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1. Origen  

1.1 ¿Qué es la agricultura ecológica?  

La idea fundamental de la agricultura ecológica es cultivar la tierra en armonía con la naturaleza 

siguiendo los principios de la sostenibilidad y entendiéndose la finca agrícola como un organismo 

compuesto por los elementos ser humano, animal, planta y suelo. El uso del suelo y la ganadería se 

ajustan a las condiciones individuales del lugar y se coordinan al interior de cada granja o empresa. 

Algunas de las características de la producción ecológica de alimentos de alta calidad son los 

procesos cíclicos y la economía circular que garantizan el aseguramiento de las bases productivas 

naturales a largo plazo. Según el principio de la economía circular y una visión integral, lo ideal es 

que una granja agrícola opere en ciclos cerrados en base únicamente a sus propios recursos. La 

diversidad de los cultivos y especies animales conserva la estabilidad y la capacidad de resistencia 

de los sistemas ecológico-agrarios.  

Entre otros, los productores biológicos
1 

se abstienen de la utilización de determinados abonos y 

plaguicidas químicos. Asimismo, las leyes alemanas en materia de economía alimentaria ecológica 

prohíben el uso de recursos transgénicos, puesto que sería contrario a la autodefinición de la 

producción alimentaria ecológica
2
. 

En la mayor medida posible, se evita la administración de antibióticos. El rigor de las reglas 

depende no solamente de las disposiciones legales, sino también de la asociación de productores a 

la que pertenezca la finca. Casi siempre, el consumidor encuentra información sobre los estándares 

cumplidos en el embalaje del producto.
3
 

 

1.2 Historia de la agricultura ecológica en Alemania  

Las crisis como punto de inicio  

La agricultura ecológica surgió como reacción a las crisis ecológicas y económicas que se 

produjeron en Alemania y Europa a principios del siglo XX, después de siglos de explotación 

indiscriminada de los bosques que servían como áreas de pastoreo y fuente de madera, forraje y 

pienso para el ganado. No fue hasta el siglo IIXX, cuando esta forma de explotación agrícola 

unilateral llevó al colapso del ecosistema bosque, que se comenzó a vincular la crianza de animales 

a la agricultura y al uso de prados y pastizales y se introdujo la rotación trienal. Coordinándolos en 

el manejo de la finca, se empezó a ajustar el uso de la tierra y la ganadería a las condiciones 

ecológicas individuales del lugar. Sin embargo, el inicio de la industrialización y los consecuentes 

procesos de especialización, racionalización y modernización así como el uso intenso de abonos 

minerales, pesticidas y reguladores de crecimiento motivaron el abandono de estas prácticas de 

limitación natural de la producción. La consecuencia fue que la agricultura llegó a tener efectos 

altamente negativos para el medioambiente.   

                                                 
1
 Para fines del presente texto, a no ser que se indique explícitamente algo diferente, los adjetivos “biológico“ y 

“ecológico“ se usan de manera sinónima.  
2
 Véase BÖLW, 2012: pág. 44. 

3
 Véase BMELV, 2013: pág.3; BÖLW, 2012: pág.16. 
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Antroposofía y “Lebensreform“ 

En el transcurso de los años 1920, la calidad de los alimentos y la decreciente fertilidad de los 

suelos y animales se convirtieron en una gran preocupación. Los defensores de la antroposofía y del 

movimiento de la “Lebensreform“ (reforma de la vida), buscaron una salida de la inminente crisis 

ecológica en la agricultura. La propuesta de la  “Lebensreform“ era el retorno a un estilo de vida 

natural en armonía con la naturaleza. Sus seguidores implementaron huertos autárquicos con el 

objetivo de lograr alimentos de alta calidad y practicaron los siguientes principios:  

agricultura prácticamente sin ganado, tecnología adaptada a fincas pequeñas, concepto biológico de 

la fertilidad del suelo y la ecología-economía del humus. Si bien el movimiento de la 

“Lebensreform“ no pasó de ser un fenómeno pasajero, contribuyó a la agricultura ecológica con 

importantes conocimientos y hallazgos. De hecho, se conformaron dos tendencias principales que 

en gran parte se desarrollaron paralelamente:  

 

La agricultura “biodinámica“ 

Como primera de estas dos tendencias, cabe señalar la así llamada “agricultura biodinámica“. Se 

basa en la visión antroposófica de Rudolf Steiner (Austria) y está caracterizada por fundamentarse 

en los conceptos de la antroposofía, utilizar preparados biodinámicos, incluir la crianza obligatoria 

de rumiantes y  tomar en cuenta aspectos cósmicos. De hecho, el principio de la agricultura 

biodinámica de comprender a cada finca agropecuaria como un ente individual y una especie de 

organismo se convirtió en el punto de partida y concepto fundamental de la agricultura ecológica en 

su totalidad. Estos y otros principios siguen vigentes hasta hoy, complementados, por supuesto, por 

nuevos hallazgos de las ciencias naturales y mejorados constantemente en su implementación. Hoy 

en día, Demeter es la única asociación de productores en Alemania que pertenece a la tendencia 

biodinámica.  

 

La agricultura “orgánico-biológica“ 

La segunda tendencia es la agricultura “orgánico-biológica”
4
. Surgió en los años 1950 del 

movimiento del terruño suizo, pero tiene raíces también en la “Lebensreform” de los años 1920 y en 

la agricultura biodinámica. En sus inicios, el movimiento del terruño se basó en la experiencia de 

María y Hans Müller quienes establecieron como su objetivo salvar el estilo de vida campesino en 

el mundo industrializado. María y Hans Müller profesaban la fe cristiana, y de ella dedujeron que la 

agricultura era responsable frente a la familia como comunidad de vida y tradición y frente a la 

naturaleza como terruño y creación divina.  

Los fundamentos teóricos de la agricultura orgánico-biológica, los proporcionó el científico alemán 

Hans Peter Rusch (1906–1977) quien se unió a los Müller en 1952. Sus investigaciones produjeron 

nuevos hallazgos y conocimientos sobre la microbiología de los suelos, sus ciclos y, por lo tanto, 

sobre la fertilidad del suelo. La agricultura orgánico-biológica incorporó estos hallazgos bajo el 

concepto del “ciclo de sustancias vivas”. 

