRODUCIÓN............................................................................................................... 62 
4.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA........................................................................................... 63 
4.3. LA MUESTRA ................................................................................................................. 64 
4.4. ANÁLISIS DE DATOS..................................................................................................... 66 

5. RESULTADOS ................................................................................................................... 69 
5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA ........................................................................ 70 
5.2. CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y SU CONSUMO ................... 72 
5.3. MOTIVOS DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS .................................. 74 
5.4. ALIMENTOS ECOLÓGICOS QUE SE CONSUMEN Y LUGAR DE COMPRA ................ 76 

6. CONCLUSIONES............................................................................................................... 87 



 
 

7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 92 
8. ANEXOS ............................................................................................................................ 96 
 
  



 
 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INTRODUCCIÓN Y 
OBJETIVOS 

 
  



 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Durante toda mi vida ha sido una constante en mi vida el respeto por el medio ambiente, la búsqueda de 
energías alternativas, y el consumo de alimentos ecológicos. Este interés fue promovido por mi familia, 
desde pequeño, a través de una educación ecologista y vegetariana. Me crie rodeado de libros como “El 
agricultor autosuficiente” de John Seymour, o “La vida natural al alcance de todos”, de Manuel Lezaeta. 
Esto me ha llevado a estudiar la carrera que he estudiado, o a trabajar en Dinamarca en una de las mayores 
empresas de energía eólica del mundo.  Precisamente por ello, he querido ahora retomar este tema, como 
broche final para terminar la carrera. 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), define: 
 
“Alimento ecológico: es aquel alimento que ha sido producido sin usar pesticidas ni fertilizantes sintéticos, 
sino solamente naturales, y evita todo tipo de alteración transgénica, respetando el sistema natural o 
ecosistema donde se desarrolla ese producto.” 
 
Esta definición no hace sino poner de manifiesto un sistema de agricultura que la humanidad ha estado 
utilizando durante siglos, y que solamente se ha visto interrumpido con la irrupción de técnicas modernas, 
el empleo de productos químicos, y la variación transgénica.  
 
En el momento actual, la dependencia de la agricultura de los recursos no renovables nos sitúa en un 
escenario de crisis energética y medioambiental. 
 
Las políticas agrarias desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX estaban enfocadas a una agricultura 
productivista cuyo objetivo era: 
 

1. abastecer a la población de alimentos, y 
2. al mismo tiempo conseguir estabilidad en los mercados.  

 
En un principio, los resultados fueron positivos, tales como el incremento de la renta agraria y el 
mantenimiento de precios razonables para los consumidores. No obstante, a largo plazo, se está 
demostrando que dicho modelo no puede sostenerse en el tiempo ya que los efectos negativos que 
conlleva y que hay que corregir son, (COAG, 2006): 
 

- Deterioro del medio ambiente. Contaminación por agroquímicos. 



 
 

- Aparición de excedentes en la producción agraria, pérdidas de competitividad en el mercado y 
disminución del precio de venta. 

- Pérdida de recursos genéticos a favor de variedades y razas muy seleccionadas y exigentes. 
- Incremento de los costes de producción que provocan la disminución de las rentas agrícolas y el 

abandono de la actividad agraria. 
- Aumento de la resistencia de las plagas y enfermedades por el uso de agroquímicos y antibióticos 

en la producción vegetal y animal. 
- Disminución progresiva de la fertilidad del suelo y aumento de la erosión. 
- Aumento de los riesgos para la salud humana y animal, por la transmisión de enfermedades, los 

residuos fitosanitarios y la pérdida de la calidad de los alimentos. 
 
Sin embargo, en los últimos decenios, la producción ecológica ha experimentado un notable aumento en 
su extensión y una gran aceptación en muchos lugares del mundo.  
 
Tal es así, que, a pesar de la profunda crisis económica que sacude el mundo desde 2008, a pesar de ello, 
el consumo de productos ecológicos no sólo no se ha visto impactado, sino que ha aumentado sus cifras 
de venta, desde 2006, aproximadamente un 40%. Y esta tendencia al alza parece que se mantendrá en 
los próximos años. 
 
Las razones de que la producción orgánica se haya incrementado durante los últimos 30 años y extendido 
por todo el mundo son principalmente tres: 

1. La creciente preocupación por los efectos que los productos agroquímicos puedan tener sobre la 
salud humana. 

2. La mayor concienciación medioambiental y el reconocimiento de que los sistemas productivos 
modernos son insostenibles a medio/largo plazo. 

3. Las preocupaciones sociales y culturales sobre la destrucción de las comunidades rurales y 
agrícolas. 

 
La situación en España, sin embargo, es inferior a la de otros países vecinos. El perfil de los consumidores 
de productos ecológicos en países como Alemania y Dinamarca, es de una amplia mayoría de familias, 
normales, preocupadas por su salud y por el medio ambiente, que conocen perfectamente los beneficios 
de dichos productos, y los incluyen en gran medida en sus cestas de la compra, ya que, no solamente 
están bien informados, sino que la distribución de los eco-alimentos se da con absoluta regularidad en 
supermercados y grandes superficies. En España, como decíamos, se pueden encontrar cada vez más 
consumidores, pero aun así existen familias que desconocen, podríamos decir, casi por completo, los 
productos ecológicos, sus características, los beneficios o cómo identificarlos. 
 



 
 

La identificación de los alimentos ecológicos es uno de los factores clave: que dichos productos dispongan 
de un etiquetado claro, visible, entendible y, en la medida de lo posible, único (estándar), ayudaría al 
consumidor a identificar los productos, con lo cual, a su vez, se harían más conocidos y, por consiguiente, 
llegarían a más público.  
 
Cabe destacar, que dicha identificación de productos ecológicos no se da solamente en alimentación, como 
podríamos pensar en primera instancia, sino que hay todo un movimiento detrás que incluye desde ropa, 
hasta los cosméticos, pasando por elementos constructivos de arquitectura ecológica (que no son objeto 
de este estudio) 
 
Otro factor clave, es la distribución y su fácil (o difícil) disponibilidad: esta es una de las razones alegadas 
por el consumidor para no comprar alimentos ecológicos.  
 
No obstante, en este sentido, se están dando cambios significativos (EducaMarketing, 2005) que hacen 
que grandes marcas, incluyan alimentos ecológicos, tales como San Miguel, La Cigala, o bien otro cambio 
significativo es que tengan líneas propias de supermercados: EcoDino, Carrefur Eco, Eroski gama Eco, El 
Corte Inglés, Aldi o Lidl.  
 
Es fundamental para que aumente el consumo de productos ecológicos que las grandes superficies 
apuesten por este tipo de productos, y, ciertamente ya podemos ver un incremento en las cadenas de 
supermercados que dedican más espacio a la exposición y venta de estos productos. 
 
Finalmente, uno de los aspectos fundamentales que crea una situación de freno del consumo es el precio.  
Generalmente los productos ecológicos son más caros y, debido a diferentes factores comerciales, se 
puede ampliar el margen por la diferenciación de los productos y el valor añadido que supone la calidad. 
La diferenciación que permite cobrar un precio mayor y porque un producto sostenible es un producto de 
mayor calidad y la calidad tiene un precio (aunque esto no tiene por qué ser siempre así). Pensemos que 
muchas veces se produce venta directa, del agricultor al consumidor, lo cual abarata intermediarios y 
distribuciones.  
 
Con este estudio se pretende analizar cómo afectan al consumo de los productos ecológicos las distintas 
variables mencionadas anteriormente, a la vez que se pretende saber los motivos por los que el consumidor 
elige estos alimentos ecológicos frente a los convencionales. 
 
Teniendo en cuenta, además, que la crisis económica afecta a la cesta de la compra de las familias, y, con 
esto y con todo, existen consumidores que seleccionan productos ecológicos, por medio de las encuestas 
se pretende saber cuánto más están dispuestos a pagar. Asimismo, intentaremos determinar en qué 
establecimientos realizan la compra. 
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ECOLÓGICOS 

 
  



 
 

ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
 

3.1. HISTORIA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 

 Antecedentes 
 
A lo largo de la historia, el hecho de ejercer la agricultura ecológica siempre supuso modificar el medio 
físico, para configurarlo en aras de nuestro principal objetivo: producir alimentos. La mera obtención de los 
mismos, ha sido, durante siglos, el único afán de una agricultura de subsistencia, que conllevaba cambios 
irreversibles en el ecosistema.  
 
Operaciones para drenar, acopiar o almacenar agua, roturar bosques, etc. eran realizadas con mayor o 
menor prudencia, modificando de forma permanente el paisaje. La sociedad pedía a los ingenieros, 
científicos y agricultores, fundamentalmente, una solución a la escasez de comida, y a las hambrunas 
padecidas. 
 
Los países desarrollados, mediante técnicas productivistas, consiguen a mediados del siglo XX, generar 
abundancia de alimentos suficiente para alimentar a la población. Toda vez que las necesidades primarias 
quedan atendidas, el objetivo cambia: ahora hay que mantener unos ingresos mínimos necesario para 
mantener la calidad de vida, de forma similar a otras capas sociales, para poder acceder a la sanidad, 
educación y a ser consumidores en igualdad de condiciones. Gracias al conocimiento adquirido, este 
segundo objetivo de obtener mayor poder adquisitivo, se consigue logrando cosechas mayores, todo el año 
y de diversos productos, iniciando para ello una carrera del “todo-vale”. Se emplean fertilizantes sintéticos 
en dosis mayores, se extiende la utilización de agroquímicos para la lucha contra plagas (sin tener en 
cuenta las consecuencias), se intensifica y mecaniza el laboreo agrícola sin saber qué efectos tendrá sobre 
el suelo, etc. 
 
A comienzos de los 70, dichos países desarrollados, empiezan a recibir las señales de que algo no está 
yendo bien. El suelo arable es menor, y con menor fertilidad, las enfermedades y plagas son cada vez más 
complicadas de combatir, se ve que sustancias activas en los fitosanitarios son un problema y un peligro, 
en lugar de una solución, y que su uso incontrolado, unido al de los abonos de síntesis, impactan de manera 
negativa en el medio ambiente. Todo esto unido a la caída de precios por los enormes excedentes en 
cosechas, que obligan a los países a tener que dar ayudas para mantener las rentas. Se produce entonces 
una migración de agricultores, del mundo rural a las ciudades, donde obtienen mejores trabajos.  



 
 

Este análisis, y la complicada situación en la que ha desembocado el (irracional) modelo productivista, han 
motivado la búsqueda de nuevas soluciones, y distintos enfoques de la producción agroalimentaria, con el 
objetivo de volver a encauzar integrando la la producción, el crecimiento económico y social, y la 
conservación del medio ambiente. 
 

 Síntesis histórica de la agricultura ecológica 
 
Lo que se conoce hoy en día por Agricultura Ecológica, proviene de la unión de ideas provenientes de 
distintas corrientes de pensamiento o escuelas, con un objetivo común. Estas han ido evolucionando, 
durante la mayor parte del pasado siglo. 
 
Agricultura biológica-dinámica 
 
Esta corriente creada en 1924, por el austríaco Rudolf Steiner, se basa en un estudio del mismo autor,” 
Spiritual foudations for the renewal of agriculture” vinculado a la vertiente filosófica Antroposofía. En él se 
llega a la conclusión de que “existe la posibilidad de conducir el trabajo con la tierra y sus criaturas, hacia 
un nuevo ordenamiento donde lo natural se halla elevado e integrado con lo humano”. Su agricultura se 
basa en aplicar técnicas homeopáticas al mundo agropecuario, y desarrolla la idea de “unidad rural”, que 
serían unos organismos agrícolas sometidos a influencias de factores cósmicos complementarios y 
diferentes a la influencia de la luz, las estaciones y el clima. 
 
Agricultura orgánica 
 
Tiene su origen en Inglaterra en 1930, por Lady Eve Balfour, y Sir Albert Howard. Sir Howard determina 
que es fundamental observar los procesos productivos de la naturaleza y aprender de ella, con el objeto 
de favorecer la producción de alimentos. En su libro, “Un testamento agrícola” (Howard,A. 1940) realiza 
unas observaciones o recomendaciones, que en realidad son nuevos métodos de producción: 
 
- La protección del suelo y el uso de coberturas permanentes 
- La idea de mejorar la salud de la planta a través de suelos saludables 
- La investigación en fincas y el uso racional de recursos locales  
 
Ese mismo año, Lord Walter Northbourne, publica el libro “Look to the Land” (“Mira la tierra”) en el cual 
acuña el término “Agricultura orgánica”. 
 
Lady Eve por su parte, publica un libro en 1943, titulado “The living soil” (Balfour, E., 1943) en el que expone 
que la salud del hombre y la del suelo son inseparables. Con este trabajo consigue su admisión en la “Soil 
Association” (la asociación del suelo (agrícola se sobreentiende) de Gran Bretaña. Dicha asociación adopta 



 
 

sus tesis, convirtiéndose en la referencia para investigación e información sobre las prácticas orgánicas de 
manejo de suelos y fincas. Desde entonces la “Soil association” se convierte en referente mundial en el 
establecimiento de normas y capacitación en esta agricultura. 
 
En 1944 se crea en Sydney, Australia, la primera organización de Agricultura orgánica del mundo, la 
“Australian Organic Farming and Gardening Society”. 
 
Las ideas de Howard y Belafour serán difundidas en Estados Unidos por Jerome Irving Rodale, quien 
publica en 1942, la revista “Organic farming and gardening” (Agricultura y jardinería orgánicas). A través 
de dicha publicación, se funda el “Rodale 15 institute”, que hoy en día es mundialmente reconocido por sus 
investigaciones en agricultura orgánica. La denominación de “agricultura orgánica” es la más difundida, y 
con ella se han creado sus principios básicos.  
 
En 1972, nace la federación mundial de movimientos orgánicos (IFOAM), que establece cuatro principios 
básicos que la agricultura ecológica puede contribuir a la sociedad: 
- Principio de salud 
- Principio de ecología 
- Principio de equidad 
- Principio de preservación 
 
Es ese mismo año cuando en Estados Unidos se prohíbe el uso del DDT, tras demostrarse su impacto 
negativo en la salud. 
 
Agricultura de no intervención 
 
Ideada por el biólogo y filósofo japonés Fukuoka, en la década de 1950, propone una agricultura en la que 
se excluye completamente el uso de maquinaria y de medios de producción en general, o productos 
químicos en particular. En su libro “La Revolución de una brizna de paja y la senda natural del cultivo”, 
narra cómo ejecuta su técnica para propiciar las condiciones favorables para los cultivos, después de lo 
cual, se interfiere tan poco como sea posible sobre las comunidades animales y vegetales de sus campos. 
Por otra parte, Fukuoka unió su técnica agrícola con una filosofía cuya esencia expone el hecho de que 
sanar la tierra y purificar el espíritu humano son un mismo proceso. Propone para ello un tipo de vida y 
agricultura que permita este proceso. 
 
Esta filosofía es conocida como “filosofía del no hacer”. Parte de la pregunta: ¿Por qué preguntarnos qué 
pasaría si hiciéramos esto en vez de preguntarnos qué pasaría si no se hiciese? 
Defiende que es mejor conseguir un equilibrio teórico del suelo por medio de la no intervención. Su filosofía 
se basa en los siguientes principios: 



 
 

- No laborear: no arar ni voltear el suelo 
- No utilizar abonos químicos ni compost preparados 
- No quitar malas hierbas por medio de herbicidas o laboreo 

 
Agricultura biológica-ecológica 
 
Este método, biológico-ecológico, o bioorgánico, es el que más base científica tiene. Fue creado por los 
suizos Hans y María Müller, y por el médico alemán Hans-Peter Rusch, desarrollándose a partir de 1951. 
 
 
Agricultura biológica o agrobiología 
 
Así se ha nombrado en Francia y Portugal al método desarrollado por los agrónomos Francis Chaboussou, 
Raul Lemaire y Claude Aubert. Destaca por la importancia que dan al control biológico, el manejo integrado 
de plagas/enfermedades y por la teoría de la trofobiosis. 
 
Francis Chaboussou, padre de la Teoría de la Trofobiosis, considera que una planta (o parte de ella) 
cultivada, solamente será atacada por un organismo patógeno (insecto, ácaro, nematodo, hongo, bacteria, 
virus) cuando en la savia contenga el alimento adecuado para estos patógenos, y dicho alimento esté 
constituido por aminoácidos, principalmente. Las plantas que son tratadas de forma errónea contienen alta 
concentración de aminoácidos. “Un cultivo bien nutrido es más resistente al ataque de plagas y 
enfermedades lo que favorecerá a hacer menos aplicaciones de plaguicidas y eso a su vez conservar mejor 
el ecosistema del suelo”. 
 
La idea detrás del manejo integrado de plagas es, en primer lugar, buscar el punto débil de cada insecto 
plaga, para atacarlo allí, conseguir los enemigos naturales de los insectos plagas y utilizarlos, llevándolos 
al campo; adicionalmente, se pueden usar otros métodos para el control de las plagas, lo que da un mejor 
control y por consiguiente, si un método de control fallara, los otros métodos continuarán protegiendo al 
cultivo, convirtiéndolo en un método integrado.  
Por otra parte, la teoría de la Trofobiosis presentada por Francis Chaboussou sostiene que la vulnerabilidad 
de las plantas a las plagas es cuestión de equilibrio nutricional o desintoxicación por venenos. 
 
Cuando se unen estos conceptos, se genera la idea de una agricultura sostenible ya que no se concibe la 
nutrición como un componente aislado, sino como un manejo integrado de cultivo puesto que los factores 
nutricionales (como el contenido de materia orgánica, fórmulas y formas de fertilización y manejo de suelo, 
por citar algunos) y no nutricionales (entre los que están el control de plagas y enfermedades, la genética 
varietal, las condiciones ambientales, el manejo de cultivo) están interrelacionados e interactúan. 
 



