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¿Qué es la agricultura ecológica?

• MARM: Es un compendio de técnicas agrarias que
excluye normalmente el uso, en la agricultura y la
ganadería, de productos químicos de síntesis como
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc. con el
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o
aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar
alimentos con todas sus propiedades naturales.alimentos con todas sus propiedades naturales.

• Codex alimentarius/UE: La agricultura ecológica
es un sistema global de producción agrícola
(vegetales y animales) en el que se da prioridad a
métodos de gestión sobre los insumos externos.
En esta óptica, se prefiere el uso de métodos de
cultivo biológicos y mecánicos al de productos
químicos sintéticos.



Agroecología

• Es una ciencia que plantea un nuevo paradigma científico para el 
desarrollo de la agricultura. 

• La agroecología no sólo se basa en los elementos de la ciencia 
moderna, sino también en lo que llamamos la etnociencia, o sea, el 
conocimiento de los propios agricultores.

• La agroecología se sustenta sobre la base del Principio de 
coevolución social y ecológica que implica que cualquier sistema coevolución social y ecológica que implica que cualquier sistema 
agrario o finca que se analice es producto de la coevolución entre 
los seres humanos y la naturaleza. 

• se trata de una ciencia que pretende analizar las diferentes 
experiencias que los hombres han desarrollado en los sistemas 
agrarios para valorar si las diferentes formas de manejo se han 
traducido en formas correctas tanto social como ecologicamente



Agricultura biológica u orgánica

• Su base se encuentra en la idea de que sólo un suelo 
fértil puede producir plantas de calidad sin la 
necesidad de utilizar productos de síntesis. 

• La forma de preservar y aumentar la fertilidad del suelo 
a partir de la materia orgánica y el trabajo con los 
microorganismos del suelo ha sido lo que ha microorganismos del suelo ha sido lo que ha 
diferenciado las diferentes escuelas que se engloban 
dentro del movimiento.

• El pionero fue Sir Albert Howard (1873-1948), 
agrónomo inglés

• Método Indore, Método Müller-Rusch, Método 
Lemaire-Boucher, Método Jean Pain.



Agricultura biodinámica

• El método de agricultura biodinámica surgió a 
partir de ocho conferencias dadas por Rudolf 
Steiner (Presidente de la Sociedad Antroposófica) 

• La biodinámica intenta una visión global del 
Universo. Seguir los ritmos que marca el Cielo Universo. Seguir los ritmos que marca el Cielo 
para realizar las labores agrícolas y ganaderas.

• El objetivo que persigue es la autosuficiencia, 
todo lo que precise para la producción agrícola, lo 
debe abastecer la propia finca.

• Sigue un calendario y utiliza preparados para 
atraer las fuerzas del universo. 



Agricultura natural

• Desarrollada por el agrónomo japonés 

Masanobu Fukuoka

• No laboreo

• No se aporta ningún tipo de abono • No se aporta ningún tipo de abono 

• No se eliminan las malas hierbas

• No se utiliza ninguna sustancia química

• A partir de ella se desarrolla la Permacultura



Otros “eufemismos”

• Agricultura sostenible

• No laboreo

• Agricultura controlada

• Agricultura integrada• Agricultura integrada

• …



Problemas de la agricultura convencional

• Medioambientales

• Seguridad alimentaria

• Sociales

• Económicos• Económicos



Situación de la agricultura 
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Superficie dedicada a la agricultura ecológica en el Mundo (2010)

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Los 10 más países con más superficie agraria dedicada a la AE (2010)

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Los 10 más países con más SAU dedicada a la AE (2010)

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Los 10 más países con  mayor incremento experimentado en 2010

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Los 10 más países con  mayor mercado en 2010 ( 44.500 millones €)

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Los 10 más países con  mayor consumo per capita en 2010 

Fuente: FIBL-IFOAM, 2012



Superficie dedicada a la agricultura ecológica en Europa (2009)

Fuente: FIBL-IFOAM 2012



Superficie agricultura ecológica en España