                                                 
4 Véase Vogt, 2009: pág. 11. 
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En Alemania, este sistema de agricultura ecológica se fue difundiendo a partir de los años 1960, 

cuando las primeras fincas comenzaron a cambiar a una producción orgánico-biológica.  En 1962, 

se creó la Fundación Ecología y Agricultura (Stiftung Ökologie & Landbau) que se encargó de la 

coordinación del intercambio de conocimientos y experiencias no sólo a nivel nacional sino también 

internacional, pues contribuyó significativamente a que en 1972 se fundara la Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM (1972). Asimismo, en 1971 surgió 

“Bioland“ – la primera asociación de productores ecológicos en Alemania.  

 

Agricultura biológica como nicho de mercado: diversificación, fomento y protección estatal  

Por motivo de las consecuencias sociales, económicas y sobre todo ecológicas de la intensificación 

química y tecnológica de la agricultura y también a raíz del incipiente movimiento ecológico, en el 

transcurso de los años 1980, la agricultura biológica fue ganando peso y aceptación en la sociedad.  

Uno de los efectos de este proceso fue la creación de una gran cantidad de asociaciones ecológicas. 

Los problemas medioambientales iban en aumento, intensificándose el debate sobre la 

sostenibilidad desde aproximadamente el año 1990, de modo que la agricultura biológica lograra 

establecerse como sistema agropecuario ecológico social- y políticamente sostenible.  

Así, en 1988, todas las asociaciones alemanas se unieron en la Mesa de Trabajo Agricultura 

Ecológica (AGÖL por su sigla en alemán), estableciendo lineamientos básicos comunes, la AGÖL  

definió estándares mínimos de la agricultura ecológica, asumiendo al mismo tiempo, el lobbying 

político al respecto. En 1984, se aprobaron los lineamientos comunes para la agricultura ecológica 

en Alemania, constituyéndose en el primer fundamento legal al respecto y en un instrumento de 

estructuración y regulación adicional de la agricultura ecológica. Asimismo, el primer fomento de 

parte de la Unión Europea (UE) a favor de la agricultura bio se dio en el año 1989, con lo cual, poco 

a poco se fue convirtiendo también en una alternativa económica. De igual manera, ahora, los 

consumidores podían distinguir claramente entre productos convencionales y ecológicos. Fue este 

hecho que dio la señal de partida para una segunda ola de transformación de fincas agrícolas 

convencionales en ecológicas.  

La diferenciación del mercado de productos ecológicos abrió las puertas para la profesionalización 

del trabajo de las asociaciones y de los sistemas de distribución de productos biológicos. De hecho, 

hasta los años 1990, las únicas formas de adquirir productos ecológicos fueron directamente de la 

granja o de las tiendas especializadas en alimentos naturales. Más adelante, comenzaron a aparecer 

supermercados ecológicos y los “rincones bio” en los supermercados tradicionales.
5
  

 

Situación actual: saliendo del nicho 

Hoy en día, en el año 2013, la industria alimenticia ecológica ya no es un mero nicho de mercado, 

sino que se ha convertido en un segmento importante que registra un constante crecimiento.
6
 Es 

más, los investigadores del futuro consideran que lo “bio” es una de las tendencias sociales más 

importantes. No importa si hablamos de tienditas pequeñas en las granjas mismas, de ferias 

semanales, herboristerías, biotiendas, supermercados biológicos, supermercados convencionales o 

                                                 
5
 Bechmann, 2009: pág. 123. 

6
 Véase BÖLW, 2012: pág. 34. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Ökologie_%26_Landbau


 

5 

tiendas de descuento: los alimentos biológicos están en todas partes y la variedad de productos va 

ampliándose constantemente.   

2. Organizaciones de productores ecológicos  

2.1 Asociaciones de productores   

La mayoría de los productores agropecuarios ecológicos alemanes se han unido en diferentes 

asociaciones.
7
 Hoy en día, estas asociaciones actúan como representantes reconocidos de 

productores, transformadores y comercializadores del sector bio en la política y en la sociedad. Así, 

en el marco de su trabajo de comunicación y lobbying, informan a consumidores y empresas, 

tratando al mismo tiempo de influir en el diseño de las condiciones marco políticas y económicas 

para la agricultura biológica.  

Las asociaciones de productores se relacionan con productores de alimentos, empresas de 

procesamiento y casas comerciales quienes son las que establecen las vías de comercialización para 

los productos biológicos. Gracias a la cooperación con grupos de interés similares, organizaciones 

sociales e instituciones científicas, las asociaciones de productores biológicos han establecido redes 

de información bastante extensas, tanto con el fin de seguir evolucionando como también para 

influir en el mundo político, científico y social.  Asimismo, ofrecen a sus socios servicios de 

desarrollo, intercambio y comercialización (asesoramiento, capacitación). Algunas asociaciones 

brindan apoyo concreto a fincas que apuestan por la transformación hacia la agricultura ecológica. 

Los lineamientos de las asociaciones y los sellos de calidad bio garantizan al consumidor una mayor 

seguridad del producto, pues son más estrictos que las disposiciones y los controles que establece la 

legislación de la UE. En Alemania, existe un total de ocho asociaciones de productores ecológicos 

(Bioland, Demeter, Naturland, Biokreis, Gäa, Biopark, etc.).   

 

2.2 La federación central BÖLW 

Aparte de las distintas asociaciones, existe una federación central de productores de alimentos 

ecológicos a nivel nacional llamada “Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW” 

(Federación Central para la Producción Ecológica de Alimentos)
8
 que engloba a la mayoría de las 

asociaciones de productores, transformadores y comercializadores de alimentos ecológicos.  

La BÖLW fue fundada en el año 2001, y en su calidad de federación central  es responsable del 

trabajo de comunicación y lobbying en materia de la producción ecológica de alimentos. Así, la 

Federación forma parte del comité asesor del Programa Federal de Agricultura Ecológica 

(“Bundesprogramm Ökologischer Landbau – BÖL”) y además es socia de la empresa ÖPZ GmbH 

que tiene a su cargo la administración del sello de calidad bio alemán. A nivel internacional, la 

BÖLW es miembro de la IFOAM, donde está a cargo de la coordinación del grupo de los miembros 

de habla alemana.  