 
 

La agricultura biológica o agrobiología, sostiene que, en la medida que se manejen bien los factores no 
nutricionales se facilita la obtención de calidad, productividad, se disminuye la contaminación y se reducen 
los costes. Por ejemplo, cuando se usa una concentración alta de fertilizantes químicos, éstos eliminan un 
porcentaje de microorganismos benéficos, como algunas especies de Bacillus o Trichoderma; como 
consecuencia, se pueden desarrollar enfermedades del suelo. Este fenómeno simple, puede traer consigo 
tener que dar aplicaciones extra de agroquímicos para controlar pudriciones radiculares; esto afectará a 
hongos de micorrizas y otros microorganismos que afectan el proceso de mineralización de ciertos 
elementos afectando en forma negativa en conjunto a la nutrición de las plantas 
 
Agricultura ecológica 
 
A partir de mediados de los sesenta se empieza a tener conciencia de los efectos negativos del modelo 
agrícola productivista, tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Por primera vez se admite 
que los recursos son limitados, y que pueden verse seriamente afectados por la acción del hombre. Esta 
teoría se comprueba en la realidad en los setenta, concretamente en 1972, con la crisis del petróleo, pero 
no es hasta la década de los ochenta cuando se publican los primeros trabajos con base científica, y se 
extiende en España el termino Agricultura ecológica. Este término tendrá a partir de ahora el peso 
específico suficiente como para que la Administración del Estado establezca las primeras normativas 
relativas al movimiento agrícola ecologista, y que, hasta entonces, se había considerado como algo 
marginal. 
 
Durante la década de los noventa despega la filosofía ecológica en la sociedad, y aparecen escenarios 
sociales, políticos y normativos en donde la agricultura ecológica aparece de forma explícita. Es entonces 
cuando se crean los operadores para la certificación, y cuando aparecen las ayudas económicas para el 
funcionamiento de órganos administrativos que controlen y fomenten estas prácticas.  
 
Actualmente los principios de la agricultura ecológica para la producción de alimentos, están apoyados por 
la Política Agrícola Común (PAC), que tiene como objetivo (entre otros) lograr una agricultura y un medio 
ambiente sostenibles. A pesar de que hay detractores de la misma, alegando entre otras cosas, que la 
agricultura ecológica supone una vuelta al pasado y un retroceso, la agricultura ecológica moderna no 
puede suponer una involución, ni obviar aciertos conseguidos en anteriores etapas, sino al contrario, 
mejorarlos. Debe desechar los errores del pasado, los modelos y prácticas que han sido contraproducentes, 
y debe avanzar en el entendimiento acerca de cómo interactúan las plantas y animales con el medio. Por 
nuestra parte, debemos entender como la intervención humana puede favorecer dichas relaciones, 
haciéndolas más eficaces, y minimizando el impacto negativo sobre el medio. Resumiendo, investigación, 
y aplicación de dicha investigación. Hoy estamos en condiciones de prever, subsanar y entender gracias a 
la experiencia, la investigación, y la ciencia. 
 



 
 

Es por ello que la agricultura se consolida como una herramienta poderosa para conseguir un medio rural 
desarrollado, ayudando a su consolidación, y a mantener o aumentar las áreas rurales despobladas, 
siempre desde la sostenibilidad y acentuando los enfoques medioambientales, y socioeconómicos y 
propiciando su coexistencia.  
 

3.2. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Normativa en el mundo 
 
A nivel mundial no existe una normativa única que pueda aplicarse a todos los países. Se puede decir que 
en cada región o país del mundo se aplican las normativas propias. Este hecho hace que muchos 
productores tengan que certificarse varias veces en función del destino final de venta. 
 
En los Estados Unidos, por comparar con un país económicamente fuerte, de aproximadamente 380 
millones de habitantes (frente a los 495 millones de la comunidad europea) y con 2 veces la extensión de 
la UE, (9.8 Millones de Km2 frente 4,3 Millones de Km2) el término “ecológico” es una etiqueta utilizada 
para alimentos o productos agrícolas (comida, producto elaborado o fibras) que han sido producidos de 
acuerdo a las normas del departamento de agricultura de Estados Unidos de América (USDA), el cual 
define unos estándares que “integran cultural, biológica y mecánicamente, prácticas que fomentan el 
reciclado de los recursos, promueven el balance ecológico y conservan la biodiversidad”. Los estándares 
de la USDA reconocen cuatro tipos de producción orgánica: 
 

- Cultivos: Plantas que son cultivadas para cosechas de alimentos para personas, como 
alimentación para animales, o bien como fibra para añadir nutrientes a la tierra. 

- Ganadería/Granjas: Animales que se utilizan en la producción de alimentos, fibras o como comida 
para otros animales. 

- Productos elaborados/preparados: artículos que han sido manipulados y envasados (por ejemplo, 
las zanahorias picadas) o combinados, procesados y envasados (por ejemplo, el pan o sopa) 

- Cultivos silvestres: Plantas de una ubicación específica que crecen sin intervención del hombre 
(por ejemplo, bayas, arándanos, moras) 

 
La USDA especifica que el fin último de las operaciones agrícolas ecológicas deben en última instancia, 
mantener o mejorar la calidad del suelo y el agua, y la conservación de los humedales, bosques y vida 
silvestre. 
 
En E.E.U.U., el acto de 1990 para la producción de Alimentos Ecológicos “requiere que el Secretario de 
Agricultura establezca un listado nacional de sustancias permitidas y sustancias prohibidas, que identifica 



 
 

componentes sintéticos que no pueden ser utilizados y componentes orgánicos que sí pueden ser utilizados 
en la producción y manipulación de Alimentos ecológicos”. (National List of Allowed and Prohibited 
Substances. June 2011) 
 
Asimismo, en EE.UU., el Secretario de agricultura promulgó regulaciones estableciendo el Programa 
Ecológico Nacional (NOP, en inglés). La normativa final quedó publicada en el registro federal del año 2000. 
 
Normativa en la Unión Europea 
 
En Europa, actualmente, y desde el 1 de enero de 2009, fecha en que entró en aplicación, la producción 
ecológica se encuentra regulada principal y mayoritariamente por: 
 

- Reglamento (CE) 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos (y por el 
que se deroga el Reglamento (CEE) 2092/91)  

- y por los Reglamentos:  
o R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

R(CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control, 
posteriormente modificado por:  

o Reglamento CE nº 271/2010, de la Comisión de 24 de marzo (DOUE Nº 53, 31/03/2010), 
en lo referente al logotipo y etiquetado. 

- R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 
834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros 
países.  

- Reglamento de ejecución (UE) Nº 126/2012. Referente a pruebas documentales e importación de 
productos ecológicos procedentes de Estados Unidos de América. 

- Habiendo también otros reglamentos de menor entidad: 
o Reglamento de ejecución (UE) Nº 344/2011. Abril 2011 
o R(CE) 1254/08. Diciembre 08 
o Reglamento de ejecución (UE) Nº 505/2012. 
o Reglamento de ejecución (UE) Nº 354/2014. 
o Reglamento de ejecución (UE) Nº 836/2014 

 
El reglamento (CE) 834/2007 realiza una serie de consideraciones previas basadas en principios de 
producción agrícola respetuosos con el medio ambiente, que buscan obtener un alimento de mayor calidad, 
que se haya obtenido a partir de procesos y sustancias naturales. Los métodos de producción ecológicos 
desempeñan un doble papel social, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico, 
y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al 
desarrollo rural (R(CE) 834/2007 consideración (2)). 



 
 

 
Se encarga de definir de forma más precisa los principios y las normas aplicables a la producción ecológica, 
para contribuir a la transparencia y la confianza de los consumidores, así como de realizar una definición 
homogénea del concepto de producción ecológica. 
 
Dada la importancia del mismo, veamos de forma resumida su contenido. 
 
En el Título I del reglamento se trata el Objeto y ámbito de aplicación, así como las definiciones necesarias 
para la correcta interpretación del mismo. El objetivo es tener normativa que regule todas las etapas de la 
producción, preparación y distribución de productos ecológicos, así como de indicar las normas de 
etiquetado y publicidad que hagan referencia a la producción ecológica. 
 
En el Título II, se habla de los objetivos y principios de la producción ecológica. Dentro de los objetivos 
podemos destacar el asegurar un sistema viable de gestión agrario que respete los ciclos naturales, y 
mejore la salud del suelo, agua, plantas y animales, y el equilibrio entre ellos, contribuyendo a alcanzar un 
alto grado de biodiversidad, haciendo un uso responsable de la energía y recursos naturales, y cumpliendo 
con normas rigurosas para el bienestar animal. Por supuesto obtener productos de alta calidad y una amplia 
variedad que no dañen ni la salud humana, animal, ni de las plantas ni dañe al medio ambiente. 
 
Dentro de los principios generales, se habla de un diseño y gestión adecuados de los procesos biológicos, 
basados en sistemas ecológicos que utilicen recursos naturales, excluyan en todo momento el uso de 
OMG, utilicen organismos vivos y métodos de producción mecánicos, estén basados en la evaluación de 
riesgos y en aplicación de medidas preventivas. Asimismo, restringe los recursos a medios externos, y 
limita el uso de medios de síntesis a casos excepcionales. Promueve el uso de recursos renovables, 
compostaje, reciclaje, alimentación y cuidado de animales y plantas de forma ecológica y adaptada al 
entorno.  
 
En cuanto a los productos transformados o elaborados, sus principios también buscan alimentos ecológicos 
realizado mayoritariamente (>95%) a partir de ingredientes ecológicos, restringiendo al mínimo los aditivos 
alimentarios, los ingredientes NO ecológicos, los oligoelementos o los coadyuvantes tecnológicos. 
 
El Título III establece las normas de producción.  Especialmente importante es la prohibición tácita de 
utilizar organismos modificados genéticamente, así como de usar radiaciones ionizantes.  En cuanto a las 
normas de producción vegetal, que son más interesantes para el objeto de este trabajo, la producción 
ecológica deberá recurrir a prácticas de labranza y cultivo que: 
 

- Mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y biodiversidad 
edáficas y prevenga la compactación y erosión del suelo. 



 
 

- Deberá haber rotación de cultivos, que incluya leguminosas y cultivos de abonos verdes, unido a 
la aplicación de estiércol animal.  

- Solamente se podrán utilizar fertilizantes autorizados, prohibiendo explícitamente el uso de 
fertilizantes minerales nitrogenados. 

- La recolección de bayas o plantas silvestres se considerarán como producción ecológica siempre 
que no afecte a la estabilidad del hábitat de la zona y que no se hayan utilizado tratamientos 
químicos no autorizados durante al menos tres años. 

 
En este título también se establece un período de conversión que es distinto en función de que la 
producción sea animal o vegetal y del tipo de ambas. 
 
La producción de alimentos transformados debe obtenerse a partir de ingredientes de origen agrario, solo 
con ingredientes autorizados por el presente reglamento, sin que pueda haber de manera simultánea el 
mismo ingrediente de ambos orígenes: ecológico y no ecológico. Tampoco pueden usarse sustancias o 
técnicas que reconstituyan propiedades pérdidas durante la elaboración o tratado. 
 
La producción de levadura ecológica está regulada también en este Título.  
 
Finalmente se definen los criterios correspondientes a determinados productos y sustancias en la 
transformación. 
 
El Título IV define el etiquetado, del que hablaremos más adelante, ya que fue modificado por el 
Reglamento CE nº 271/2010. 
 
El Título V, es de especial importancia, ya que menciona y define las autoridades y organismos de control. 
También hablaremos de ello con más detenimiento en el siguiente punto. 
 
En el Título VI se definen los intercambios comerciales con terceros países.  En cuanto a exportaciones e 
importaciones se diferencias dos casos. Para exportaciones a países europeos, con el sello europeo y el 
comunitario es suficiente. Para exportaciones a países fuera de la Unión Europea es necesario ponerse en 
contacto con organismos certificadores de los correspondientes países y pasar el control que ellos exigen.  
El producto recibe el sello del país y el productor puede comercializarlo en él.  
 
Los productos importados podrán comercializarse en la EU, siempre y cuando cumplan con los Títulos II, 
III y IV, así como las distintas normas de producción. Todos los operadores deberán haber pasado los 
controles pertinentes y deberán facilitar en cualquier momento la documentación que justifique que cumple 
con todos los requisitos. El producto disponga de un certificado de control.  
 



 
 

Los organismos de control de países no EU deberán homologarse conforme a la Norma Europea EN 45011.    
En la evaluación de la equivalencia deberán tenerse en cuenta las directrices del CAC/GL Codex 
Alimentarius. 
 
No obstante, con posterioridad el Reglamento de ejecución (UE) Nº 126/2012, Referente a pruebas 
documentales e importación de productos ecológicos procedentes de Estados Unidos de América, y el 
R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 
834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, 
modifican este título. 
 
El Título VII establece las disposiciones finales y transitorias, mencionando la obligatoriedad de dar toda la 
información a la Comisión, de transmitir información estadística, de designar un Comité de la producción 
ecológica, especialmente importante es el art.37.2 donde se definen productos prohibidos, permitidos y 
excepciones. Diversas disposiciones de aplicación. La derogación del antiguo reglamento R(CE)2092/91 y 
ciertas medidas transitorias.  
 
Normativa en España 
 
En España, la agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente desde 1989, año en que se aprobó 
el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica". 
 
Este reglamento fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  Dicho reglamento 
ya era de ámbito europeo. Posteriormente entró en vigor el R(CE) 834/2007, ya descrito anteriormente.  
Es importante destacar que el reglamento comunitario deja libertad a los estados miembros para, si así lo 
consideran oportuno, establecer medidas más restrictivas (siempre y cuando dichas medidas se apliquen 
también a alimentos no ecológicos, para no causar un agravio comparativo)  
 
Normativa en Navarra 
 
Por su parte, en Navarra, además de aplicar toda la normativa europea citada anteriormente, aplica 
también: 

- Consejo de la producción agraria ecológica de navarra:  
 

- Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre (BON nº 4, 10/01/00), por el que se aprueba el 
Reglamento sobre la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra 
 



 
 

 
Gráfico 3.1. Legislación aplicable para la producción ecológica. (CPAEN.org) 

 
 
3.3. MÉTODOS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN 
 
 
Métodos de control y certificación en el mundo. 
 
Como hemos comentado anteriormente, son de distinta índole y dependen de cada país. No obstante, 
podemos fijarnos de nuevo en EE.UU. para ver que, a grandes rasgos tienen muchas similitudes con los 
mecanismos europeos. 
 
La certificación ecológica de la USDA confirma que el agricultor o las empresas que procesan alimentos, 
cumple con las regulaciones ecológicas establecidas por dicha entidad (ya sea dentro de los Estados 
Unidos, o bien de forma internacional). 
 
Granjas o empresas procesadoras de alimentos pueden ser certificadas a través de entidades estatales, 
entidades privadas o incluso entidades extranjeras, cuyos agentes están acreditados por la USDA (la lista 
de Agentes acreditados se publica en la web de la USDA https://www.ams.usda.gov/services/organic-
certification/certifying-agents).  Cualquier empresa o granja que venda más de 5.000$ al año en productos 
ecológicos debe estar certificada. Sin embargo, aquellas empresas o granjas que vendan menos de 
5.000$ quedan exentas de la certificación y deben seguir los requisitos de la USDA excepto por dos cosas: 
 

- Las operaciones exentas no necesitan estar certificadas para “vender, etiquetar o representar” sus 
productos como ecológicos, no pueden utilizar el sello oficial de la USDA para etiquetar sus 
productos como “alimento ecológico certificado”. Si quisieran utilizar dicho sello, deberían 
certificarse. 



 
 

- A las operaciones exentas no se les requiere tener un plan de sistema documentando las prácticas 
específicas y las sustancias utilizadas en la producción o procesamiento de productos ecológicos. 

 
Las empresas exentas están asimismo excluidas de vender sus productos como ingredientes para su uso 
en otro productor o manipuladores de productos orgánicos certificados, y pueden ser requeridos por los 
compradores a firmar una declaración jurada afirmando cumplimiento de las normas orgánicas del USDA. 
(Baier, Ann; Ahramijian, Lisa. February 2016). 
 
Antes de que un productor pueda vender, etiquetar o publicar sus productos como ecológicos, deben pasar 
3 años de período de transición donde cualquier tierra utilizada para producir alimentos crudos debe estar 
libre de tratamiento con sustancias prohibidas. 
 
Los productores o agricultores que desean certificarse deben primero rellenar un formulario de solicitud y 
enviarlo al agente oficial certificador de Productos ecológicos (acreditado por la USDA) que incluya la 
siguiente información: 

- Descripción detallada de la certificación que se desea 
- Historial de sustancias utilizadas en la tierra durante los últimos 3 años. 
- Listado de productos cultivados, criados o procesados 
- Un “Plan de sistema ecológico” (OSP) que describe las prácticas y sustancias que se pretenden 

realizar y utilizar durante la futura producción ecológica. 
- Ganaderos o procesadores que no son principalmente una granja (incluyendo granjas con 

criaderos y/o cultivos, que a la vez procesen alimentos) deben presentar un Plan de tratamiento 
ecológico (OHP) 

 
Los agentes certificadores revisan la solicitud para confirmar que las operaciones siguen las regulaciones 
USDA y programan una inspección para verificar que el “Plan de sistema ecológico” o el “Plan de 
tratamiento ecológico” se ajusta a la realidad y que mantienen registros de todo y que, se cumple con la 
legislación en todos los sentidos. (Maine Organic Farmers and Gardeners Association Certification 
Services. February 2016)  
 
Métodos de control y certificación en Europa 
 
En el Título V del R(CE) 834/2007 se establecen los controles que la EU ha definido en el reglamento. En 
general, las medidas de control tienen bastante similitud con el procedimiento anteriormente descrito para 
Estados Unidos. 
 