 

2.3 Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica   

A nivel internacional, el sector bio es representado por la Federación Internacional de Movimientos 

de Agricultura Ecológica (IFOAM), fundada en 1972, a la que pertenecen más de 750 asociaciones 

                                                 
7
 Véase Bechmann, 2009: pág. 118 sgtes..  

8
 Véase BMELV, 2013: pág.10. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bioland
https://de.wikipedia.org/wiki/Demeter_(Marke)
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturland
https://de.wikipedia.org/wiki/Biokreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Gäa_(Interessenverband)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesprogramm_Ökologischer_Landbau
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de 100 países
9
. Es interesante señalar que las disposiciones legales de la UE se basan en los 

lineamientos básicos de la IFOAM.  

 

2.4 Fincas biológicas no asociadas  

Hasta principios de los años 1990, una granja agrícola ecológica casi obligatoriamente tenía que 

unirse a una de las diversas asociaciones. Sin embargo, desde la entrada en vigencia del reglamento 

de la Comunidad Económica Europea (CEE) no. 2092/1991 sobre la producción agrícola ecológica, 

es suficiente cumplir con los requisitos de dicho reglamento y con las medidas de control 

correspondientes y ya no es necesario pertenecer a una asociación. Este hecho, en combinación con 

la ampliación de los programas de fomento del Estado alemán, hizo que el número de granjas 

biológicas no asociadas literalmente se disparara.
10

  

 

 

3. Fomento de la agricultura ecológica – el rol del Estado  

3.1 Desarrollo 

Uno de los elementos decisivos para el repentino aumento del número de fincas agrícolas 

ecológicas en Alemania fue el fomento estatal que se implementó a partir de 1989 en el marco del 

programa de extensificación de la Comunidad Europea (CE). La condición para acceder al fomento 

era la no-utilización de fertilizantes y plaguicidas químicos sintéticos en la totalidad de la granja.
11

 

De igual manera, la crianza de ganado tenía que cumplir las reglas básicas de la agricultura 

ecológica. Mientras que en aquella época, sólo había apoyo financiero para el cambio a la 

agricultura biológica, desde 1994, según el reglamento 2092/91 de la CE, dentro del marco de los 

programas agrícola-ambientales de los estados federales de Alemania, se fomenta tanto la transición 

como también la conservación de métodos de cultivo ecológicos. Una gran cantidad de medidas 

políticas incentivaban aún más esta tendencia, consolidando así la pretensión de la política agraria 

alemana de fortalecer la agricultura ecológica.
12

 De esta manera, a modo de ejemplo, podemos 

mencionar que en el año 2011, la producción agrícola ecológica recibió apoyo estatal de un total de 

aprox. 143 millones de Euros.
13

 

Los objetivos calificables a subsidios son, en primer lugar, objetivos medioambientales, aportes al 

descongestionamiento del mercado, contribuciones al desarrollo rural, el aprovechamiento de 

oportunidades de mercado y la satisfacción de las demandas de los consumidores.
14 

 

3.2 Formas de financiamiento 

El fundamento legal para el fomento en el marco de la “tarea conjunta mejoramiento de las 

estructuras agrarias y de la protección de las costas” (“Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der 

                                                 
9
 Véase ibid.: pág. 5. 

10 Véase Bechmann, 2009: pág.118.  

11 Véase MELV, 2013: pág.13. 

12 Willer,1998: pág. 65–68.  

13 Véase BMELV, 2013: pág. 13. 

14  Nieberg et l., 2011: 245. 



 

7 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes – GAK”) es la ley GAK.  

A nivel nacional, los subsidios suelen financiarse por el Estado central y los estados federales en 

una proporción de 60:40. Al igual que en los programas propios de los estados federales, se 

permiten recursos de co-financiamiento de la UE hasta un determinado porcentaje de las gastos 

públicos subvencionables. Este porcentaje es del 55% en los estados federales antiguos (es decir del 

territorio que antes era la RFA) y del 80% en los estados nuevos y en el distrito de Luneburgo.  

Según la ley de la tarea conjunta, en la etapa de transición hacia la agricultura ecológica, para las 

tierras de labranza, pastos y pastizales, el subsidio asciende a € 210 por hectárea, en la etapa de 

conservación del sistema biológico, el subsidio es de € 170 por hectárea. Aquellas fincas que se 

someten al sistema de control para la agricultura ecológica según las disposiciones de la UE, pueden 

solicitar un incremento de € 35 por hectárea. Sin embargo, el total de subsidios no puede exceder 

los € 530 por granja. El cuadro que presentamos a continuación se refiere a los subsidios para 

diferentes tipos de cultivo. Cabe señalar que los estados federales tienen la potestad de incrementar 

los montos señalados en el cuadro en un máximo del 20% o reducirlos en un máximo del 30%.  

La planificación marco de la ley sobre la tarea conjunta (GAK) prevé los siguientes subsidios para 

cultivos ecológicos:   

Cuadro: planificación marco GAK 2013 (en paréntesis subsidios 2014 al 2017). 

 

Tipo de cultivo Subsidio para la transición a 

prácticas ecológicas  

(por hectárea) 

Subsidio para la conservación de 

prácticas ecológicas  

(por hectárea) 

Hortalizas € 480 (€ 575) € 300 (€ 350) 

Tierras de labranza € 210 (€ 220) € 170 (€ 180) 

Pastos y pastizales € 210 (€ 220) € 170 (€ 180) 

Cultivos permanentes o 

viveros 

€ 900 (€ 950) € 720 (€ 750) 

Fuente: BMELV, 2013: Ökologischer Landbau in Deutschland, pág.13.     . 

 

3.3 Nuevos enfoques de fomento en la política alemana 

Con el fin de superar obstáculos estructurales y ampliar la demanda de productos biológicos, el 

Estado alemán ha establecido un sello de calidad bio estatal y, en el año 2011, introdujo el  

Programa Federal de Agricultura Ecológica (BÖL), con el que, por primera vez,  al margen de los 

subsidios por superficie, el sector ecológico obtuvo decenas de millones de Euros de fomento por 

varios años de duración.
15

 Las prioridades del BÖL  son el fomento de la investigación, la 

información de los consumidores y la capacitación de expertos para la producción de alimentos 

ecológicos. Desde el 2011, por motivos políticos, el Programa Federal de Agricultura Ecológica está 

abierto también para “otras formas de agricultura sostenible”.  