La normativa europea permite a cada País establecer sus propios mecanismos de control, designando una 
o varias autoridades competentes. 



 
 

Las autoridades competentes deberán hacer controles, al menos, una vez al año, pudiendo incrementar la 
frecuencia de los mismos, basándose en una evaluación del riesgo de que se produzcan irregularidades. 
 
Las autoridades competentes a su vez, pueden delegar facultades a una o varias autoridades de control o 
delegar funciones a uno o más organismos de control.  
 
Las autoridades de control son entidades públicas mientras que los organismos de control son entidades 
privadas. Ambos deberán tener los conocimientos técnicos, el equipo y la infraestructura necesarios para 
realizar dicho control. Asimismo, deben contar con personal suficiente y de cualificación y experiencias 
adecuadas.  
 
Por último, deben ser imparciales y no tener ningún conflicto de intereses. 
 
Se garantizará que los controles realizados sean objetivos e independientes, veraces y eficaces, que 
comuniquen cualquier irregularidad. Las autoridades y organismos de control deben permitir el acceso a 
sus oficinas, e instalaciones proporcionando toda la información que sea necesaria. 
 
Estos organismos o autoridades, confirman que el agricultor, el productor o ganaderos cumplen con los 
requisitos para obtener la certificación de producción ecológica. 
 
Métodos de control y certificación en España 
 
En España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las 
Comunidades Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control públicas, a través 
de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales que son organismos dependientes de las 
correspondientes Consejerías o Departamentos de Agricultura, o directamente por Direcciones Generales 
adscritas a las mismas. 
 
No obstante, algunas Comunidades Autónomas (como las de Andalucía y Castilla La Mancha), han 
autorizado organismos privados para la realización de estas funciones y, en el caso de Aragón, las 
autoridades competentes han designado una autoridad de control pública que ha autorizado a su vez 
organismos de control privados. 
 
La finca o industria donde se ha producido o elaborado el producto, una vez pasados todos los controles e 
inspecciones correspondientes de la Autoridad o del Organismo establecidos al efecto en la respectiva 
Comunidad Autónoma, recibirán el sello acreditativo de que son productores ecológicos. Este 
sello/etiquetado 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 (CE) 834/2007 y sus 
disposiciones de aplicación. 
 

- Descripción detallada de la certificación que se desea 
- Historial de sustancias utilizadas en la tierra durante los últimos 3 años. 
- Listado de productos cultivados, criados o procesados 
- Un “Plan de sistema ecológico” que describe las prácticas y sustancias que se pretenden realizar 

y utilizar durante la futura producción ecológica. 
- Ganaderos o procesadores que no son principalmente una granja (incluyendo granjas con 

criaderos y/o cultivos, que a la vez procesen alimentos) deben presentar un Plan de tratamiento 
ecológico  

- Los agricultores deben firmar una clausula permitiendo al organismo o autoridad certificadora: 
 Acceso a las instalaciones siempre que haya una inspección 
 Facilitar documentación que sea requerida 
 Llevar un libro de cuentas con la compra de material para la agricultura ecológica 

(Semillas, abonos, etc.) 
 Aceptar el tratamiento de datos y la transferencia de datos entre entidades de la 

Unión Europea. 
Los agentes certificadores revisan la solicitud para confirmar que las operaciones siguen las regulaciones 
y programan una inspección para verificar que el “Plan de sistema ecológico” o el “Plan de tratamiento 
ecológico” se ajusta a la realidad y que se mantienen los registros y que, se cumple con la legislación en 
todos los sentidos. (CPAEN, 2016)  
 
Para Navarra, existen cierta documentación que hay que presentar para poder recibir este certificado de 
alimento ecológico. 

 

3.4. ETIQUETADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
 
 

Para garantizar que los alimentos ecológicos que adquieren los consumidores sean auténticos, se ha 
creado un sistema de etiquetado y un logotipo o sello ecológico, que garantizan que los productos 
adquiridos cumplen toda la reglamentación europea pertinente. 
 
En el Título IV del R(CE) 834/2007 definía el etiquetado, siendo modificado posteriormente por el R(CE) nº 
271/2010, y debiéndose tener en cuenta además las siguientes normas: 

- R(CE) 967/2008  
- R(CE) 1254/2008 
- R(CE) 271/2010 



 
 

 
Como se ha mencionado en el punto anterior, un producto ecológico debe estar certificado por un 
organismo o autoridad de control y certificación autorizada.  
Los alimentos ecológicos tendrán que estar identificados mediante la combinación de un código o logotipo 
del órgano de control junto con el sello europeo. 
Solamente esto garantiza que ese producto ha pasado todas las pruebas y controles a los que se someten 
todos los operadores de producción ecológica.  
Asimismo, sólo los alimentos ecológicos certificados pueden llevar los nombres protegidos: 
 

 ECOLÓGICO 
 BIOLÓGICO   
 BIODINÁMICO 
 ORGÁNICO 

 
Y los prefijos: 

 ECO 
 BIO  

 
La legislación protege al consumidor, lo ampara y facilita que, a la hora de comprar, sepa identificar un 
alimento ecológico, de uno que no lo es. Este sello, se implantó para evitar fraudes, y engaños publicitarios. 
Muchas marcas comenzaron a utilizar los prefijos BIO o ECO para aumentar sus ventas, o asociar su 
producto a conceptos ecológicos, sanos, libres de aditivos. En la zona de Navarra fue muy famosa la bebida 
BIO-Solan, que a raíz de la normativa debió cambiar de nombre. Por su parte, en toda Europa, Danone se 
vio forzada a cambiar de nombre sus yogures “BIO de danone”. 
 
Como distintivo, y para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos normales de los 
de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y alguna de las 
menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código de la autoridad y organismo de 
control o un logo especifico, con el nombre y el código de la entidad de control. 
El código numérico será de este tipo: AB-CDE-999 donde: 

-  "AB" es el código ISO para el país dónde se hicieron los controles,  
- "CDE" es un término que conecta con el tipo de producción ecológica como "bio" o "eco" y  
- "999" es un atributo de referencia compuesto por un número de una a tres cifras. 

 
Sello ecológico o logotipo europeo. 
 
En 2009 la EU sacó a concurso las bases para realizar, por internet, propuestas de lo que debía ser el 
nuevo logotipo para identificar los productos ecológicos. 



 
 

El logotipo vencedor fue un diseño sencillo y brillante que combinaba las estrellas de la bandera de la EU 
con la forma de una hoja, en un fondo verde 
Todo aquel producto ecológico, para poder comercializarse, tiene que ir acompañado del siguiente sello 
europeo acreditativo: 
 

 
Gráfico 3.2. Sello de control de la agricultura ecológica europea 

 
Este es el sello del aval europeo que identifica desde 2010 todos los productos ecológicos europeos. Como 
hemos dicho, no se encuentra solo, sino junto con otro sello del organismo certificador de su país de origen. 
En España, los logotipos pueden acordarlos las Comunidades Autónomas (ver Anexo X, logotipos de las 
comunidades autónomas) pero todas tienen una base común: Un sol sobre un campo con tres estrías 
verdes, el cielo de fondo y la luna a la izquierda superior, con el texto “Agricultura ecológica” + la región. 



 
 

 
Gráfico 3.3. Sello de control de la agricultura ecológica de España  

Aquellos alimentos adquiridos con este sello garantizan que: 
 

- Al menos el 95% de los ingredientes del alimento se han producido a través de métodos ecológicos 
certificados. 

- El alimento ha pasado los sistemas de control obligatorios. 
- Se identifica claramente al productor (o transformador) del alimento,  
- Se identifica claramente al organismo de control certificador que ha aprobado. 

 
 
3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
 
 
Los consumidores de alimentos ecológicos tienen altas expectativas, esperan de ellos una serie de 
características diferenciales y, entre otras cosas, es por eso que el consumo de alimentos ecológicos ha 
aumentado, en los últimos años. 
 
Los alimentos ecológicos siempre han tenido detractores y defensores. Parece claro, no obstante, que la 
calidad de los alimentos ecológicos, en general, es mayor que la de los alimentos tradicionales, ya que 
están sujetos a menos riesgos durante su elaboración y cultivo, son más naturales y seguros, con lo que 
tienen menos probabilidades de generar alergias, intoxicaciones u otros trastornos. 
 
Su aporte nutricional es más completo que en alimentos tradicionales ya que:  

- Contienen mayor concentración en proteínas (carnes y vegetales) 



 
 

- Contienen mayor contenido vitamínico (frutas y verduras) 
- Mayor contenido mineral (frutas, verduras, cereales y leguminosas) 
- Mayor nivel de sustancias antioxidantes (frutas, verduras y aceite de oliva) 

 
Por tanto, contribuyen a mejorar las defensas humanas y la resistencia a enfermedades por su elevado 
contenido nutricional. (García; Santiago; 2011) 
 
Composición de los alimentos 
 
La composición de los alimentos (ecológicos o no) y su valor nutricional vienen determinados por las 
características genéticas y el sistema de producción. Los alimentos se componen principalmente por agua, 
fibra y nutrientes. Estos últimos pueden ser macro nutrientes, micronutrientes (en función de la cantidad en 
la que estén presentes en el alimento) y sustancias bioactivas (antioxidantes y activadores enzimáticos) 
Los macronutrientes son las proteínas, lípidos e hidratos de carbono o glúcidos. Los micronutrientes son 
las vitaminas y los minerales requeridos en pequeñas cantidades, pero indispensables y presentes de 
forma natural solamente en los alimentos frescos. 
 
La presencia de sustancias bioactivas en vegetales frescos, no tiene valor nutricional, pero sí un papel 
indispensable en la salud humana, ya que minimizan el riesgo de contraer algunas enfermedades. 
 
Las principales funciones de los alimentos son el aporte de energía, la contribución a la estructura del 
organismo y la regulación de los procesos biológicos. Está demostrada la influencia de la composición de 
la dieta y los hábitos de vida sobre las enfermedades, reconociéndose su relación con la aparición de 
enfermedades. Los alimentos no deben poner en peligro la salud del consumidor a consecuencia de la 
contaminación por agentes químicos, biológicos y de otro tipo. 
 
Existen preocupaciones en la sociedad actual por la composición de los alimentos y la repercusión por la 
ingesta de productos poco seguros. Las intoxicaciones alimentarias, se dan indistintamente en alimentos 
tradicionales y (en menor probabilidad) en alimentos ecológicos, pueden tener varias procedencias: 

- Sustancias que se añaden a los alimentos para facilitar su conservación y/o mejorar su aspecto. 
- Sustancias contaminantes que proceden del medio ambiente, del aire y del agua, y que llegan a 

los alimentos de manera inevitable, y fuera de de posibilidades de control. El contenido de estos 
tóxicos en el alimento varía en función de los métodos de obtención de las materias primas. Pueden 
ser bacterias, virus, protozoos, residuos de fertilizante, fitosanitarios, fármacos u otro tipo de 
sustancias adquiridas por los vegetales al encontrarse en el agua o en el suelo.  
Los de tipo biológico suelen ser responsables de las enfermedades alimentarias y aparecen 
normalmente en huevos y derivados, carne y leche. Están provocadas por patógenos 
microbiológicos que contaminan el alimento (bacterias, virus, hongos o parásitos). 



 
 

También pueden ser alimentos tóxicos aquellos en los que se hayan utilizado sustancias químicas 
en su limpieza o desinfección o por otros que formando parte de su composición intrínseca o 
adquirida del medio se encuentran en los mismos en proporciones no habituales, o por ingesta no 
adecuada. 
 

Para producir alimentos sanos se debe trabajar con un sistema agropecuario en equilibrio.  
Los laboratorios adscritos a la EU publican anualmente sus resultados de continuas analíticas para 
controlar la presencia de residuos químicos en los alimentos.  Los avances científicos y tecnológicos son 
los que permiten ejercer un mayor y mejor control. 
 
Libres de organismos genéticamente modificados (OMGs) 
 
El reglamento de la EU es muy claro en ese aspecto: no se permite el uso de OMG en la agricultura 
ecológica. Los organismos modificados genéticamente tienen impacto negativo en el medio ambiente, en 
la fauna auxiliar y en la pérdida de variedad por la erosión genética.  
 
La disminución de la biodiversidad de especies que en un futuro podrían ser muy útiles a la hora de 
enfrentarse a las condiciones climáticas cada día más adversas, si se utilizan OMGs en lugar de especies 
autóctonas y resistentes, con muchos años de evolución. 
 
Libres de pesticidas y herbicidas 
 
Para el control de plagas y enfermedades, o para las malas hierbas, en agricultura ecológica se utilizan 
técnicas respetuosas con el medio, como fauna complementaria (especies que neutralizan a las plagas, 
incluso en distintos niveles, por si uno no fuese eficaz), trampas de feromonas, o técnicas de laboreo para 
las malas hierbas. Están libres de pesticidas y de herbicidas. 
 
En la agricultura convencional los productos químicos que se emplean son, como hemos mencionado ya, 
perjudiciales para el suelo, la fauna auxiliar e incluso la salud del agricultor. Además, dichos productos 
persisten en el alimento. 
 
Libres de aditivos sintéticos 
 
El uso de aditivos está permitido en la industria alimentaria tradicional, empleándose más de mil. Estos 
aditivos pueden utilizarse para cambiar las características organolépticas de los alimentos procesados, 
para darles cualidades que no tienen, para intensificar las que sí poseen y para hacer más fácil el proceso 
de elaboración o conservación.  
 



 
 

No obstante, los aditivos pueden muy perjudiciales y pueden entrañar un alto riesgo para la salud.  Algunos 
aditivos considerados nocivos son el acesulfame-K, edulcorante artificial relativamente nuevo, el Jarabe de 
maíz de alta fructosa (HFCS, otro edulcorante altamente refinado), el Glutamato monosódico (aminoácido 
potenciador de sabor en sopas), o las grasas trans, entre otros. Dentro de los cancerígenos están el 
Aspartamo (E951) un edulcorante artificial que se encuentra en los productos tan cotidianos como 
productos para hornear, en la gelatina, en los refrescos “diet”, edulcorantes de mesa, etc. 
 
 
Libres de antibióticos 
 
La grasa animal y algunas carnes conservan los antibióticos que se utilizan en la cría de la ganadería 
convencional y en algunos productos que consumimos a diario como p.ej. la leche. Esto puede producir en 
el hombre una resistencia a otros antibióticos que quizás fueran necesarios en algún momento.  Su uso 
está prohibido en la agricultura ecológica, lo que beneficia la salud de los consumidores. En la ganadería 
ecológica, la incidencia de enfermedades en el ganado es menor, por el hecho de realizar un manejo menos 
intensivo y cruel. 
 
Sostenibles  
 
La agricultura ecológica es muy importante para la conservación del medio ambiente. Es respetuosa, por 
eso cuando se consumen alimentos ecológicos, se colabora con todo el ecosistema, impidiendo la 
contaminación de tierra, agua, aire, y demás seres vivos. 
 

- genera una contaminación más baja de aerosoles,  
- Es la que menor huella ecológica deja (produce menos dióxido de carbono, previene el efecto 

invernadero, no genera residuos contaminantes y ayuda al ahorro energético) 
 
La diversidad biológica disminuye con los cultivos industrializados y resulta ser uno de los principales 
problemas ambientales en la actualidad; la agricultura orgánica preserva las semillas para el futuro, 
impidiendo, de este modo, la desaparición de algunas variedades de alto valor nutritivo o cultural. La tierra 
conserva mucho mejor su riqueza biológica. El consumo de estos productos contribuye a evitar la 
contaminación del aire, el agua y la tierra. 
 
Respetuosos con el bienestar animal 
 
Para evitar el estrés de los animales y favorecer su crecimiento en semi-libertad el reglamento europeo 
tiene medidas específicas para la habitabilidad en las granjas. 
 



 
 

Estas condiciones de vida permiten que los animales se desarrollen a su ritmo natural y en unas 
condiciones de vida adecuadas, la ganadería ecológica potencia las variedades autóctonas, que son las 
que mejor se han adaptado a las condiciones de la zona. Los animales no son manipulados artificialmente 
o de manera intensiva para lograr una mayor producción, ya que, entre otros aspectos, no se practica la 
inseminación artificial ni se emplean hormonas. 
 
La alimentación de estos animales se basa en pastos naturales, leche preferiblemente de su propia madre, 
y piensos y forrajes ecológicos, exentos de pesticidas, fertilizantes y transgénicos. Es importante destacar 
que un animal bien cuidado y sin estrés goza de más salud y produce más, y alimenta mejor. 
 
Respetuosos con la naturaleza 
 
La agricultura ecológica fertiliza la tierra y frena la desertificación; favorece la retención del agua y no 
contamina los acuíferos; fomenta la biodiversidad; mantiene los hábitats de los animales silvestres, 
permitiendo y favoreciendo la vida de numerosas especies; respeta los ciclos naturales de los cultivos, 
evitando la degradación y contaminación de los ecosistemas; favorece la biodiversidad y el equilibrio 
ecológico a través de diferentes prácticas: rotaciones, asociaciones, abonos verdes, setos, ganadería 
extensiva, etc.; potencia la fertilidad natural de los suelos y la capacidad productiva del sistema agrario; 
recicla los nutrientes incorporándolos de nuevo al suelo como compost o abonos orgánicos, y utiliza de 
forma óptima los recursos naturales. 
 
En resumen, respeta el equilibrio de la naturaleza contribuyendo a la preservación del ecosistema y al 
desarrollo rural sostenible. 
 
Responsabilidad social de las empresas 
 
Muchas zonas rurales deprimidas y despobladas se transforman en zonas habitadas gracias al 
aprovechamiento de los recursos autóctonos, y a los proyectos empresariales ligados a la tierra, la tradición 
que permiten cultivar y elaborar productos y dinamizar esas zonas. Las empresas deben contribuir al 
desarrollo del entorno bien con la contratación de personal local o bien con las empresas proveedoras. 
Además, deberán informar de modo claro y honesto toda la información relativa para poner en valor no sólo 
la característica del producto ecológico sino todos los servicios relacionados y su propia credibilidad como 
agricultores o ganaderos.  
 
Beneficiosos para la salud 
 
La agricultura ecológica, al ejercer más sistemas de control y restringir el uso de prácticas y medios de 
producción de riesgo nos ofrece más seguridad alimentaria y minimiza las repercusiones sobre el medio 
ambiente. 



 
 

 
En los alimentos tradicionales el uso de fitosanitarios, antibióticos, aditivos, colorantes y conservantes se 
utiliza para incrementar el crecimiento de la planta o el fruto de forma artificial, para controlar plagas, 
enfermedades que ataquen la planta o el fruto, e incluso para, en la elaboración de alimentos procesados, 
mejorar el proceso productivo. 
 
En los alimentos orgánicos, la presencia de dichos compuestos es inexistente o residual, por tanto están 
libres de dichos compuestos, haciéndolos más beneficiosos que los convencionales. 
 
En la agricultura no ecológica, el uso de abonos y fitosanitarios químicos, esquilma la tierra, provocando 
que haya un déficit de oligoelementos del suelo, y, todo parece apuntar a que es la causa directa de 
distintas enfermedades en personas. Por ejemplo, un exceso de abonos nitrogenados para obtener mayor 
peso de la planta, puede causar presencia de residuos en los vegetales. Si los residuos se van acumulando 
en cantidades elevadas, pueden causar en las personas efectos negativos que van desde una simple 
intoxicación hasta efectos más graves (cancerígenos). 
 
Más sabrosos 
 
En las pruebas comparativas de calidad, realizadas entre alimentos ecológicos y los tradicionales, los 
ecológicos son igual o mejor valorados que los tradicionales, dependiendo del producto. El contenido de 
agua en los alimentos tradicionales es de entre el 5 y el 30% mayor que en los alimentos ecológicos. Un 
menor contenido en agua mejora las características organolépticas y prolonga la conservación. 
 
Las hortalizas y frutas pueden tener menor desarrollo y ser menos atractivas, pero sus sabores son más 
marcados, con más azucares. Los alimentos ecológicos presentan un menor calibre, los colores menos 
intensos, más aromáticos y sus zumos más densos, y aportan mayor cantidad de fibras a la dieta. 
 
De igual forma los alimentos ecológicos elaborados, al hacerlo de forma artesanal, recuperan gustos 
originales, y por tanto tienen mejor sabor. 
 
Las plantas crecen más sanas, al utilizar solo los nutrientes necesarios, no en exceso, y se desarrollan 
mejor, conservando el aroma original, el color y el sabor. 
  
En las explotaciones ganaderas tradicionales se utilizan productos y técnicas para que el animal adquiera 
un peso mayor, haciendo que el animal acumule más cantidad de líquidos. El consumidor paga este 
producto, pero al cocinar el alimento, el peso acumulado en forma de líquido se pierde. 
 
 



 
 

Tiempo de conservación  
 
El periodo de conservación de los alimentos ecológicos puede ser mayor que en alimentos tradicionales, 
ya que el uso de abonos nitrogenados genera un aumento del contenido de proteínas en la planta, sin valor 
biológico, aumentando la cantidad de agua de los productos, disminuyendo los oligoelementos y por tanto 
menor conservación de los productos,  
 
Máximos niveles de calidad 
 
Los alimentos ecológicos tienen que pasar rigurosos controles de calidad, establecidos en la normativa 
europea, por medio de autoridades u organismos certificados que velan por la salud del consumidor. 
Dichas autoridades u organismos supervisan, inspeccionan, testean y, si todo está acorde a la normativa 
(R(CE) 2092/91) certifican. Toda la cadena está sujeta a controles e inspecciones. 
 

3.6. LISTADO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS DISPONIBLES EN EL 
MERCADO 

 
Los alimentos ecológicos disponibles en el mercado son muy numerosos, nos podemos encontrar con: 
 

 Aceite, vinagre, especias 
 Algas y setas 
 Alimentación infantil 
 Alimentación para animales 
 Alimentación sin gluten 
 Bebidas vegetales 
 Café 
 Caldos y sopas 
 Carnes 
 Cereales y derivados 
 Cerveza 
 Chocolates, cacao, sucedáneo 
 Conservas vegetales 
 Copos, cereales, muesli… 
 Endulzantes 
 Frutas, hortalizas 
 Frutos secos 

 Galletas y bollería 
 Harina y preparados 
 Infusiones 
 Lácteos y derivados 
 Legumbres 
 Mermeladas, conservas de fruta 
 Pan 
 Pasta 
 Pescados 
 Productos elaborados 
 Productos para la alimentación 

macrobiótica 
 Proteína vegetal 
 Suplementos nutritivos y herboristería 
 Té 
 Vinos  

 



 
 

3.7. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN EL MUNDO Y SU 
SITUACIÓN ACTUAL  

 
Durante los últimos 30 años, el interés por la agricultura ecológica y por los alimentos ecológicos ha ido 
creciendo año tras año. La demanda de alimentos ecológicos ha aumentado en casi todos los países del 
mundo, a pesar de la crisis mundial, de que ha habido ausencia de información y de carencia de campañas 
específicas de fomento y divulgación. 
 
El número de países que tienen agricultura ecológica en el mundo es de 164, en los que existen 37.5 
millones de hectáreas de tierra cultivable ecológicas, incluyendo la superficie en proceso de conversión a 
ecológica.  
 
Solamente el 0.9 % del total de la tierra cultivable es ecológica. Tan sólo diez países tienen un porcentaje 
mayor al 10% de tierra agrícola ecológica cultivada.  
 
En 2012, se registraron 1.9 millón de productores, de los cuales, más del 75% se encuentran en países 
desarrollados. 
 
Oceanía es el área que mayor porcentaje de superficie ecológica tiene (32%), seguido de Europa (30%) y 
Latinoamérica (18%). 
 

  
Gráfico 3.4. Distribución mundial de la superficie dedicada a la agricultura ecológica. IFOAM. 2014 

 
 
Por países, Australia es el que mayor superficie tiene, con 12 millones ha, la mayoría pastos dedicados 
principalmente a ganadería); a continuación, le siguen Argentina (3, 6 millones ha), Estados Unidos (2,2 
millones ha), China (1,9 millones ha), y España (1,6 millones ha) según datos de FIBL 2014. 



 
 

 
La alimentación ecológica se está convirtiendo en un negocio millonario a nivel mundial, impulsado sobre 
todo por los países desarrollados, gracias a la concienciación social de sus habitantes. Dicho crecimiento 
se comporta de una forma desconocida hasta ahora por la agricultura convencional, con porcentajes de 
crecimiento que van desde el 5% en los países con menor crecimiento hasta el 40% en aquellos con 
crecimiento máximo. 
 
Los motivos de este crecimiento se atribuyen a: 

- Una mayor concienciación, más comprometida con: 
o La salud  
o Medio ambiente  
o Equidad 
o Respeto (futuro del planeta) 

- Temor hacia los productos tradicionales, a raíz de enfermedades como la enfermedad de 
Creutzfeldt Jakob,  

- Temor a los productos modificados genéticamente,  
- Otras amenazas a la salud. 

 
Gracias a este crecimiento, la importancia del sector ecológico en el mercado de alimentos es cada vez 
mayor. En el 2012 el consumo mundial fue 40 millones de dólares (FIBL 2014), distribuidos como se puede 
ver en el gráfico: 
 

 
Gráfico 3.5. Consumo mundial de alimentos ecológicos. FIBL 2014 



 
 

 Estados unidos (45%), Alemania (14%), Francia (8%) se reparten la mayor parte del mercado, seguidos de 
Gran Bretaña, Canadá, Italia, Suiza, Japón, Austria y España con porcentajes más bajos. 
 
El mercado potencial teórico de crecimiento en los países desarrollados es aún muy amplio. Si comparamos 
el total de alimentos ecológicos frente al total de alimentos (ecológicos o no), este es muy pequeño, 
quedándose en valores menores al 1,25% en los principales países como Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Japón, o Italia.  
 
Dinamarca, Austria y Suiza son los mercados con mayor producción y consumo hay, oscilando entre 2% y 
2.5% del total (IFOAM 2011). 
 
Otro factor que demuestra el crecimiento del negocio de alimentos ecológicos es la incorporación de 
grandes marcas como, Mc Donald’s, Nestlé, Danone, Mars, Dole, Sandoz y Benetton, en su afán de 
incorporarse a tiempo a este mercado.  
 
No obstante, a pesar de este crecimiento en los mercados, un problema principal es la ausencia de 
normativas estandarizadas a nivel internacional, carencia de normas y de reconocimiento de acreditaciones 
de agencias certificadoras, lo que obliga a los países en desarrollo a certificarse con distintas agencias en 
función del país al que se va a exportar destino. 
 
Situación en EEUU 
 
Estados Unidos es el mercado líder en bebidas y los alimentos ecológicos elaborados. No obstante, la 
superficie de producción ecológica es tan solo de 900 mil ha, que representan un 0,2% del área total 
utilizada. 
 
El mercado de alimentos ecológicos superó los 13.000 millones de dólares, en 2005, en ventas; y durante 
los cinco años posteriores, ha ido obtenido ratios de crecimiento medios del 20%, lo cual es llamativo si se 
comparan con el 4% que obtuvo la tasa de crecimiento del mercado de la alimentación en general en el 
mismo período. Las categorías de alimentos ecológicos que más venden son: 

- Productos frescos (frutas y verduras),  
- Las bebidas sin alcohol y  
- Los lácteos (ICEX 2006). 

 
Los alimentos ecológicos de importación son principalmente ingredientes o materias primas para 
elaborar a su vez alimentos ecológicos procesados con certificación orgánica, aunque también se importan 
productos frescos, para complementar su producción nacional (legumbres, hortalizas, frutas).  



 
 

Los productos frescos de origen animal no tienen cabida prácticamente, pues la demanda se cubre con la 
producción nacional. De Europa, fundamentalmente importan productos procesados de mayor valor 
añadido, tales como pasta, aceite de oliva y vino (INFO 2013). 
 
Inicialmente, los productores dedicados a los alimentos ecológicos eran explotaciones familiares pequeñas 
o cooperativas, pero gracias al crecimiento en la demanda del mercado, muchos se han transformado en 
grandes compañías, que han seguido creciendo, incrementando sus líneas de productos o comprando 
marcas de otras empresas de menor tamaño. 
 
Algunas multinacionales de productos, como Kraft Foods, Kellogg, Coca Cola, Nestlè, Mars, Heinz o 
General Mills han adquirido marcas de productos ecológicos o lanzado sus propias líneas de producto. 
 
Los dos canales de comercialización principales son las tiendas naturistas y los supermercados (estos 
últimos son responsables del aumento de demanda en los últimos años). En menor grado, está la venta 
directa, (ferias de agricultores, mercados) y la venta por internet. 
 
El perfil del consumidor de alimentos ecológicos americano es una persona con alto poder adquisitivo y 
nivel de estudios asimismo alto. Aunque tenga un mayor precio, el 73% de los americanos consumen, al 
menos de manera ocasional, alimentos ecológicos (ICEX 2006).  
 

3.8. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA EU Y SU SITUACIÓN ACTUAL  
 
 
Desde mediados de los ochenta, solamente en la EU, la superficie total destinada a cultivos ecológicos ha 
crecido desde los 6 millones de hectáreas en 2005 a los 10.3 millones de hectáreas en 2014.  
 
Los países que encabezan el número de hectáreas dedicadas a la producción ecológica son: 
 

- España con 1.7 millones de ha 
- Italia, con 1.3 millones de ha, y con tendencia decreciente 
- Francia, con 1.1 millón de ha 
- Alemania con 1 millón de ha 

 
Entre los cuatro países sumarían un 45% del total de superficie ecológica de los EU-28 



 
 

 
Gráfico 3.6. Área de cultivo ecológico en Europa en 2014.  FIBL 2016  

 
Este crecimiento en la superficie cultivable, ha ido acompañado por un mercado boyante que ha gozado 
de una salud excelente en la última década, pasando de los 11.100 millones de euros en 2005, a los 24.000 
millones de euros de 2014. (IFOAM, 2016) 
 
Estas cifras no hacen sino avalar las expectativas de los consumidores de alimentos ecológicos, con 
respecto a una comida de calidad máxima, que proteja el medio ambiente, que proteja asimismo las 
condiciones de los animales y plantas, y por extensión, promueva o favorezca el desarrollo de áreas rurales.  



 
 

Recientemente, el movimiento ecologista ha estado trabajando en una visión mucha más justa y respetuosa 
con el medio ambiente, y mucho más consciente de la necesidad de alimentos más sanos y sistemas 
agrícolas más respetuosos aún, en un proyecto de cara al 2030. En esta visión, el objetivo sería tener el 
50% de la agricultura ecológica, basada en los principios de salud, ecología, justicia y respeto por el medio 
ambiente. Todo ello a pesar del desequilibrio existente todavía entre la producción tradicional y la 
producción ecológica. 
 
Basándose en las demandas actuales, la tendencia creciente de demanda durante los últimos años, y la 
visión a futuro, el sector de alimentación ecológica tiene aún un gran potencial de desarrollo.  
 
Sin embargo, si el sector europeo no actúa con rapidez y acorta las diferencias existentes entre demanda 
y distribución, puede llegar a perder la oportunidad de capitalizarse en el crecimiento sostenible del sector 
ecológico y en la inversión potencial. 
 
Situación actual en Europa 
 
El crecimiento del mercado ecológico ha variado en función de cada país. Si bien las ventas al detalle de 
alimentos ecológicos han aumentado en dos cifras en países como Suecia (+45%) o Francia (+10%), en 
otros países como Bélgica (3,8%) o Reino Unido (4%) el crecimiento ha estado por debajo de la media y 
de lo esperado.  
 
De igual forma hay mucha diferencia en el gasto per cápita en alimentos ecológicos, con Luxemburgo y 
Dinamarca, liderando el gasto. Mientras que Eslovaquia y Bulgaria estarían al final de la lista. A pesar de 
todo, en líneas generales, el gasto per cápita ha aumentado, situándose el gasto medio per cápita anual 
en 47€. 
 
El desarrollo del sector ecológico en 2014 se vio caracterizado por dos tendencias opuestas. Por un lado, 
el mercado creció a un ritmo mayor que en los dos años previos, con un nivel de ventas que en la EU 
alcanzaron los 24.000 millones de euros (26.200 en toda Europa). Esto represento una tasa de crecimiento 
del 7,4%, con respecto al 2013. Por otro, el número de importadores y procesadores en la EU crecieron un 
19% y un 17% respectivamente, el crecimiento y desarrollo de la superficie de producción ecológica se 
ralentizó, creciendo solamente un 1,1% y con una caída del 0,2% del número de productores. (IFOAM, 
2016) 
 
El principal consumidor es Alemania, alcanzando el 31% del volumen total de ventas en Europa, 21,5 
billones de euros. Francia con un 21%, fue el segundo y a continuación Reino Unido (9%), Italia (8%), Suiza 
(7%) y Austria (5%). El mercado de alimentos ecológicos es pequeño en todos los países con relación al 
mercado de alimentos total, oscilando entre el 2.5% y el 0.5%. 



 
 

 Gráfico 3.7. Los diez países europeos con mayor volumen de mercado en alimentos ecológicos. FIBL 2013 
 
Los canales de comercialización son fundamentalmente: supermercados, tiendas especializadas y venta 
directa. El uso de esos canales varía considerablemente entre países: 
 

- Los supermercados predominan en Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, Austria y Suiza 
- Las tiendas especializadas están más implantadas en Francia, España, Alemania, Bélgica, Italia y 

Holanda.  
- La venta directa se da en todos los países en mayor o menor medida. No obstante, en países como 

Austria y Suiza, sus ventas igualan o superan a las de las tiendas especializadas.  
 
Se estima que la importancia de los supermercados se incrementará conforme vayan pasando los años. 
(IFOAM 2001). 
 
La tendencia actual sería: 

- Un mercado dinámico: el mercado de producto al detalle es un mercado en constante crecimiento 
y evolución, que ha aumentado un 7,4% en 2014. Esto puede considerarse como un crecimiento 
excepcionalmente positivo, teniendo en cuenta que entre 2006 y 2012 el crecimiento fue de tan 
solo alrededor de un 2,5%. 

- Los consumidores se gastan más dinero en alimentos ecológicos: el gasto per cápita se ha 
incrementado un 110%, pasando, desde 2005 hasta 2014, de los 22,4€ a 47,4€. No obstante, el 
consumo de bebidas ecológicas se ha mantenido constante, incrementando solamente un 13% en 
el mismo período. 