 

3.4 Fomento a la comercialización  

                                                 
15 Isermeyer et al., 2001; Nieberg et al., 2011.  
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El fomento a la comercialización de productos ecológicos tiene una larga tradición en Alemania. 

Los primeros subsidios especiales para asociaciones de productores ecológicos datan de 1990. 

El procesamiento y la comercialización de productos agrícolas biológicos también entran a los 

subsidios de la ley de tarea conjunta. De hecho, entre los años 2000 y 2011, tanto el Estado central 

como los estados federales han desembolsado subsidios de un total de más de  € 16,9 millones que 

fueron destinados a gastos de organización para asociaciones de productores, a la elaboración e 

implementación de conceptos de comercialización, así como a inversiones efectuadas por las 

asociaciones de agricultores ecológicos o empresas de transformación y comercialización 

relacionadas contractualmente con estas asociaciones o agricultores independientes.
16

 

 

3.5 Otros tipos de fomento a nivel de los estados federales  

Algunas de las medidas de subsidio de los estados federales
17

 son   

 el fomento de asociaciones de productores,  

 el financiamiento de asesoramiento,   

 medidas para ampliar el procesamiento y la comercialización así como para una adecuada 

información de los consumidores,   

 subsidios para la investigación y  

 la ampliación de las ofertas de formación y capacitación en agricultura ecológica en 

instituciones de formación profesional e universidades.   

 

3.6 Perspectivas 2014 

La Ministra de Agricultura alemana Ilse Aigner del partido CSU (Unión Social Cristiana) quiere 

ofrecer un mejor fomento económico a los agricultores ecológicos. Es por eso que a partir del 2014, 

habrá un aumento en los subsidios para la introducción y conservación de métodos ecológicos en la 

agricultura que será financiado con recursos de la tarea conjunta en materia de estructura agraria y 

protección de costas (GAK). De igual manera, Aigner reclama a los estados federales brindar mayor 

apoyo a los agricultores ecológicos.
18

 

  

3.7 ¿Por qué los subsidios estatales se justifican? 

Para la mayoría de las granjas ecológicas, los subsidios son fundamentales.
19 

En efecto, el cambio a 

una agricultura ecológica implica un incremento en los gastos de producción y una reducción en los 

ingresos. A ello se suma el hecho de que los productos no pueden ser comercializados como 

biológicos desde el momento de la transformación sino recién después de un periodo de transición 

de varios años. Para compensar esta pérdida de ingresos hacen falta subsidios de transformación 

altos
20

. Por lo tanto, a fin de que la producción de alimentos biológicos se convierta en un sector 

                                                 
16 Véase BMELV, 2013: pág. 14. 

17 BÖLW, 2012: pág. 58. 

18 Dierig, Die Welt, 15.02.13. 

19 Sanders et al., 2010: pág. 28–29. 

20 Sin embargo, comparando los subsidios alemanes con los montos que otorgan otros países, no son ni altos, ni bajos. 

Véase Nieberg et al., 2011. 
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rentable y competitivo por su propia fuerza, subsidiarlo por un tiempo limitado es justificado – al 

igual que ocurre, por ejemplo, en el sector de las energías renovables.  

 

Además, no hay que olvidar que, más allá de la producción de alimentos y materia prima, la 

agricultura brinda otras prestaciones altamente significativas para la sociedad, por ejemplo, el 

cuidado de áreas de cultivo y de recreación, el aseguramiento de un nivel mínimo de 

autoabastecimiento de alimentos a nivel nacional y aportes importantes al desarrollo rural. En 

Alemania, el 74% de la población considera que estas prestaciones merecen ser reconocidas 

económicamente – siempre y cuando vengan de la mano de una agricultura protectora del 

medioambiente y de los animales.
21

 El concepto que más se aproxima a este objetivo social es la 

agricultura ecológica. A fin de administrar de manera enfocada los recursos fiscales alemanes, la 

Federación Central de Producción Ecológica de Alimentos (BÖLW) exige un fomento por lo menos 

equitativo o incluso prioritario de la agricultura ecológica en comparación con la convencional. 
22

 

 

4. El desarrollo del mercado ecológico 

Hace mucho ya que el sector de productos ecológicos alemán dejó de ser un nicho de mercado. Es 

más, en realidad constituye un segmento importante que goza de un constante crecimiento. Hace 25 

años, las fincas ecológicas no llegaban ni al 0,5% del total de empresas agrícolas, y sus productos se 

comercializaban o directamente en la granja, en ferias semanales o en muy pocas tiendas de 

alimentos naturales. Sin embargo, desde entonces, el panorama ha cambiado muy rápidamente: A 

principios del 2012, en Alemania, había 22.506 granjas ecológicas que cultivaban 1.015.626 ha de 

tierras agrícolas, lo cual equivalía a un 7,7% de todas las fincas y al 6,1% de la totalidad de la 

superficie agrícola.
23

 Las ventas de alimentos biológicos han saltado de un valor de € 2,1 mil 

millones en el año 2001 a casi € 6,6 mil millones en el 2011, lo que equivale a aprox. el 3,7% del 

mercado de alimentos alemán en su conjunto.
24

 En pocas palabras: en los últimos 10 años, las 

ventas de alimentos biológicos se han más que triplicado.   

 

4.1 Nivel de aceptación de productos biológicos 

Lo bio se ha convertido en un elemento común y corriente de la cultura alimenticia alemana. Las 

temáticas relacionadas con los productos ecológicos están presentes en los medios de comunicación 

casi a diario.
25

 Según un estudio de panel de la sociedad de investigación del consumo “Gesellschaft 

für Konsumforschung (GfK)”, el 91% de la población alemana ha optado por alimentos biológicos 

por lo menos una vez al año.
26

 En total, el 3% de los hogares son compradores habituales de 

                                                 
21 Forsa, 2012: Telefonische Repräsentativbefragung im Auftrag des BUND: Meinungen zu Subventionen für 

Landwirte. www.bund.net, citado sg. BÖLW, 2012: pág. 58. 