 



 
 

 

 
Gráfico 3.8.  Incremento de ventas en la EU-28 en 1 año, incremento total en 10 años, ventas totales actuales y gasto 

medio per cápita de un europeo. IFBL 2016 
 

- Los consumidores demandan productos de alta calidad: hay ciertos productos que han superado 
la media en la cuota de mercado en las ventas. Destacando: 

 Huevos ecológicos: alcanzan entre un 11% y un 22% en Bélgica, Alemania, 
Austria, Finlandia, Francia y Holanda. 

 Productos lácteos: entre un 5% y un 10% en Austria, Alemania y Holanda. Ese 
porcentaje es mayor si solo nos fijamos en la leche (15,7% en Austria) 

 Frutas y verduras representan un 20% de los mercadillos ecológicos, por ejemplo, 
de Italia, Irlanda, Francia, Alemania o Suecia. 

 
El mercado ecológico potencial no está explotado al 100%. Recientes estudios en EEUU y en la EU 
occidental, sugieren que el sector comprendido por las mujeres, los preocupados por la alimentación y la 
gente más joven son los que manifiestan interés por los alimentos ecológicos. No obstante, mientras que, 
en EEUU, las personas no pretenden que al ser alimento ecológico vaya a saber distinto, en Europa, por 
el contrario, sí que hay muchas expectativas de que los alimentos ecológicos deben tener mejor sabor. 



 
 

Esas expectativas son incluso mayores para profesionales de la cocina (chefs), que buscan las mejores 
cualidades organolépticas en su materia prima. 

 
Gráfico 3.9. Producción ecológica en Europa. Cuadro resumen (FIBL/AMI.2016) 

 
El mercado ha crecido, pero la producción se ha quedado ligeramente estancada. En 2014, 10,3 millones 
de hectáreas, que corresponden a un 5,7% de toda la superficie cultivable, se destinaban producción 
ecológica. Pero el crecimiento anual se ha ralentizado o desacelerado, siendo en el 2014 de 1,1%.  En 
algunos países pioneros como Austria, Alemania, Dinamarca o Reino Unido, el área de producción de 
alimentos ecológicos se ha estancado o incluso decrecido. 
 
Se podría argumentar que esta ralentización es la consolidación del mercado ecológico. Pero, mientras 
que algunos países se han estancado, otros países están en buena forma, como, por ejemplo, en España, 
Portugal, Bélgica, Francia o Bulgaria, que han crecido más de un 5%, con respecto a 2013. Con lo cual ese 
argumento quedaría invalidado. En concreto, para Portugal, Bulgaria y España, dicho crecimiento ha ido 
acompañado de un crecimiento en el número agricultores ecológicos. En contraste con el desarrollo de los 
agricultores, el número de procesadores de alimentos ha crecido: alrededor de 8.000 nuevos procesadores. 
Por tanto, mientras que la alimentación ecológica es una gran oportunidad de negocio para agricultores, 
importadores, tiendas y procesadores de alimentos, el crecimiento dinámico del mercado ecológico ha dado 
como resultado más y más importadores y comerciantes, que acceden por primera vez a dicho mercado, 
o que expanden ya sus negocios existentes. 
 
Sin embargo, la producción ecológica no está yendo a la misma velocidad. 



 
 

Como la producción se ha estancado por detrás del crecimiento de mercado y de la demanda real, hay 
riesgo de que se necesiten importaciones de alimentos ecológicos para solventarlo, y que los agricultores 
de la Unión no se beneficien de esta oportunidad.  
  
Las cifras de mercado más destacables de la Unión Europea son: 

- Las ventas al detalle se valoraron en 24.000 millones de euros, representando el segundo mercado 
más grande de alimentación ecológica, por detrás solamente de Estados Unidos (27.100 millones 
de euros) 

- El mercado de la EU registro un crecimiento aproximado de 7,4%. El mayor crecimiento fue en 
Suecia (por encima del 40%).  

- Los consumidores de la EU gastan de media 47,4€ por persona al año. Durante la pasada década, 
ese gasto se ha duplicado. Los suizos siguen siendo la sociedad que más gastan (221€/persona y 
año). En los Estados Unidos, el consumidor hasta per cápita una media de 85€/año, cifras del 2014. 

- Globalmente, los países europeos registran las mayores cuotas de ventas de alimentos ecológicos 
como porcentaje de sus respectivos mercados de comida. Dinamarca, tiene la mayor cuota de 
mercado, con un 7.6%, con cierto tipo de productos individuales, o familias de productos, que 
superan esas cuotas. Por ejemplo, los huevos ecológicos superan el 20% del total de la venta de 
huevos del país. 
 

Las cifras de producción más destacables de la EU son: 
- Existen casi 260.000 productores ecológicos en la EU. El mayor número se encuentra en Italia con 

casi 49.000. Durante la pasada década el numero ha crecido un 57%. 
- Existen aproximadamente 50.000 procesadores, y unos 1.700 importadores. La cifra de ambos se 

incrementó un 19% y un 17% respectivamente, de forma bastante significativa en todos los países, 
siendo Alemania el que mayor número de importadores tuvo (326) mientras que Italia nuevamente 
fue el país con mayor número de procesadores de alimentos ecológicos (12.000). 

- La agricultura ecológica representa un 5,7% del total de producción agrícola. El país con mayor 
porcentaje es Austria con un 19,4%. En el resto de Europa, Liechtenstein es el que mayor 
porcentaje tiene, con un 31%. 

- El crecimiento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica fue de un 1,1% en la EU. Durante 
la última década se ha crecido un total de un 60%. 

- En los recientes años, ha habido una deceleración del crecimiento, especialmente en Grecia y 
Reino Unido. Se ha notado un estancamiento en países como Austria, Dinamarca, Alemania y 
Hungría. Sin embargo, en otros países como Francia, Italia, Eslovaquia y Eslovenia, la superficie 
creció. 

- Pastos permanentes constituyen la mayor área dedicada en la EU, con 4,6 millones de hectáreas, 
le siguen las 4,1 millón de ha de tierra arable, y 1,2 millones de cultivos permanentes. (IFOAM, 
2016)   



 
 

 
Gráfico 3.10. Tabla resumen comparativa entre Unión Europea (EU-28), Europa, Mundo, estados miembro EU 15, 

estados miembro EU13, países que optan a ser estados miembro (CPC), y European Free Trade Association (incluye 
Islandia, Noruega, y Suiza –EFTA). FIBL 2016 

3.9. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA Y SU 
SITUACION ACTUAL 

 
Gracias a la excelente climatología y a los sistemas extensivos de producción que se aplican a numerosos 
cultivos, España es un país con condiciones idóneas para el desarrollo de la agricultura ecológica. En 
cuanto a la producción animal, asimismo, España conserva un patrimonio genético muy importante de 
razas locales, rústicas mayormente y perfectamente adaptadas al medio, lo cual favorece un régimen 
extensivo de cría y explotación. Y no hay que olvidar el grado de maestría que ha alcanzado la profesión 
de apicultor, que combina tradición y desarrollo, con un manejo muy cuidado que da lugar miel, cera y polen 
de calidad excelente tanto por la variedad como por la flora melífera española. España se caracteriza por 
su diversidad, gracias a los diferentes climas, las diferencias culturales, los distintos ámbitos agrarios y un 
excelente sistema de producción, disponiendo además de una estructura de control potente y competente. 
 
La alimentación ecológica contribuye de manera importante a la balanza comercial agroalimentaria 
española, dejando un saldo comercial de 389 millones de €, en 2012, y cubriendo las importaciones con 
las exportaciones en un 294%. Es por ello que la alimentación ecológica ofrece un elevado potencial de 
desarrollo y por consiguiente, de generar de empleo (y riqueza). 
 
  



 
 

La evolución de la agricultura ecológica España 
 
La agricultura ecológica se viene practicando en España desde la década de los ochenta, siendo la 
evolución espectacular desde entonces, de forma análoga a lo sucedido en la EU. Al principio, se desarrolló 
más el aspecto normativo, ya en 1988, se extiende el ámbito de aplicación de la Ley 25/70 sobre el “estatuto 
de la viña del vino y de los alcoholes” a productos ecológicos, para, al año siguiente, aprobar el Reglamento 
de la denominación genérica “Agricultura ecológica”, y el correspondiente Consejo Regulador. 
 
A principio de la década de los noventa, aparece el primer reglamento comunitario R(CEE) 2092/91, sobre 
la producción agrícola ecológica, así como su indicación en productos agroalimentarios, que se convertiría 
en la norma fundamental para el desarrollo del sector español. El motivo era tener una reglamentación 
armonizada que ayudaba las exportaciones de producto ecológico a los distintos países miembros de la 
UE. Dicho reglamento, se articula en España mediante el Real Decreto 1852/1993, que sirve para crear la 
Comisión reguladora de la agricultura ecológica, que nace como un órgano adscrito al MAPA, para el 
asesoramiento, pero constituyendo realmente un foro donde participan los productores, distribuidores, los 
consumidores, y las Administraciones Central y Autonómicas. 
 
A finales de los noventa, España tuvo un crecimiento exponencial, tanto en operadores como en superficie. 
Este crecimiento se vio quizás impulsado por la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de las 
competencias en dicha materia, apoyado activamente la producción ecológica.  En paralelo, en la Unión 
Europea, continuó el desarrollo normativo, aprobando en 1999 el R(CE) 1804/99, que complementa la 
norma del 91, en materia de producción animal, y al año siguiente, en el 2000, se crea el primer logotipo, 
que incluye los términos “Agricultura ecológica. Sistema de Control  CE”, que nace para ser usado de 
manera voluntaria en las etiquetas de productos ecológicos. 
 
La situación actual en España 
 
España, en la actualidad, posee una gran superficie, y una estructura potente de producción ecológica, la 
mayor de la EU y una de las mayores del mundo, en lo que a productores y superficie se refiere (1.7 
millones ha, y 34 mil productores y procesadores). 



 
 

 
Gráfico 3.11. Porcentaje aportación del cultivo ecológico en España. IIFBL 2016 

 
En lo que a superficie respecta, su crecimiento ha sido imparable, desde 2007 a 2014. En los últimos diez 
años España ha pasado de tener 800 mil ha, a, en términos absolutos, ser el país con mayor superficie de 
cultivo ecológico de la EU, con 1.7millones de ha en 2014. Esa cantidad supone el 6,9% del total europeo. 
 
De esos 1,7 millones, el 48% son pastos vedes, el 14,2% son cultivos rotativos, el 31,4% son cultivos 
permanentes, y el 6,4% son otros tipos de cultivos ecológicos, como podemos ver en el cuadro resumen a 
continuación:  



 
 

 
Grafico 3.12. Tipos de cultivo (%), Nº de productores, Nº de procesadores y Nº total de ha. IFBL 2016. 

 
Si nos fijamos en la evolución en área de cultivo ecológico solamente en España desde 1991, podemos 
ver claramente esa tendencia de crecimiento. 
 

 
Gráfico 3.13. Evolución de superficie de producción ecológica en España 1991-2012. MAGRAMA 2013 



 
 

 El ligero descenso de superficie desde 2012, no lo es tal, sino que es debido a que se modificó la manera 
de reportar: según la definición de Eurostat en el apartado “6 Otras superficies (Cultivos específicos)” se 
incluyen las superficies correspondientes a: Terreno forestal y plantas silvestres (sin uso ganadero), Rosa 
de Damasco, Árboles de navidad, y Otras superficies no incluidas en ningún otro lugar. 
 
En cuanto a la producción en España, también ha ido en constante crecimiento, incrementándose el 
número de operadores constantemente y continuamente desde 1991.  
 

 
Grafico 3.14. Evolución de la Producción Ecológica (1991-2012) Número de operadores (NIF) 

 
Se aprecia un ligero estancamiento en 2012, que puede deberse a varios factores: 

- La disminución de la población española consumidora como del número de hogares. 
- La tendencia decreciente del Índice de Precios de Consumo (IPC) general y del grupo de alimentos 

y bebidas no alcohólicas que rompe la tendencia creciente de años anteriores. 
- La relación existente entre la evolución del PIB y el crecimiento del mercado de la restauración: en 

los cuatro últimos años se viene registrando un paulatino aumento de la actividad en el mercado 
de la restauración, si bien todavía sólo se refleja en una restricción de la tasa de descenso. 
(MAGRAMA, 2014) 
 

En lo que a consumo respecta, España ocupa la octava posición del consumo europeo de alimentos 
ecológicos, un mercado (el europeo) liderado por Alemania, con un 30% de cuota, y en el cual, los 
ciudadanos europeos gastan 24.000 millones de euros al año en productos ecológicos. 
 
 



 
 

 
3.15 Venta total. Incremento en ventas y Gasto per cápita en España. IFOAM 2016 

 
 
 
El consumo en otros países europeos, siguen estando por encima de las cifras de consumo en España, 
pero se observa un ligero cambio de tendencia y sobre todo un gran potencial de crecimiento.  
El gasto per cápita en 2009 era de 13 euros, mientras que en 2014 alcanzó los 21,7 euros, (lo que supone 
un incremento aproximado del 69% en 5 años, años de crisis económica, además)  
 
España consumirá poco, pero es no obstante el principal productor y suministrador de productos ecológicos 
en Europa: el 35% de los alimentos ecológicos consumidos proceden de nuestro país. La demanda exterior 
es tan grande que el 75% de la producción ecológica en España se destina a la exportación.  
 
En lo que a Navarra respecta, y su relevancia con respecto al resto de comunidades autónomas,  
Navarra, solamente destaca por haber sido la comunidad con más ha incremento de superficie, pasando 
de las 30.270 ha en 2010 a las 73.430 ha en 2011, lo que supone un 138,24%, manteniéndose esta cifra a 
pesar de las 64.524 ha de 2014, por el motivo explicado anteriormente del cambio en la forma de reportar.  
Esta comunidad pasa a ocupar el quinto lugar por este concepto, detrás de Andalucía (51,32%), Castilla-
La Mancha (17.11%), Cataluña (6.36%) y Extremadura (4.85%). No obstante, este incremento se ha dado 
fundamentalmente en Pastos y prados permanentes. 



 
 

 
3.16 Superficie de pastos por Comunidad Autónoma. MAGRAMA 2014  

En cuanto al resto de cifras, Navarra se encuentra a la cola en todas, no destacando ni en número de 
operadores, ni en ganadería, ni en acuicultura, ni en apicultura, ni en productos elaborados. 
 
En número de operadores, las cinco Comunidades Autónomas más importantes son Andalucía, Castilla la 
Mancha, Extremadura, Murcia u Cataluña, en actividad primaria. 
 
En actividad secundaria encabeza Cataluña, Andalucía, C. Valenciana, Castilla la Mancha y Murcia, 
respectivamente. 
 



 
 

 
3.17 Número de operadores por Comunidad Autónoma. MAGRAMA 2014 

 
Impacto de la crisis económica en los productos ecológicos 
 
En un principio, como hemos visto, la crisis económica no está impidiendo que los consumidores se 
interesen cada vez más, por los productos ecológicos. Aún más, para una gran parte de ellos, se está 
convirtiendo en una manera de manifestar su compromiso medioambiental. 
 
Los consumidores compran este este tipo de productos, algunos de forma ocasional y otros habitualmente, 
a pesar de la crisis. 
 
Según Alcampo, a pesar de la crisis, y del coste medio de los productos ecológicos, (“entre un 30% y un 
50% más caro), la venta de estos bienes en los establecimientos de esta marca se incrementó un 20%, en 
2008, con respecto al año anterior. Esta distribuidora francesa, introdujo en sus supermercados hace diez 
años este tipo de alimentos y, actualmente, cuenta con una oferta de 600 productos, de las cerca de 50.000 
referencias existentes de productos ecológicos. 
 
Por su parte, Eroski, ha creado su propia marca de productos ecológicos, compuesta por siete referencias 
destinadas a vegetales en y una al arroz. La cadena vasca comercializa 23 alimentos ecológicos, y, dicha 
categoría de conservas, es la que más ventas registra dentro del balance económico de la compañía. 



 
 

Aunque no dan detalle de cifras, o porcentajes, la firma del grupo Mondragón, reconoce un aumento en el 
consumo de productos ecológicos. 
 
Perfil del consumidor en España 
 
En los últimos años número de consumidores de productos ecológicos se ha incrementado en España, 
alcanzando un 29.3% de la población en 2014. Esta declara que en algún momento ha consumido 
alimentos ecológicos, frente al 26.1% en 2011, según datos del estudio realizado por el MAGRAMA sobre 
la “Evolución de la tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España” 
 
El consumidor en España, de productos ecológicos se caracteriza por: 

- Ser de clase media alta,  
- Con una edad media de unos 43.7 años, y  
- Siendo mujeres el 53% de los consumidores. 

 
De acuerdo también a este informe, la principal razón por la que consumen alimentos ecológicos es: 

- es por salud,  
- también por el sabor, y  
- porque son productos respetuosos con el medio ambiente. 

 
La distribución de consumidores por zonas se puede ver en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 3.18. Distribución por zonas de consumidores ecológicos. MAGRAMA 



 
 

Una gran mayoría de los consumidores compran principalmente frutas y verduras, que son adquiridas en 
mercados de alimentación, o por compra directa, en mano directamente o por medio de grupo de consumo. 
Esta última forma de adquisición va en aumento progresivo. 
 
En general, existe gran predisposición en la población a consumir más alimentos ecológicos. 
 
Las barreras más importantes serían: 

- El precio y  
- La difícil localización de los productos en algunos casos,  
- Además, muchos aún no saben cómo identificarlos, por lo que desconocen si lo están 

consumiendo. 
 
En resumen, podemos decir que el consumo de alimentos ecológicos en España, aumenta, lento pero 
seguro, motivado por un grupo de consumidores especialmente concienciados con el medio ambiente, la 
salud o el sabor, y, sobre todo, en aquellos productos en los que la diferencia de precio no es elevada. 
  