22 BÖLW, 2012: pág. 26. 

23 Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), 2012: Meldung zur Zahl der im Jahr 2011 nach der EU-Öko-

VO 834/2007 kontrollierten Betriebe und der ökologisch bewirtschafteten Fläche, citado sg. BÖLW, 2012: pág. 34 

24 BÖLW, 2012: pág. 34. 

25 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE): E-Pressespiegel und Internetdienst im Rahmen vom 

“Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft“, citado sg. BÖLW, 212: 

pág. 34. 

26 Buder, F., 2011: Das Kaufverhalten bei Öko-Lebensmitteln. Kausalanalytische Untersuchung der Determinanten der 
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productos ecológicos, el 15% compradores intermedios, el 33% consumidores ocasionales y el 50% 

no-compradores o compradores casuales (ver cuadro), siendo que los compradores intermedios 

gastaban un promedio de € 167 por año para alimentos biológicos. En cambio, los compradores 

habituales compraron alimentos ecológicos por un valor anual de € 730 .
27 

A un principio, el nivel 

educativo y económico de los consumidores influía significativamente en la intensidad del consumo 

de productos bio. Sin embargo, hoy en día, esta interrelación ya no existe, los alimentos biológicos 

se consumen en todos los niveles sociales.  

   

 

         Tipos de consumidores del mercado de productos biológicos (2008) 

          

 No-comprador, 

comprador 

casual 

Comprador 

ocasional 

Comprador 

intermedio 

Comprador 

habitual 

Porcentaje de alimentos biológicos del 

total de gastos para alimentos 

0% a ‹ 1% % a ‹ 5% 5% ‹ 20% › 20% 

Porcentaje de los diferentes tipos de 

compradores del total de consumidores 

50% 33% 14% 3% 

Porcentaje de cada tipo de consumidor 

en el total de ventas de productos 

ecológicos 

4% 19% 37% 39% 

Gasto total promedio para alimentos 

ecológicos por hogar y año 

€ 6 € 36 € 167 € 730 

Porcentaje promedio de alimentos 

ecológicos en el total de gastos para 

alimentos por año 

0,40% 2% 10% 38% 

 Fuente: BÖLW, 2012: 35 

 

En general, para los consumidores alemanes, algunos de los argumentos importantes para optar por 

productos biológicos son la crianza biológica de animales, el origen regional de los productos, un 

nivel bajo de sustancias tóxicas y el uso reducido de sustancias auxiliares y aditivos en el 

procesamiento.
28

 

 

El incremento en el número de puntos de venta y la ampliación de la gama de productos son dos de 

los pilares fundamentales del crecimiento del mercado de productos biológicos. 

 

4.2 Cuotas de mercado 

Cuando el comercio minorista de alimentos comenzó a construir su gama de productos bio, su 

participación en el crecimiento del mercado de productos ecológicos fue alta. Sin embargo, hoy en 

                                                                                                                                                                  
Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Verlag Dr. Kovac, Hamburg, citado sg. BÖLW, 2012: pág. 34. 

27 Ibid.. 

28 tns Emnid Bielefeld, 2012: Ökobarometer 2012. Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag des 

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). 

www.oekolandbau.de/journalisten/studien/, citado sg. BÖLW, 2012: pág S. 34. 



 

11 

día, el porcentaje del comercio minorista convencional en el total de ventas de productos biológicos 

se mantiene bastante estable en aprox. un 54%. Gracias a la fuerte expansión de los bio-

supermercados, el comercio especializado en alimentos naturales se ha convertido en un potente 

motor de crecimiento del mercado bio. De hecho, aprox. un tercio del total de ventas en productos 

biológicos corresponde a las tiendas especializadas en alimentos ecológicos. El resto se reparte 

entre otros puntos de venta como panaderías, carnicerías, ferias semanales, servicios de entrega a 

domicilio directamente de la granja y herboristerías. Otro segmento en el que se observa un 

crecimiento fuerte es la gastronomía: más y más restaurantes y comedores (especialmente de 

empresas y colegios) y también muchos chefs profesionales cambian a una cocina totalmente 

biológica.  

 

También las cadenas de comercio minorista con un fuerte perfil biológico registran tasas de 

crecimiento considerables en sus cifras de ventas. Hasta el 20% del total de sus ventas corresponden 

al segmento bio – lo cual demuestra claramente el potencial que tienen los productos ecológicos en 

el mercado. En lo que se refiere a las tiendas especializadas en alimentos naturales, el segmento de 

mayor crecimiento son los productos frescos (leche, fruta, verdura, carne) y los productos especiales 

que las tiendas convencionales no ofrecen.  

 

Actualmente, en Alemania, la demanda de productos biológicos nacionales supera la oferta, porque 

aún no es suficiente la cantidad de fincas que hayan cambiado a la agricultura ecológica. Significa 

que las empresas procesadoras y el comercio se ven obligados a adquirir mercancía del exterior. Por 

consiguiente, la BÖLW señala que, siempre y cuando se establezcan las condiciones marco 

correctas a nivel político, “[…] el mercado bio constituye una oportunidad empresarial grande para 

procesadores, comerciantes y agricultores.”
29

 

 

4.3 Porcentaje de granjas ecológicas 

A fines del 2012, un total de 22.932 fincas cultivaban una superficie de 1.034.355 hectáreas según 

las normas para la agricultura ecológica de la UE, lo cual equivale al 7,7% de todas las empresas 

agrícolas.
30

 De hecho, en el transcurso de los últimos 25 años, el crecimiento fue enorme.  

                                                 
29 BÖLW, 2012: pág. 35. 

30 BMELV, 2013: pág. 10. 
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Cuadro: Bechmann, Arnim, 2009: 137. 

 

 

 

4.4 Superficie de cultivos ecológicos 

Actualmente, la superficie cultivada según los principios de la agricultura ecológica es de aprox. el 

6,2% del total de las tierras agrícolas. A primera vista, esta cifra puede parecer baja. Sin embargo, 

tomando en cuenta el hecho de que hace tan sólo 25 años, la agricultura bio no ocupaba más del 

0,2% de las superficies agrícolas, el crecimiento es considerable.
31

 

 

                                                 
31 Véase Bechmann, 2009: 120. 
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 Cuadro: Bechmann, Arnim, 2009: 137. 

 

Pese a ello, ni el crecimiento en superficies ecológicas ni el aumento en el número de granjas está a 

la par de la evolución del mercado. En lo que respecta a la tasa de crecimiento de la superficie 

ecológica, en comparación con los demás miembros de la UE, Alemania está por debajo del 

promedio. Países como Polonia, los estados bálticos o Rumania han incrementado fuertemente la 

agricultura biológica en los últimos años – y casi la totalidad de su producción está destinada a la 

exportación.  

La misma tendencia puede observarse p.ej. en Argentina, Etiopía y Perú.
32

 

El Consejo para el Desarrollo Sostenible, dependiente de la Canciller alemana Angela Merkel del 

partido CDU (Unión Demócrata Cristiana), pretende llegar a un 20% en lo que a superficies 

agrícolas ecológicas se refiere. Sin embargo, dado que hasta ahora, el Gobierno Federal no ha 

creado las condiciones marco adecuadas, según Felix Prinz zu Löwenstein, Presidente del 

Directorio de la BÖLW, las esperanzas de lograr un rápido mejoramiento de la situación son 

pocas.
33

 

 

 

4.5 Ganancias en el mercado de productos ecológicos   

Según cálculos del Centro de Investigación de las Áreas Rurales, el Bosque y la Pesca “Thünen-

Institut”, en la gestión 2011/2012, las granjas de prueba lograron un beneficio más gastos de 

                                                 
32 Holdinghausen, 2013: TAZ del 7.5.2013. 

33 Dierig, 2013: Die Welt, del 15.02.2013. 
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personal por unidad de mano de obra (UMO) de € 30.537. En comparación con el año anterior, esta 

cifra refleja un incremento del 1,4%. En la misma gestión, para empresas convencionales 

comparables, las ganancias más gastos de personal por unidad de mano de obra alcanzaron € 

27.694. Significa que la diferencia promedio de ganancias entre granjas ecológicas y fincas 

convencionales similares fue de aprox. € 2.800, es decir de un 10%.   

Evolución del beneficio más gastos de personal por unidad de mano de obra en granjas ecológicas y empresas 

convencionales comparables en Alemania  

 

 

 

4.6 El potencial del mercado bio a nivel global 

La demanda de alimentos naturales va en constante aumento en todo el mundo: según datos de la 

empresa de investigación de mercados Organic Monitor, en el año 2012, a nivel global se han 

gastado € 45 mil millones en productos biológicos. De igual manera, la IFOAM reporta que tan sólo 

para el 2011, se ha registrado un crecimiento de 200.000 productores que han cambiado a sistemas 

de cultivo ecológicos, con lo cual ahora las granjas biológicas suman un total de 1,8 millones.  

La dinámica es especialmente fuerte en Asia, África y América Latina. Así, en Méjico, existen 

170.000 productores ecológicos certificados, en Uganda ya son casi 200.000, y en la India, la 

comunidad de los agricultores ecológicos abarca a más de medio millón de productores.  

Alemania es uno de los países compradores de productos biológicos más importantes. Las ventas en 

productos bio ascienden a aprox. € 7 mil millones de Euros (BÖLW). El único país donde las ventas 

son aún mayores son los Estados Unidos. Países como Argentina, Australia, Etiopía, China, la India 

o Perú están prestos para aumentar su participación en este auge global.
34

  

 

 

5. ¿Por qué es necesaria la agricultura ecológica (mundial)? 

                                                 
34 Ibid.. 
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La agricultura debe ser ecológica en todo el mundo. Los argumentos son numerosos y diversos, y a 

continuación mencionaremos los más importantes.  

 

5.1 Argumentos ecológicos  

 El auge de lo bio ha hecho que el mercado de productos ecológicos crezca vertiginosamente. 

Creando las condiciones marco políticas pertinentes, la agricultura ecológica desarrollará un 

gran potencial de innovación.  

 El mejoramiento de la tecnología, de la eficiencia y efectividad ayudará a incrementar el 

potencial productivo de la agricultura biológica. La agricultura ecológica está lejos de llegar 

a sus límites en cuanto a posibilidades de ganancia.
35

 

 Los estudios de mercado señalan que el interés en y la demanda de productos biológicos 

sigue creciendo y que (en Alemania) los consumidores aceptarían como adecuado un de 

hasta un 20% más alto.
36

 

 La agricultura ecológica asegura empleos en el área rural.  

 La demanda de productos biológicos se incrementa cada vez más. Los países con poca 

superficie agraria dependen de la importación. Así, Europa podría ser un posible mercado 

para productos ecológicos de América Latina.   
 Varios estudios comparativos han revelado que las granjas ecológicas sí pueden estar a la par 

de las convencionales en cuanto a rentabilidad a nivel de finca. Sus cosechas son menores, 

pero pueden compensarse sin problemas a través de precios más altos.
37 

 En los años 1980 y 1990, mediante modelos computarizados altamente complejos, el 

instituto de investigación del futuro Barsinghausen ha elaborado varios escenarios para una 

futura transformación total de la agricultura a sistemas de cultivo ecológicos. Los resultados 

demuestran que un cambio total a la agricultura biológica es factible tanto económicamente 

como también en cuanto al abastecimiento con alimentos. 
38

 Y esta argumentación no es 

aplicable solamente a Alemania o Europa sino a la agricultura a nivel global.  