3.10. OBSTÁCULOS PARA UN MAYOR DESARROLLO DEL MERCADO 
ECOLÓGICO 

 
Existen ciertos obstáculos que pueden afectar a agricultores y ganaderos, por un lado, y a los negocios de 
alimentación por otro, en términos de reducción de la ganancia o creación de empleo, por ejemplo. 
 

i- Diferencia en la priorización de los programas de agricultura ecológica.  
 
Los programas de desarrollo rural, van desde los 0,2% de Malta a los 13.2% de Dinamarca.  
Holanda proporciona medidas sin objetivos definidos para la producción ecológica, en su RDP (del Inglés 
Rural Development Program, Programa para el Desarrollo Rural) 
La contribución del Fondo Europeo Agrícola, para el Desarrollo Rural, para el período comprendido entre 
204 y 2020, para la agricultura ecológica, proporcionará 6,28 Billones (con B), o lo que es lo mismo, un 
6,4% del total de los fondos del EAFDR. 
 
La relevancia que cada estado miembro quiera dar a las políticas de apoyo a la agricultura ecológica, 
difieren mucho de un estado a otro, no habiendo un patrón común. Países como Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Alemania o Grecia parecen dar más relevancia a sus políticas, que países como Estonia, 
Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Portugal o Reino Unido. 
 
Las diferencias también aplican en cuestión del cálculo y forma de pago de las ayudas. 



 
 

El hecho de que el sector ecológico se desarrolle proactivamente o no, no depende exclusivamente de los 
pagos, sino también de la política y la estrategia detrás: medidas de apoyo, medidas de conversión a 
agricultura y ganadería ecológica, educación, etc. No todos los países disponen de una estrategia clara 
para promover los alimentos ecológicos (y por ende, su agricultura y ganadería). Los planes de acción de 
cada país se aplican con distinto grado de éxito. 
 

ii- Ineficiencias de la cadena de distribución de alimentos ecológicos. 
 

Los canales de distribución están sufriendo desviaciones, diferencias entre el suministro y la demanda, 
fallos logísticos y otras ineficiencias, que hacen que el suministro y la demanda no estén alineados. 
Diversos estudios de cadenas de suministro ecológico, reportan un número de problemas, relativos a la 
estructura y al rendimiento:  

a. Altos costes de operación 
b. Falta de alineación entre la demanda y el suministro 
c. Bajo grado de cumplimiento del proveedor 
d. Falta de colaboración entre los distintos miembros 
e. Diferentes valores y motivación, entre distintos eslabones de la cadena 
f. Falta de flujo de información. 

 
Actualmente, hay una falta de conocimiento importante de estas incidencias. Además, la cadena de valor 
y las redes de distribución, a menudo carecen de transparencia a los ojos de ambos: los miembros de la 
cadena de distribución y los consumidores finales. Mientras que el suministro ecológico ha demostrado ser 
increíblemente adaptable a los cambios en la demanda, hasta ahora, en el futuro, la cadena de suministro 
ecológico deberá adaptarse a gran velocidad frente a cambios demográficos, y preferencias de consumidor, 
y, sobre todo, a una creciente complejidad del mercado global. Mejorar la trazabilidad de las entregas, y 
asegurar los sistemas, son cambios necesarios para mantenerse dentro de esta creciente complejidad 
global. Conjuntamente a cadenas de suministro más justas y más cortas, estos sistemas serán esenciales 
para asegurar que los alimentos ecológicos lleguen en perfectas condiciones organolépticas, a la vez que 
mantengan la confianza de los consumidores. 
 
Hay evidencias de que aún hay muchas posibilidades de mejora en este aspecto. 
 

iii- La alimentación ecológica está a niveles de producción primaria. 
 
Este hecho se ve reflejado en la investigación, innovación, y regulación del sector eclógico. 
Mientras las expectativas de los consumidores, son a menudo identificadas o definidas con el grado de 
producto final procesado, el procesamiento de alimentos ecológicos está mucho menos desarrollado y 
regulado que la producción primaria. Por tanto, inversiones en técnicas para el procesado de alimentos de 



 
 

forma cuidadosa, envoltorios sostenibles y reutilizables, así como entender mejor la calidad y la seguridad 
en las cadenas de suministro, en combinación con regulación, son de suprema importancia en la creación 
de valor para los consumidores, actuales y futuros. 
 
La reducción en el kilometraje al transportar alimentos ecológicos, así como un control de los cambios de 
temperatura, son también retos relevantes para la cadena de suministro, y llaman a una racionalización de 
la logística en las redes de productores de alimentos ecológicos. 
 

iv- La falta de transparencia del mercado se traduce en información insuficiente para tomar 
decisiones a la hora de invertir. 

 
Un entorno positivo para el desarrollo de la agricultura ecológica no solamente requiere de políticas que 
apoyen a los agricultores y a la industria agroalimentaria, sino que también necesita un sistema de 
información veraz. A pesar de los esfuerzos realizados tanto por empresas privadas, como por la propia 
legislación europea que exige a los agricultores ecológicos que suministren datos para la realización de 
estadísticas (como herramienta para los operadores del mercado, y los legisladores) el mercado de 
alimentos ecológicos no es tan detallado ni de confianza como las estadísticas del mercado tradicional. 
Esto es así, incluso en países en los que el mercado ecológico se encuentra muy desarrollado. Ciertamente, 
los datos del mercado ecológico de la mayoría de los países son muy básicos; y los datos en mercado 
doméstico, comercio internacional, precios de consumo o volúmenes de producción inexistentes en la 
mayoría de los países de la UE. Análisis por cultivo o por producción incompletos, hacen que los datos 
tengan poca utilidad para el negocio. Y lo que es peor, no hay una forma armonizada de totalizar los datos. 
 
Finalmente, también existe falta de información acerca del rendimiento económico de las granjas 
ecológicas en la UE. Por ejemplo, Bulgaria, Malta o Rumania no incluyen ningún dato en la red de 
información contable agrícola (FADN).  Aproximadamente la mitad de los países miembros suministran 
pocos datos a la FADN, con información pobre y de pequeño poco considerable, que no es suficiente para 
sacar conclusiones de peso acerca de la competitividad de la agricultura ecológica. Como consecuencia, 
existe una falta de transparencia en el mercado ecológico, que no atrae a los inversores. 
 
3.11. POSIBLES SOLUCIONES PARA POTENCIAR EL MERCADO 

ECOLÓGICO. 
 
¿Cómo se pueden superar los obstáculos y hacer que el comercio de alimentos ecológicos se vea 
potenciado? Tanto los legisladores como el propio sector ecológico, tienen la obligación de decir claramente 
cuáles son los obstáculos que pueden alejar a agricultores y empresarios de hacer inversiones en el futuro 
desarrollo de la agricultura ecológica. 
 



 
 

Para los legisladores hay ciertas áreas en las que la política medioambiental podría ser mejorada: 
 

i. Los estados miembros deberían tener una estrategia clara para el sector ecológico: 
Los alimentos ecológicos y las ayudas a la producción deberían estar diseñadas para remarcar 
los cuellos de botella relevantes, y poder ser desarrollados más adelante. Como no existe una 
solución única para todas las casuísticas, se requiere que las ayudas tengan en cuenta tanto 
al suministrador como a la demanda, y que sean hechas a medida a nivel nacional y regional 
en sus distintos contextos. Asimismo, el diseño de las regulaciones ecológicas debería 
considerar que puede haber conflictos y sinergias entre las ayudas a la agricultura ecológica y 
otros tipos de ayuda, y deberían realizar un análisis consistente.  
 

ii. Acortar la cadena de suministro de alimentos ecológicos (que proporcionan beneficios sociales 
y de medio ambiente) podría tener mejores ayudas:  
los planes de desarrollo rural regionales y nacionales, (RDPs) deberían tener gran énfasis en 
los mercados locales (mercadillos de agricultores) y en la gestión de la cadena de suministro 
(proyectos especiales de distribución). Esto ayudaría a conseguir un equilibrio entre 
aprovisionamiento local, regional e internacional de alimentos ecológicos. 

 
 

iii. Se necesitan procesos estadísticos mejorados para incrementar la precisión de la recopilación 
de datos del mercado ecológico: con el objeto de evitar asfixiar al reciente crecimiento del 
dinámico mercado ecológico, se necesitan datos de mercado y económicos veraces 
(especialmente cuando salen de la puerta de la granja). La EU debería fortalecer el marco 
institucional para la colección, análisis y distribución de los datos del mercado ecológico. Es 
esencial tener una información robusta y veraz sobre la competitividad y el rendimiento 
económico de las granjas de la EU. 

 
Por su parte el sector ecológico también puede hacer más y mejor en su propio beneficio, para apoyar la 
alimentación ecológica y el desarrollo agrícola en la EU. Numerosos aspectos relevantes ya han sido 
identificados por el sector ecologista en su “Vision ecológica para Europa”, entre los que incluyen: 
 

i. Asegurar que la cadena de valor está fuertemente ligada a los principios de equidad de la 
agricultura ecológica: basándose en cooperación entre todos los actores que intervienen, 
desde agricultores, trabajadores, procesadores, distribuidores, comerciantes y consumidores. 
Dichos desarrollos deben seguir siendo transformadores y colaborativos, asegurando un 
enfoque equilibrado entre lo local, regional e internacional de desarrollo sostenible, en lugar de 
simplemente conformarse o ajustarse a los sistemas agroalimentarios existentes. 



 
 

ii. Implementar el paradigma del cambio en la educación y el aprendizaje: con el objetivo de 
alcanzar la pericia y el conocimiento que haya sido generado ya por la comunidad ecológica 
durante las pasadas décadas. 
 

iii. Reconocer las necesidades y apuntar a los cambios claves a los que hace frente el sector: las 
mejoras en los modernos sistemas agroalimentarios y la transferencia del conocimiento 
desarrollado debe ser conservada tanto por la inversión pública como por la privada en I+D+I. 

 
Una política medioambiental de apoyo, e inversión privada basada en principios ecologistas pueden 
ayudarse mutuamente a estimular en el futuro el desarrollo de un sector agroalimentario ecológico mucho 
más dinámico e innovador. A través de ello, se podría desbloquear el potencial de la agricultura ecológica 
y del sector orgánico, sacando provecho del crecimiento del mercado ecológico en la EU y expandiendo el 
sector más allá de su nicho. 
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4. METODOLOGÍA 
  



 
 

METODOLOGIA 
 
4.1. INTRODUCIÓN 
 
En el presente capítulo se expone la metodología utilizada en el trabajo. 
Este estudio aborda el análisis de los hábitos de consumo de los alimentos ecológicos en Pamplona. Para 
la recogida de información de este análisis, se realiza una encuesta, dirigida a una muestra representativa 
de personas de Pamplona. 
 
Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra representativa de la 
población que se desea estudiar y reflejar las características de los elementos que la componen. 
 
Existen dos tipos de muestreos: 

- Muestreo no probabilístico: las unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son 
elegidas por las personas encargadas de realizar el estudio. 

- Muestreo probabilístico: las unidades muestrales se seleccionan a al azar, aleatoriamente. 
 
En este estudio se ha llevado a cabo un tipo de muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo tiene las 
siguientes características (Grande y Abascal, 1996): 
 

- Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. 
- Se puede conocer el error y la confianza de las estimaciones. 
- Los resultados se pueden generalizar. 
- Permite evaluar la representatividad de la muestra. 
- Es más caro, lento y complicado que el muestreo no probabilístico. 

 
La recogida de información mediante encuesta consiste en la formulación de unas preguntas a las unidades 
muestrales, que deben responder sobre la base de un cuestionario, con el fin de hacer generalizaciones 
sobre las características y comportamientos de la población que representan, que, en este estudio, será la 
de Pamplona. Las encuestas pueden ser personales, telefónicas o postales. En este caso el estudio se ha 
realizado a través de encuestas personales.  
 
A continuación, se detallan las ventajas más destacables que proporciona el uso de encuestas respecto a 
otras técnicas de recogida de información (Grande y Abascal, 1996): 
 



 
 

- Estandarización: se hacen las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra. 
- Facilidad de administración: las encuestas ya están redactadas y el encuestador sólo se limita a 

leer la encuesta y no tiene que explicar ni interpretar nada. 
- Facilidad de tratamiento de datos: las encuestas poseen números y códigos que identifican las 

respuestas, es decir, se puede codificar la encuesta para facilitar su posterior tratamiento con 
programas informáticos. 

- Obtención de información adicional: en una encuesta personal se puede conseguir información 
relativa a su aspecto o hábitat (nivel cultural, etc.) 

- Posibilidad de hacer estudios parciales: debido a que las encuestas poseen identificadores de las 
personas que responden, es posible hacer estudios imponiendo condiciones. 

 
Sin embargo, este método también presenta desventajas: 
 

- Dificultad de elaborar instrumentos de encuesta exactos (diseño de cuestionarios). 
- Limitaciones al detalle de las estructuras de datos: las encuestas rara vez formulan preguntas 

abiertas o no estructuradas por lo que es fácil que los datos obtenidos carezcan de los detalles o 
la profundidad que desea el investigador para abordar los problemas iniciales de investigación. 

- Posibles tasas bajas la respuesta 
- -Dificultades para determinar si los entrevistados responden honestamente: en este caso al tratarse 

de una encuesta personal, el problema es menor ya que el encuestador puede observar los 
movimientos faciales y otro lenguaje corporal de los entrevistados. 

- Interpretaciones erróneas de los datos y uso inapropiado de los procedimientos de análisis de 
datos. 

 
4.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
En la encuesta existen preguntas cerradas o dicotómicas, en las que únicamente se puede responder con 
dos opciones “Si o No”, con una elección múltiple, o bien se elige una opción dentro de las respuestas que 
se proponen. 
 
También hay preguntas de caracterización sociodemográfica del entrevistado que, únicamente, se utilizan 
con fines estadísticos: Ej. Género, edad, estudios, profesión. 
Dichas preguntas del cuestionario se dividen en diferentes módulos según la finalidad que se pretende 
alcanzar con cada una de ellas. 
 

- Bloque 1: Conocimiento y consumo de productos ecológicos (Pregunta 1-Pregunta 6) 
 



 
 

En la primera pregunta se pretende conocer si la persona encuestada conoce los productos ecológicos. En 
el caso de no conocerlos, se le dirige a la pregunta número 31 a partir de las cuales se le preguntará sobre 
los datos de género, edad, situación laboral y número de personas que componen la unidad familiar. En el 
caso de que el encuestado conozca los productos ecológicos, pasa a las siguientes preguntas donde 
contestará la frecuencia de consumo y la razón por la que los consume mediante respuesta múltiple: porque 
la calidad es mayor, porque son respetuosos con el medio ambiente y/o porque son beneficiosos para la 
salud.  Asimismo, se trata de obtener información acerca de si el etiquetado ecológico es un elemento a 
tener en cuenta, a través de la pregunta 6. 
 
A aquellos entrevistados que no los consumen, se les redirige a la pregunta 22. De este modo se obtiene 
la proporción de personas que no consumen alimentos ecológicos (P22-P30). 
 

- Bloque 2: Caracterización del consumo de alimentos ecológicos. (Pregunta de la 7 a la 18) 
 
En este bloque se pregunta sobre los productos de compra, entre la pregunta 7 y 16 se puede apuntar el 
tipo: frutas, verduras, legumbres, lácteos y derivados, productos elaborados, pan, alimentación infantil, vino, 
aceite y otros. La pregunta 17 nos proporcionará información acerca de dónde compra habitualmente el 
consumidor. Finalmente, en la pregunta 18, el consumidor plasma la dificultad o facilidad para encontrar 
los productos ecológicos en el mercado mediante respuesta cerrada. 
 

- Bloque 3: Actitud actual del consumidor frente al precio de los alimentos ecológicos 
(Pregunta de la 19 a la 22) 
 

Se interroga si el consumidor está dispuesto a pagar sobreprecio si el producto procede de Navarra 
(pregunta 19), si el consumo de alimentos ecológicos aumentaría si estos fueran más económicos 
(pregunta 20) y si el consumidor considera que los alimentos ecológicos deben ser más caros al ser de 
mayor calidad (pregunta 21). 
 

- Bloque 4: Datos del entrevistado. Pregunta de la 23 en adelante) 
 
Son las características sociodemográficas del encuestado haciendo referencia a su sexo, edad, situación 
actual de empleo, nivel de estudios, ingresos económicos por unidad familiar y número de personas que 
componen dicha unidad familiar.  
 

4.3. LA MUESTRA 
 
La muestra se ha calculado con datos del censo de población de Pamplona del Padrón municipal de 2015. 
Los intervalos de edad escogida son <35 años, de 35 a 65 y > de 65 años. 



 
 

El tamaño de la muestra depende de la variable a estimar y del tamaño de la población.  
 
El tamaño de la población se ha realizado con datos del año 2015 (Ayuntamiento de Pamplona, Padrón 
2015)  
 
Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente expresión: 
 

n = (k 2 * p * q)/ e2 
En las que: 

n = Tamaño de la muestra. 
k = Coeficiente dependiente de los grados de confianza. 
p = Porcentaje de individuos que consumen alimentos ecológicos 
q = Porcentaje de individuos que no consumen alimentos ecológicos 
e = Error muestral. 
n = ( 22* 0,5 * 0,5)/e2 

 
El valor de k determina la confianza que se da a la extrapolación realizada de los valores obtenidos en la 
muestra respecto a la población total.  
 
En el caso de este estudio se ha asignado un grado de confianza del 95% por tanto corresponde el valor 
de k=2.  
 