 

Al respecto, la Comisión Europea manifiesta lo siguiente: 

“La agricultura integrada y ecológica ofrece verdaderas oportunidades en varios aspectos, porque  

gracias a su crecimiento sostenible, fomenta una estructura económica rural dinámica. Así, el 

crecimiento en el sector ecológico ya ha generado nuevas perspectivas de empleo tanto en la 

agricultura misma, en el procesamiento y en los servicios afines. La agricultura ecológica e 

integrada es altamente beneficiosa no sólo a nivel medioambiental sino también y de manera 

considerable a nivel económico y para la cohesión social en las áreas rurales. Los subsidios y otros 

incentivos para los agricultores que cambien a un sistema de cultivo ecológico contribuirán a que el 

sector continúe creciendo y a que las empresas involucradas – desde la finca hasta el consumidor – 

                                                 
35 Bechmann, 2009: 128 y sgtes.. 

36 Véase Bechmann, 2009: 127. 

37 Véase Bechmann, 2009: 126. 

38 Ibid.: 128. 
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reciban apoyo.”
39

 

 

5.2 Motivos ecológicos 

Producir ecológicamente protege el medio ambiente y los recursos naturales. De hecho, la 

agricultura biológica contribuye importantemente a la protección del clima y a la conservación y el 

mejoramiento de la biodiversidad.
40

  

 Protección del suelo  

 Los métodos de cultivo ecológicos fomentan la creación de humus e incentivan la 

actividad del suelo.  

 La masa biológica y la actividad microbiana en campos de cultivo y pastos son 

mayores en tierras de cultivo y pastos ecológicos.  

 La agricultura biológica aumenta la fertilidad natural del suelo.  

 Generalmente, los productores biológicos cultivan superficies menores que las 

convencionales, lo que favorece la diversidad estructural.  

 Las pérdidas de suelo a consecuencia de la erosión disminuyen.  

 

 Protección del agua  

 La tenencia de ganado está en proporción a la superficie agrícola, de modo que, en la 

mayoría de los casos, la producción de estiércol semisólido y líquido no supera la 

cantidad que puedan absorber las tierras y cultivos. Es por eso que hay menos 

sustancias de estiércol que llegan al agua.  

 La agricultura biológica abona la tierra, no las aguas,  

 … no contribuye a la contaminación de las aguas con plaguicidas, y… 

 … reduce el contenido de nitratos en ríos, lagos y también en la napa freática, porque 

no usa químicos sintéticos.  

 Protección de la biodiversidad 

 El no- uso de plaguicidas químico-sintéticos y el bajo uso de abonos inorgánicos o 

sintéticos, fomentan la diversidad animal y vegetal.  

 La agricultura biológica aporta a la conservación de diversas razas de ganado y 

plantas. Es cierto que la “productividad” de razas en peligro de extinción es menor, 

pero a menudo, su estado de salud es más estable y viven más tiempo, lo cual 

compensa esta desventaja.  

 Generalmente, las superficies ecológicas presentan mayor biodiversidad que áreas 

convencionales.  

 Protección de animales  

 El ganado y los animales se crían de manera biológica y acorde a la especie.  

                                                 
39 Europäische Kommission, del 28.12.2005. 

40 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2013: Ökologischer Landbau in 

Deutschland, pág.4, 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Oekolandbau/OekologischerLandbauDeutschland.

html#doc377838bodyText1. 
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 Las granjas ecológicas se someten a controles regulares de las condiciones de 

tenencia del ganado.   

 Bajo consumo energético  

 Las fincas ecológicas consumen menos energía que las convencionales,…  

 …no necesitan aceite combustible para calentar sus cultivos de hortalizas durante el 

invierno, y… 

 … no contribuyen al consumo de energía para la producción de abono sintético y 

pesticidas.  

 Generalmente, los productos bio se distribuyen localmente. Por lo tanto, no generan 

mucho consumo de energía por transporte.  

 Estabilización del clima 

 La agricultura biológica reduce los gases traza,… 

 … disminuye la emisión de CO2 y… 

 … genera una mayor fijación de CO2 (plantas complementarias). 

 

 

Efectos de la agricultura biológica en el medio ambiente en comparación con granjas 

convencionales 

Indicadores ++ + O - -- 

Suelo  X    

Sustancia orgánica  X    

Actividad biológica X     

Estructura   X   

Erosión  X    

Aguas superficiales, napa freática   X    

Nitratos  X    

Medicamentos y pesticidas X     

Clima, aire   X   

CO2  X    

N20   X   

CH2   X   

NH3  X    

Pesticidas  X     

Balance de recursos operativos  X    

Balance de nutrientes  X    

Consumo de energía  X    

Biodiversidad y paisaje  X    

Biodiversidad en plantas  X    

Biodiversidad en animales  X    

Diversidad en hábitat   X   

Diversidad en paisajes   X    

Leyenda:  

La agricultura es ++ mucho mejor, + mejor, o igual, -peor, -- mucho peor que la 
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convencional.  

Calificación final marcada con X. El sombreado muestra la amplitud de los resultados de 

los más de 300 estudios analizados.  

X (blanco) Escasa Base de datos para la evaluación.  

 

   

 

5.3 Fomento de una alimentación sana 

 Está comprobado que, desde un punto vista de la química analítica, los productos biológicos 

son de mayor calidad que los convencionales. Puesto que en los productos ecológicos está 

prohibido el uso de abonos y plaguicidas químicos y sintéticos, prácticamente no contienen 

residuos de estas sustancias.
41

 Los residuos de pesticidas en frutas y hortalizas biológicas 

son entre 200 a 250 veces menores que en productos convencionales.  

 El potencial alergénico de los alimentos bio también suele ser menor, puesto que para 

alimentos biológicos, la cantidad permitida de ingredientes, aditivos y sustancias auxiliares 

para el procesamiento es muy limitada. 

 El consumo de alimentos ecológicos reduce los riesgos para la salud: la leche bio contiene 

más ácidos grasos omega 3. Un buen balance de ácidos grasos es esencial para prevenir 

enfermedades cardiovasculares y cáncer.  

 Por su parte, las hortalizas biológicas contienen más sustancias saludables. Así, el contenido 

de flavonoides, que ayudan en la prevención de problemas cardiovasculares, es más alto. 

Dependiendo de las especies, las frutas biológicas tienen más sustancias valiosas para la 

salud. En las papas, por lo general, las biológicas contienen más vitamina C que las 

producidas convencionalmente.  

 La producción ecológica de alimentos protege también la salud de las personas que trabajan 

en la agricultura.
42

 

 La agricultura biológica no permite el uso de organismos transgénicos o sus derivados. De 

hecho, el límite general de declaración para la presencia involuntaria de este tipo de 

sustancias en los productos es del 0,9%. Este valor es aplicable también a los productos 

biológicos.  

 

5.4 Fomento de una alimentación “democrática”  

 Los sellos de calidad bio, las normas legales y la rigidez de los controles garantizan al 

consumidor mayor transparencia, confiabilidad y ayuda para informarse y orientarse.  

 Con la presencia de productos bio en el mercado, los consumidores tienen más libertad de 

decisión de lo que desean consumir, y… 

 … en empresas de alimentos cooperativas, tienen derecho de co-decisión.  

                                                 
41 Véase Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2013: Ökologischer Landbau in 

Deutschland: 4 y sgtes.. 

42 Véase BÖLW, 2012: Bio-Argumente, pág. 42 y sgtes.. 
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5.5. Aporte a la soberanía y seguridad alimentaria global  

“Lograr que todas las personas tengan acceso a alimentos sanos y en suficiente cantidad y que éstos 

sean producidos de manera responsable con el medioambiente y los recursos naturales, requiere de 

conocimiento, voluntad política, inversiones y apoyo del otro lado del mostrador de la tienda”, 

señala la BÖLW  en su publicación “Die Bio-Branche 2013“.
43 

 En realidad, la BÖLW está 

convencida de que la agricultura ecológica es capaz de ofrecer un aporte significativo a la seguridad 

alimentaria global, porque, en base a lo ya existente, las especies rentables, los cultivos mixtos bien 

pensados, las técnicas inteligentes para el manejo de malezas y plagas así como otras medidas, son 

capaces de producir sorprendentes incrementos de producción y, por lo tanto, un mejor 

abastecimiento de alimentos. 
44

 

 

Pruebas científicas (según la BÖLW, 2012: Bio-Argumente, pág. 60 y sgte.): 
 Investigación del Foro Medio Ambiente y Desarrollo: Los agricultores que trabajan con 

métodos tradicionales casi no acceden o no pueden acceder a recursos externos. A ellos, el 

cambio a la agricultura ecológica les da la posibilidad de generar mejor producción y, por lo 

tanto, mayores ingresos.
.45 

 Análisis de 208 proyectos agrícolas en el estudio SAFE-World: Cada uno de los proyectos 

estudiados tenía que cumplir con determinados criterios ecológicos y de sostenibilidad. En 

76 proyectos en los que participaban 4,42 millones de agricultores que tenían cosechas muy 

bajas (2,33 t anuales), se registró un incremento de producción de alimentos de 1,71 t por 

hogar y año. En otros 14 proyectos que se dedicaban a la producción de raíces y tubérculos y 

que englobaban a un total de 146.000 productores, el aumento de producción fue de 16,49 t 

por hogar y año, siendo que antes del proyecto las cosechas sólo llegaban a aprox. 11 t.
46 

 Investigación de Parrot y Marsden de la Universidad Cardiff: El equipo de investigadores de 

Parrot y Marsden ha analizado los incrementos de producción en una gran diversidad de 

proyectos desde Nepal hasta Brasil, observando que los aumentos oscilaban entre el 20% y 

el 30%.
47 

 Otros estudios realizados en China, en la India y en seis países latinoamericanos 

revelaron que los agricultores que cambian a métodos de cultivo ecológicos lograban 

mayores ingresos y un mejor estándar de vida.
48

 

 

                                                 
43 BÖLW, 2013: Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2013, pág. 4 y sgtes.  

44 BÖLW, 2012: Bio-Argumente, pág. 60. 

45 Europäische Kommission, 2012: Ökologischer Landbau und Entwicklung des ländlichen Raums. Abrufbar unter 

www.ec.europa.eu > Landwirtschaft > Politikfelder > ökologischer Landbau > ökologischer Landbau und 

Entwicklung des ländlichen Raums, citado según BÖLW, 2012: pág. 60. 

46 Sanders, Jürn, Nieberg, Hiltrud /Offermann, Frank, 2010: Bedeutung der Ökoprämie für die Wirtschaftlichkeit des 

ökologischen Landbaus. Ländlicher Raum, Band 61, 2: pág. 28–29, alemán, citado según BÖLW, 2012: pág.60. 

47 Nieberg, Hiltrud, Kuhnert, Heike / Sanders, Jürn, 2011: Förderung des ökologischen Landbaus in Deutschland – 

Stand, Entwicklung und internationale Perspektive. – Sonderheft 347, literatur.vti.bund.de/, zit. nach BÖLW, 2012: 

pág. 60. 

48 Kuhnert, Heike, 2006: Social Marketing – ein Konzept für die Gestaltung von Politik zur Ausweitung des 

ökologischen Landbaus in Deutschland? Agrarwirtschaft 55, 2: pág. 112–126, citado según BÖLW, 2012: pág.60. 
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6. Otros argumentos a favor de una agricultura ecológica mundial
49

 

La BÖLW señala:“El rotundo éxito de la agricultura ecológica en un gran número de países en vías 

de desarrollo con características muy diversas se explica sobre todo por los múltiples beneficios que 

ofrece para las personas: La no-utilización de  pesticidas y abonos sintéticos genera, en primer 

lugar, una reducción de gastos. Es cierto que los métodos de lucha antiplagas ecológicos requieren 

más tiempo de trabajo. Sin embargo, en muchos países en vías de desarrollo, las consecuencias 

financieras de este hecho son prácticamente nulas. Una sustitución inteligente de estos medios de 

producción genera mayores cosechas, mejora la calidad de los suelos a largo plazo y, por lo tanto, 

no sólo combate la erosión y otros fenómenos destructores de los suelos sino que, en la mayoría de 

los casos, también mejora la gestión del agua. Y finalmente, cabe señalar también que estos 

procedimientos ecológicos requieren la capacitación y participación de los agricultores, situación 

que fortalece la autorresponsabilidad y la motivación de los mismos. Tan sólo el hecho de cultivar 

varias especies en vez de sólo una, reduce el peligro de una pérdida total de cosecha por fenómenos 

climáticos. Sin embargo y pese a todo lo expuesto, la agricultura ecológica no puede ser el único 

medio de lucha contra el hambre, pues las raíces de la problemática del hambre no están en la 

producción agrícola sino en temas sociales y políticas.” 
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