Los valores de p y q no se conocen por lo tanto se le han asignado los valores de 0,5 a cada uno de ellos. 
Finalmente, al error muestral se le ha asignado el valor de 0,1 (10%). 
 
Así, el número de encuestas a realizar será de 100 en total, entre la población de Pamplona y atendiendo 
a la segmentación a utilizar el número de encuestas queda diferenciado de la siguiente manera: 
 
 
 

  <35 36-65 >65 
Hombres 19 21 8 
Mujeres 18 22 12 

Total 37 43 20 
Tabla 4.1 Distribución del tamaño muestral. Elaboración propia 

 



 
 

Las encuestas se realizaron durante los meses de marzo y abril del año 2016. En la Tabla 4.2. se muestra 
la ficha técnica del muestreo. 
 
 

Características   
Universo Habitantes de Pamplona  
Ambito Pamplona 
Tamaño muestral 100 encuestas 
Error muestral 10% 
Nivel de confianza 95% k=2 
Diseño de muestra Muestreo aleatorio, probabilística, estratificado por la edad y 

sexo. 
Fecha de realización de campo Marzo y abril 2016 

Tabla 4.2 Ficha Técnica del Muestreo Elaboración propia 
 
4.4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
En este estudio todos los datos que se han recopilado a través de las encuestas han sido manejados 
mediante el programa estadístico SPSS. Para ello los datos de las encuestas han sido codificados, es decir 
se ha asignado un número a cada posible respuesta, que variará según el tipo de pregunta. 
Una vez codificadas e introducidas en el programa estadístico, el siguiente paso es analizar los datos 
obtenidos. Se utilizan diferentes métodos según la variable que se estudia y los resultados que se 
pretenden conseguir. 
 
Análisis utilizados en este Trabajo 
 
Para analizar los datos obtenidos en las encuestas se utilizan distintos métodos (análisis univariantes y 
bivariantes) en función de la información que se quiere obtener. Los análisis a realizar dependen del tipo 
de variable a estudiar, si es nominal o numérica. 

- Análisis univariante: consiste en hacer una revisión del valor de un solo indicador. Se utiliza cuando 
interesa conocer en profundidad qué significan, por separado, algunos indicadores y es utilizado 
con fines descriptivos en las primeras etapas de los estudios realizados. Se emplean en sus 
estudios las principales técnicas de análisis univariante, a saber: las medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda), las medidas de dispersión absolutas y relativas (desviación típica, 
varianza, coeficientes de variación, entre otros) y las medidas inferenciales (prueba z, prueba t). 



 
 

Para las variables cualitativas (no numérico) se calcula la frecuencia de dichos datos.  
En este caso, todas las respuestas son de variables cualitativas por lo que nos centraremos en la 
frecuencia de los datos. 
 

- Análisis bivariante: consiste en la contrastación, de dos variables. Esta puede depender de la 
naturaleza de las variables, teniendo en cuenta las siguientes opciones: 
 
 

o Si las dos variables son cuantitativas se realizará el estudio del coeficiente de la correlación 
lineal. 

o Si ambas son cualitativas se realizará la prueba de X2 (Chi-cuadrado) 
o Y si una de las variables es cuantitativa y la otra cualitativa se realizará un análisis de la 

varianza (ANOVA) 
 

En nuestro caso al ser todas las variables de forma cualitativa el estudio se llevará a cabo mediante 
la prueba de Chi-cuadrado.  

 
 
  



 
 

  
 
  
  
 
 
   
  
   
  
   
  
   

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 
 
  



 
 

RESULTADOS 
5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
A continuación, analizaremos los resultados obtenidos en las encuestas mediante técnicas descritas en el 
capítulo anterior. 
 
La muestra está compuesta por 100 encuestas, de las cuales el 52% fueron mujeres y el 48% hombres.  
 
La edad, un 36% fueron menores de 35 años, un 44% personas entre 35 y 65 años, y, finalmente, un 20% 
personas mayores de 65 años. 
 
En cuanto al nivel de estudios, un 3% de los encuestados carecen de estudios, un 10% tienen estudios 
elementales. El 49% posee titulación media y un 38% estudios superiores. 
 
Por lo que respecta a la situación laboral, el 49% de los encuestados tiene trabajo. El 12% de los 
encuestados se encuentra desempleado. Un 15% de las personas son estudiantes, mientras que un 4% 
realiza actividades no remuneradas. Finalmente, el 20% están jubilados. 
 
Las unidades familiares, un 19% son unifamiliares, un 23% con dos miembros, el 27% viven tres personas, 
con cuatro miembros están un 25% y un 6% viven cinco o más personas en la misma casa. 
 
Con respecto a ingresos, tenemos un 41% que declara percibir menos de 1.500€ entre todos los miembros 
que viven juntos, un 43% percibe entre 1.500 y 3.000€, y un 16% mas de 3.000€ al mes. 
 
  



 
 

De forma resumida en la siguiente tabla: 
 

Caracterización de la muestra % 
Género Hombre 48% 

Mujeres 52% 
Edad 

<35 36% 
35-65 44% 
>65 20% 

Nivel de estudios 
Sin estudios 3% 
Elementales 10% 
Medios 49% 
Superiores 38% 

Actividad  

Trabajando 49% 
Desempleado 12% 
Estudiante 15% 
Actividad no remunerada 4% 
Jubilado 20% 

Unidad familiar  
1 19% 
2 23% 
3 27% 
4 25% 
más de 4 6% 

Ingresos 
<1500 41% 
1500/3000 43% 
>3000 16% 

Tabla 5.1. Caracterización de la muestra 
 
El análisis se ha distribuido en distintos apartados. Como punto de partida, se analizará el porcentaje de 
personas encuestadas que conoce los alimentos ecológicos, el porcentaje de encuestados que consume 
dichos alimentos, y la frecuencia de consumo. Asimismo, puede resultar de interés conocer el motivo de 
este consumo, en función de edad, género o situación laboral. 
 
Otro punto de interés es la compra de alimentos ecológicos y su relación (si existiera) con los 
establecimientos de compra o la relación entre tipos de alimentos que se adquieren y los datos el nivel de 
ingresos o la educación. 



 
 

5.2. CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS Y SU CONSUMO 
 
Así como en el pasado, los alimentos ecológicos eran desconocidos prácticamente, y muy difíciles de 
encontrar, hoy en día, en España ya se pueden encontrar de manera normalizada en establecimientos de 
venta, incluidos supermercados. 
 
Se observa como un 93% de la población muestral conoce los alimentos ecológicos, frente a un 7% que 
declara no conocerlos. 
 
 De aquellos que declaran conocerlos, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres, no habiendo 
diferencias significativas (se mantiene el mismo porcentaje de la muestra); si los comparamos con la edad, 
tampoco hay ninguna diferencia significativa.  
 

 
Grafico 5.1. % Conocimiento de los alimentos ecológicos. 

 
En lo referente al consumo y su frecuencia, un 57 % de las personas encuestadas consumen alimentos 
ecológicos de forma habitual (28%) o al menos una vez por semana (29%). Del otro 43% restante, un 23% 
lo hace una vez al mes, mientras que el 20% declara no consumir alimentos ecológicos, aunque los 
conozca. 
 



 
 

 
Gráfico 5.2. % Frecuencia de consumo de alimentos ecológicos. 

 
 
En la siguiente tabla vemos los resultados de la frecuencia de consumo, contrastado con el Género, edad, 
situación laboral, personas que componen la unidad familiar e ingresos 
 

Variables vs Frecuencia Si, muy 
frecuente 

Si, una vez a 
la semana 

Si, una 
vez al 
mes 

No 

Género 
  

hombre 46% 43% 52% 53% 
mujer 54% 57% 48% 47% 

Edad 
    

<35 35% 43% 33% 42% 
35-65 42% 33% 48% 42% 
>65 33% 24% 19% 16% 

Nº personas  
  
  
    

1 19% 29% 22% 11% 
2 38% 29% 15% 5% 
3 35% 19% 15% 42% 
4 8% 19% 37% 32% 
>5 0% 5% 11% 11% 

Ingresos 
  
  

<1500 58% 33% 30% 42% 
1500/3000 31% 48% 59% 37% 
>3000 12% 19% 11% 21% 

Situación Laboral 
  
  
    

Act. NO 
remunerada 4% 0% 4% 5% 
Desempleado 19% 19% 7% 5% 
Estudiante 15% 14% 11% 21% 
Jubilado 15% 29% 33% 0% 
Trabajando 46% 38% 44% 68% 

Tabla 5.2. Frecuencia de consumo, por distintas variables 

habitual28%

1 vez a la semana29%

1 vez al mes23%

no20%

% Frecuencia de consumo



 
 

La frecuencia de consumo y los datos de los encuestados son independientes, según los 
resultados del test del chi-cuadrado realizado. 
 

5.3. MOTIVOS DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS  
 
En la actualidad se hablan de varias razones de consumo, principalmente, una mayor calidad de los 
alimentos, una producción más respetuosa y/o que son más beneficiosos para la salud. Estas son las tres 
razones principales por las que se adquieren estos bienes.  
 
El 67,57% de los consumidores manifiestan que es la salud el principal motivo por el que adquieren los 
alimentos ecológicos. El medio ambiente y la calidad tienen una valoración cercana, no obstante, la calidad 
tiene un porcentaje ligeramente mayor: 51,35%, frente al 48,64 del medio ambiente. 
 

 
Gráfico 5.3. %Principales motivos de consumo de alimentos ecológicos. 

 
 
Hemos relacionado estos datos con la frecuencia de consumo, para averiguar si existen diferencias 
significativas, en función del número de la periodicidad con la que se adquieren los alimentos ecológicos. 
 
A continuación, la gráfica siguiente nos representa gráficamente esta idea: se aprecia, en general, un mayor 
porcentaje de consumidores que compran alimentos ecológicos por su salud, y en particular el grupo que 
mayor diferencia tiene con el resto es aquel de consumidores que habitualmente consumen dichos 
productos. 

Calidad Medio Ambiente Salud

51,35% 48,64%

67,57%

% Principales motivos de consumo de alimentos ecológicos



 
 

 
 

 
Gráfica 5.4. % Motivos de compra en función de la frecuencia de consumo 

 
La legislación protege al consumidor, y el elemento de garantía de que un alimento es ecológico es el 
etiquetado.  
 
En la gráfica se aprecia que un 22% de los consumidos NO buscan ese sello, mientras que el resto lo hace 
siempre (44%) o a veces (34%). De los que manifestaron que a veces, durante la realización de las 
encuestas, uno de los motivos que daban repetidamente es que depende del alimento que fuese, (dando 
a entender que a veces no era necesario buscarlo). 
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Grafico 5.5. % Consumidores que buscan el sello de certificación 

 

5.4. ALIMENTOS ECOLÓGICOS QUE SE CONSUMEN Y LUGAR DE 
COMPRA 

 
Para identificar qué alimentos ecológicos se consume, en la encuesta se ha preguntado qué tipo de 
alimentos son los que compran, de un listado: frutas, verduras, legumbres, Lácteos, Productos elaborados, 
Pan, Alimentación Infantil, Vino, Aceite u otros.  
 
Destacan sobre todos los demás, las verduras (75%), y el consumo de frutas (69%). Le siguen el aceite, 
con 36,48% y las legumbres con un 32,43%. A continuación, van los productos lácteos con un 24,32% y el 
pan, con un 20,27%. Finalmente, y todos ellos con menos de un 20%, los productos elaborados con un 
16,21%, el vino o la alimentación infantil ambos con 10,81%. 
 
Del apartado “Otros”, cabe destacar que es un porcentaje muy elevado, ya que incluye alimentos ecológicos 
muy importantes como la miel o los huevos. 
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Gráfico 5.6. % Consumo de distintos alimentos ecológicos 

 
Los establecimientos de compra de alimentos ecológicos, como se ha comentado anteriormente, han 
evolucionado enormemente. Para analizar los establecimientos se ha preguntado por los puntos de compra 
habitual, incluyendo los más característicos (por superficie): Hipermercados, Supermercados, tiendas 
especializadas, verdulería o frutería del barrio, mercados, grupos de consumo y, por último, directamente 
del productor agricultor.  El gráfico 5.7.  muestra cómo la venta directa del agricultor/productor es la que 
mayor porcentaje de compra recibe, con un 28,4%. A continuación, hay cuatro establecimientos de compra, 
que están muy igualados, concretamente son: el mercado, y el supermercado (están ambas con un 17,6% 
de las compras) y, las tiendas especializadas, por un lado, y las tiendas de barrio, por otro, con un 16,2% 
y un 14,9% respectivamente.  Por último, los grupos de consumo y las grandes superficies tan solo reciben 
un 2,7%  
 

 
Gráfico 5.7. % Establecimientos en donde se realiza la compra 
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La siguiente tabla, refleja el % de compra de alimentos, en función del tipo de alimento y las preferencias 
de establecimientos de compra. 

 
Lugar vs 
Alimento 

Tienda 
especializada 

Productor Mercado Tienda de 
barrio 

Supermarket Hipermarket Grupos 
de 

consumo 
Frutas 14,6% 20,0% 27,3% 25,6% 19,6% 18,2% 0,0% 

Verduras 19,5% 24,6% 30,3% 23,3% 17,6% 18,2% 33,3% 
Legumbres 14,6% 4,6% 9,1% 9,3% 11,8% 18,2% 0,0% 
Lácteos y 
derivados 

12,2% 6,2% 6,1% 7,0% 5,9% 9,1% 0,0% 

Productos 
elaborados 

9,8% 0,0% 0,0% 2,3% 11,8% 9,1% 0,0% 

Pan 7,3% 4,6% 6,1% 7,0% 3,9% 9,1% 33,3% 
A. Infantil 7,3% 3,1% 3,0% 0,0% 2,0% 0,0% 33,3% 

Vino 0,0% 3,1% 0,0% 7,0% 5,9% 0,0% 0,0% 
Aceite 9,8% 15,4% 9,1% 9,3% 11,8% 0,0% 0,0% 
Otros 4,9% 18,5% 9,1% 9,3% 9,8% 18,2% 0,0% 

 Tabla 5.3. Compra de alimentos en establecimientos 
 

Dentro de los alimentos, la compra de frutas y verduras, son las más consumidas de todos los alimentos 
ecológicos. Si unimos las legumbres, el trío forma el grueso de las compras de dichos alimentos, en 
cualquiera de los puntos de consumo. 
 
En las gráficas 5.8.1, y 5.8.2. se han cruzado la compra de los distintos alimentos, con los establecimientos 
de consumo.  
 
Por un lado, destacan las compras de frutas y verduras realizadas directamente del agricultor/productor, 
con casi un 44.6% de las compras realizadas en dichos establecimientos. Le siguen los Mercados y 
supermercados, con un 27.3% y un 30.3%, respectivamente, del total de las compras de alimentos 
ecológicos adquiridos en este tipo de establecimientos.  
 
Lo mismo sucede con las compras realizadas en las Tiendas de barrio, donde ese porcentaje alcanza un 
25,6% para frutas, y un 23,3% para verduras. 
 
El aceite ecológico, por su parte, es también un bien que tiene mucha importancia en la cesta de la compra 
del consumidor.  



 
 

El 15.4% del aceite, se consume directamente al productor, siendo el punto de consumo donde más se 
vende este tipo de producto. El siguiente punto de venta de aceite ecológico serían los supermercados, 
con un 11.8% 
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Gráfico 5.8.1. % Compra de alimentos ecológicos frente a lugar de adquisición 
 
En el apartado otros se ha obtenido cifras relativamente altas, comparadas con otros trabajos de 
investigación. El motivo en este caso se debe a la destreza del entrevistador de generar empatía con el 
entrevistado, y ponerle ejemplos concretos de utilidad, que ya hemos mencionado, como miel y huevos. Es 
por ello que la compra de “Otros”, especialmente en consumidores que adquieren directamente del 
agricultor, son tan altas. 
 
Finalmente destacar que, ni las grandes superficies, ni los grupos de consumo, tienen especial relevancia 
como establecimientos de consumo de los alimentos ecológicos.  
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Gráfico 5.8.2. Compra de alimentos ecológicos frente a lugar de adquisición, en valores absolutos. 
 
El aspecto fundamental, o al menos uno de ellos, a la hora de influir en el consumidor para que se decida 
a adquirir alimentos ecológicos, sigue siendo el precio del producto. A la pregunta de si el consumidor 
estaría dispuesto a comprar más alimentos ecológicos si el precio fuera menor, el 88% de los encuestados 
manifiesta que sí, frente a un 12% que dice que no. 
 

 
Gráfico 5.9. % personas que consumirían más alimentos ecológicos por precio 

 
SI desglosamos por el nivel de ingresos, se aprecia que esa decisión es homogénea a todos los estratos. 
No está influenciada por los ingresos, como se ve en la Gráfica 5.10. 
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Gráfico 5.10. Decisión de comprar más alimentos ecológicos frente a ingresos 
 
Tampoco existe relación con la decisión de comprar más con respecto a la situación laboral. 
 

 
  Gráfico 5.11. Decisión de comprar más alimentos ecológicos frente a situación laboral 
 
Ante la pregunta de si estarían dispuestos a pagar más, por un alimento procedente de Navarra, las 
opiniones están divididas casi a la mitad: el 53% sí estaría dispuesto, mientras que el 47% no. 
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Gráfico 5.12. Disponibilidad a pagar más si la procedencia es local. 
 
Para terminar el capítulo del precio, la última pregunta relacionada con el mismo en la encuesta fue si 
consideraban que los alimentos ecológicos, al ser de mayor calidad, debían ser más caros. A esta pregunta, 
un 50% no se decide, mientras que el otro 50% está divido casi a partes iguales, un 24% afirmando que sí 
deberían ser más caros, frente a un 27% que sostiene que no. 
 

 
Gráfico 5.13. Disposición a pagar más al ser de mayor calidad 

 
Con respecto a la facilidad para encontrar los alimentos ecológicos, dentro de los establecimientos de 
compra, solamente tienen problemas para encontrarlos un 4% de los consumidores. La gran mayoría los 
puede encontrar siempre (45%), o a veces (51%), lo cual es un buen dato para este tipo de consumidores. 
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Gráfico 5.14. Facilidad para la compra de alimentos ecológicos 
 
 
 
Para finalizar, a aquellos entrevistados que no consumen los alimentos ecológicos, se les pregunto por el 
motivo. El resultado que más relevancia tiene con un 28%, es el precio. El segundo motivo más importante 
es la falta de costumbre, con un 26%. El tercer motivo es la desconfianza que le generan estos alimentos 
a la muestra, un 17% manifiesta sentir desconfianza de dichos productos. Por último, el cuarto motivo con 
cierto peso, y que va ligado al motivo principal, es la relación calidad-precio, ya que para un 8 % de los 
encuestados, la calidad no se justifica con el elevado precio. Con estos cuatro motivos ya tenemos el 81% 
de las razones. El resto son de menor importancia, empatadas a un 6% están el desconocimiento y el difícil 
acceso, y por último, con un 3% cada una, estarían que consideran que los alimentos ecológicos caducan 
antes, que son estacionales, y que requieren salir a comprarlos más a menudo. 
 
 

 
Gráfico 5.15. Principales razones para no consumir alimentos ecológicos 
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Comparadas las variables con el programa SPSS, el resultado de hipótesis 0 (que las variables son 
independientes) viene representado en la siguiente tabla. Los valores independientes se representan por 
“No” y los que están relacionados, por “yes” 

  

Gen
ero

 

Eda
d 

Ing
reso

s 

Estu
dio

s 

Situ
ació

n La
bor

al 

¿Conoce Vd. Alimentos ecológicos? NO NO NO NO NO 
¿Los consume Vd.? NO NO NO NO NO 
¿Es por su calidad? NO NO NO NO NO 
¿Por Respeto al medio ambiente? NO NO NO NO Yes:0,002 
¿Por beneficioso Salud? NO NO NO NO Yes:0,076 
¿Busca el certificado? NO Yes NO NO Yes: 0,036 
¿Los alimentos que consume son Frutas? NO NO NO NO yes: 0,089 
¿Verduras? NO NO NO NO Yes: 0,024 
¿Legumbres? NO NO NO NO NO 
¿Lácteos y derivados? NO NO NO NO NO 
¿Productos elaborados¿ NO NO NO NO NO 
¿Pan? NO NO NO NO Yes: 0,014 
¿Alimentación infantil? NO NO NO NO Yes: 0,022 
¿Vinos? NO NO NO NO Yes: 0,021 
¿Aceites? Yes:0,068 NO NO NO Yes: 0.091 
¿Otros? NO NO NO NO Yes: 0,087 
¿Dónde compra? NO NO NO NO NO 
¿Le resulta fácil encontrar? NO NO NO NO yes: 0,039 
Si es producto de Navarra, ¿pagaría más? NO NO Yes. 0.091 NO NO 
Si fueran más baratos, ¿compraría más? NO NO NO NO yes: 0,030 
¿Deberían ser más caros por tener más calidad? NO NO NO NO Yes: 0,019 
¿No consume porque son muy caros? NO NO NO NO NO 
¿No consume por desconocimiento? NO NO NO NO NO 
¿No consume por desconfianza? NO NO NO NO NO 
¿No consume por difícil acceso? NO NO NO NO NO 
¿No consume por relación calidad/precio? NO NO NO NO NO 
¿No consume por falta de costumbre? NO NO NO NO NO 
¿No consume porque caduca antes? NO NO NO NO NO 



 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

  
 
  
  
 
  
  

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
  



 
 

CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo era analizar el conocimiento que tienen los habitantes de Pamplona, sobre los 
alimentos ecológicos y conocer los motivos de compra (o no) de los mismo. 
 
El trabajo se ha realizado en dos partes, muy diferenciadas. Una primera parte, en la que se estudia la 
historia de los alimentos ecológicos, su evolución, sus propiedades, su estado actual, la legislación y las 
cifras de mercado. Al analizar la historia de los alimentos ecológicos, se comprueba el escaso papel que 
ha tenido España en dicha historia. Han sido países anglosajones los que han liderado este movimiento, 
con Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, o Escandinavia a la cabeza. Esto hace que, a 
día de hoy, los consumidores españoles sigan a la cola del consumo en Europa, aunque hay signos de 
evolución positiva, como es el incremento de gasto anual per cápita (Casi 22€) muy lejos aún de la media 
de la EU (47€), lo que nos sitúa en mitad de la tabla. 
 
En lo que a terrenos y producción respecta, sí que se ha visto una evolución notable, sobre todo en terrenos 
de cultivo, coincidiendo con dos factores importantes: la legislación y las ayudas. Esto ha puesto a España 
a la cabeza de los países productores, principalmente por las vastas extensiones de pastos permanentes. 
Este hecho, hace que en España haya una situación de dualidad, en la que el mercado interno español 
apenas consume alimentos ecológicos, y el mercado internacional demanda y se abastece en buena 
manera de producto procedente de nuestro país.  También se ha hecho un análisis de los principales 
obstáculos para que haya un mayor desarrollo en el mercado ecológico, y las posibles soluciones para 
potenciarlo. 
 
La segunda parte del trabajo, consiste en un estudio del mercado de alimentos ecológicos en los habitantes 
de Pamplona. Mediante encuestas, se perseguía conseguir información para saber el grado de 
conocimiento de los alimentos ecológicos, el porcentaje de consumidores habituales de este tipo de 
productos, las razones más relevantes por las cuales consumen (o no consumen), el perfil del consumidor, 
los principales establecimientos de compra, y los principales productos de consumo, entre otras cosas. 
 
Previamente a conocer las conclusiones, solamente reseñar que, las encuestas se realizaron sobre los 
habitantes de Pamplona, separados en tres grupos diferenciados por edad, los menores de 35 años, la 
franja comprendida entre 35 y 65 años; y, por último, los mayores de 65 años, para intentar obtener 
información estratificada. 
 
Del mismo modo, en la encuesta se ha extraído información sobre características demográficas, como el 
género, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la situación laboral o el número de personas que componían 



 
 

la unidad familiar, para poder lanzar futuras estrategias comerciales por parte de los productores de 
alimentos ecológicos. 
 
Hace años, en España el conocimiento de los alimentos ecológicos era prácticamente nulo. En 1978, 
llegaba mi familia a este país, procedente de Argentina. En aquel entonces, éramos todos vegetarianos, 
una unidad familiar de seis personas, preocupados por el medio ambiente y con conocimientos acerca de 
los alimentos orgánicos, conocimientos que, en España, casi no existían. Era muy complicado encontrar 
establecimientos de alimentos ecológicos.  
 
El contraste con Argentina, era elevado. Allí, una familia de clase media normal, conocía los alimentos 
ecológicos y los consideraba más saludables y respetuosos con el medio ambiente y con los animales. 
Como experiencia personal, recuerdo que la compra de alimentos ecológicos la hacíamos exclusivamente 
en dos puntos: por un lado, directamente de horticultores, casi siempre cercanos a ideologías hippies o 
místicas, y por otro, en tiendas especializadas de la marca de productos “Santiveri”.  
 
El precio de los alimentos ecológicos en dichas tiendas especializadas, era alto. 
 
La situación fue poco a poco avanzando, pero de manera muy lenta. 
 
En 1991, finalmente, se empieza a desbloquear, y comienzan a abrir más establecimientos, propulsados 
por la reciente legislación. Sin embargo, el precio de estos alimentos seguía siendo muy elevado, y la 
mayoría de la gente “normal” desconocía estos productos, o no le inspiraban confianza. 
 
Esa situación, a día de hoy, ha cambiado completamente, propiciada por una globalización, un intercambio 
de la información, internet y la era digital, el intercambio cultural abierto con la EU, las becas Leonardo, 
Erasmus y un aumento del interés por el medio ambiente, la cocina de calidad y la salud.  
 
Durante los últimos años, ya para cerrar este párrafo de experiencia personal, he tenido la oportunidad de 
vivir en Dinamarca, donde los alimentos ecológicos se encuentran en el supermercado de manera habitual, 
perfectamente identificados e identificables mediante la etiqueta ecológica danesa y el sello europeo. Un 
ejemplo a seguir 
 
La primera conclusión a la que podemos llegar, es que la gran mayoría de consumidores conoce los 
alimentos ecológicos (un 93%). De los cuales, hay un porcentaje elevado que además los consume (un 
74% del total de encuestados, y un 80% de la parte de población que conoce el producto). No obstante, 
todavía el 20% de encuestados que los conoce, no los consume. 
 



 
 

Uno de los factores para no consumir los alimentos ecológicos, es su elevado precio, por lo que podría dar 
lugar a pensar que las personas con mayor poder adquisitivo fueran los potenciales consumidores. Sin 
embargo, la frecuencia de consumo de este sector es la menor. El consumidor habitual es de una familia 
de clase media, con dos miembros en su unidad familiar, ingresos entre 1.500 y 3.000 €, mientras que el 
perfil del NO consumidor, es una mujer desempleada o jubilada y con ingresos menores a 1.500€/mes. 
 
El estudio demuestra que la edad no está relacionada con ninguna otra variable, excepto con la búsqueda 
del certificado que garantiza la autenticidad del alimento ecológico. Tampoco lo están especialmente el 
género, los ingresos, o el nivel de estudios. La situación laboral, por el contrario, sí está relacionada con 
numerosas variables. 
 
La razón más común para el consumo de alimentos ecológicos es la salud, y como es lógico, un el grueso 
de alimentos consumidos son frutas, verduras (y legumbres y aceite en menor medida). Esa preocupación 
viene avalada porque un 78% de los consumidores busca el sello certificador en el momento de compra, 
para asegurarse de que el producto cumple los requisitos que están demandando. Este es un aspecto 
importante a la hora de comercializar este tipo de alimentos. 
 
El principal establecimiento de compra sigue siendo la compra directa al agricultor/productor, seguido por 
el mercado tradicional y el supermercado, ambos con idéntico porcentaje de compras. Las tiendas 
especializadas y las tiendas de barrio, se reparten entre ambas un tercio de las ventas, teniendo las tiendas 
especializadas una ligera ventaja sobre las de barrio. Los grupos de consumo y los hipermercados no 
tienen todavía ventas significativas. 
 
Cabe destacar que los consumidores han manifestado, en un 96%, que no tienen problemas a la hora de 
encontrar los alimentos que buscan. Esto es debido a una mejoría en la señalización de dichos alimentos. 
 
Junto con el precio y la relación calidad/precio, otros dos motivos importantes para no consumir alimentos, 
son la falta de costumbre y la desconfianza. Ambas razones se pueden solucionar con campañas de 
información específicas y más frecuentes. 
 
A la vista de los resultados del cuestionario, y las conclusiones obtenidas, hago las siguientes 
recomendaciones que, desde mi punto de vista, son interesantes destacar y dirigir a los organismos y 
entidades oportunas, para ponerlas en práctica en el conjunto de la sociedad: 
 

1. Tener una estrategia clara para el sector ecológico: los alimentos ecológicos y las ayudas a la 
producción deberían estar diseñadas para remarcar los cuellos de botella relevantes. 

2. Alinear la demanda, y las expectativas de demanda, con la producción. 
3. Acortar la cadena de suministro. 



 
 

4. Hacer énfasis en los mercados locales, y en la gestión de la cadena de suministro, con el objeto 
de equilibrar aprovisionamiento local, regional e internacional, a través de planes de desarrollo. 

5. Mejorar la calidad de la información estadística suministrada por los estados miembros para 
favorecer el desarrollo del mercado ecológico. 

6. Unir la cadena de valor, a los principios éticos de la agricultura ecológica, basados en cooperación 
entre todas las partes implicadas. 

7. Realizar campañas de información específicas para que el consumidor conozca los alimentos 
ecológicos, sus ventajas, los controles de calidad que aseguran las perfectas condiciones del 
producto, con el objetivo de atraer los consumidores que desconocen los alimentos ecológicos, o 
desconfían de ellos. 

8. Mejorar la señalización e indicación de los productos ecológicos en mercados, supermercados y 
tiendas, con letreros específicos que sean claramente visibles. 

9. Implementar el paradigma de cambio en la educación y el aprendizaje para que las generaciones 
futuras tengan un conocimiento (incluso científico) más evolucionado. 

10. Invertir en modernización y en I+D+I, para atraer inversión privada. 
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8. ANEXOS 
  



ANEXO 1 - ENCUESTA 
Soy estudiante de la Universidad Pública de Navarra y estoy realizando un estudio sobre los hábitos de consumo de alimentos ecológicos  en Pamplona. Le agradecemos su colaboración y le aseguramos que sus respuestas sólo se utilizarán con fines estadísticos y que serán tratadas con total confidencialidad. Muchas gracias por la colaboración.                                                                                                                                                                    Nº de encuesta 

  

 P1. ¿Conoce los alimentos ecológicos?  
Si     ☐-1 

No     ☐-2 Pasar a P31 
 P2. ¿Consume alimentos ecológicos? (marca una opción) 
Sí, habitualmente   ☐-1 

Sí, una vez a la semana   ☐-2 

Sí, una vez al mes    ☐-3 

No     ☐-4...Pasar a P22 
 ¿Por qué consume productos ecológicos? (marca una o 
más opciones) 
P.3 Porque la calidad es mayor ☐1-99 

P.4 Son respetuosos con el M.A. ☐1-99 

P.5 Son beneficios para la salud  ☐1-99 

 
P6. Cuando compra alimentos ecológicos, ¿busca el sello que certifica que realmente lo son? (marcar una opción) 
Sí, siempre    ☐-1 

A veces     ☐-2 

No, nunca    ☐-3 

 
¿Qué tipo de alimentos ecológicos son los que más consumen? (marca una o más opciones) 
P.7 Frutas   ☐1-99 

P.8 Verduras    ☐1-99 

P.9 Legumbres    ☐1-99 

P.10 Lácteos y derivados  ☐1-99 

P.11 Productos elaborados  ☐1-99 

P.12 Pan    ☐1-99 

P.13 Alimentación infantil  ☐1-99 

P.14 Vino    ☐1-99 

P.15 Aceite   ☐1-99 

P.16 Otros   ☐1-99 

   

P.17 ¿En qué tipo de establecimiento compra 
generalmente los alimentos ecológicos? (marca solo una opción) 
Directamente del productor/agricultor ☐-1 

Grupos de consumo   ☐-2 

Mercado     ☐-3 

Verdulería/Frutería del barrio   ☐-4 

Tienda especializada   ☐-5 

Supermercado    ☐-6 

Grandes superficies  ☐-7 

 
P18. ¿Le resulta fácil encontrar los alimentos 
ecológicos? (marcar solo una opción) 
Sí, siempre    ☐-1 

A veces     ☐-2 

No     ☐-3 

 
P19. ¿Si supiera que la procedencia es Navarra, estaría 
dispuesto a pagar más? (marcar una opción) 
Sí     ☐-1 

No     ☐-2 
 
P20. ¿Compraría más alimentos ecológicos si fuesen 
más baratos? (marcar solo una opción) 
Sí     ☐-1 

No    ☐-2 

 

 P21. ¿Considera que los alimentos ecológicos deberían 
ser más caros porque son de más calidad? (marcar solo 
una opción) 
Sí, siempre    ☐-1 

No, nunca    ☐-2 

A veces      ☐-3 

 
Pasar a P31  No consume alimentos ecológicos porque… (marca una o más opciones) 
 
P22. Son caros     ☐1-99 

P23. No los conoce    ☐1-99 

P24. Desconfía de su origen    ☐1-99 

P25. Difícil acceso a los alimentos   ☐1-99 

P26. Relación calidad/precio    ☐1-99 

P27. Falta de costumbre    ☐1-99 

P28. Caducan antes   ☐1-99 

P29. No hay todo el año   ☐1-99 

P30. Requiere comprarlos más a menudo ☐1-99 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO (sólo con fines 
estadísticos) 
 P31. Género: 
Hombre      ☐-1 

Mujer      ☐-2 

P32. Su edad está comprendida en el intervalo… 
Menor de 35 años     ☐-1 

Entre 35 y 65 años     ☐-2 

Mayor de 65 años     ☐-3 

  
P33. ¿Cuántas personas viven en su casa, incluido usted?  
1      ☐-1 

2      ☐-2 

3      ☐-3 

4      ☐-4 

5 o más      ☐-5 

 
P34. ¿En qué tramo se situarían los ingresos mensuales 
de su hogar?  
Menos de 1500 euros    ☐-1 

Entre 1500 y 3000 euros    ☐-2 

Más de 3000 euros     ☐-3 

 
P35. ¿Cuál es su nivel de estudios?  
 

Sin estudios    ☐-1 

Hasta graduado escolar   ☐-2 

Medios (Bachillerato, Ciclo medio y sup.) ☐-3 

Estudios superiores (Universidad, Master)  ☐-4 

 
P36. ¿Actualmente usted se encuentra…  
Trabajando     ☐-1 

Desempleado     ☐-2 

Estudiante     ☐-3 

Jubilado      ☐-4 

Actividad no remunerada (Ama de casa…) ☐-5



 

 
 

 


