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El camino hacia
el futuro
La nueva regulación de la UE
sobre agricultura ecológica
Bueno para la naturaleza,
bueno para TI.
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La nueva UE ecológica
En junio de 2007, los Ministros de Agricultura de toda Europa
aprobaron un documento que constituirá un salto cualitativo
para la agricultura ecológica en la Unión Europea.

de producción, preparación, distribución e inspección de los
productos ecológicos. Esta legislación ha sido pensada como
documento estratégico y operativo, abierto a futuros desarrollos.

El nuevo Reglamento de la UE (CE) 834/2007 sobre la producción ecológica y el etiquetado de productos ecológicos que
deroga el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 es menos complicado
y está mejor estructurado que su predecesor.

Se siguen tratando las preocupaciones de los consumidores sobre
los organismos modificados genéticamente (OMGs) puesto que
los productos que contienen OMGs no pueden ser etiquetados
como ecológicos.

La regulación se aplicará a partir del 1 de enero de 2009. Es una
consecuencia de las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2004 sobre el Plan de Acción Europeo para los alimentos
ecológicos y la agricultura ecológica; una visión estratégica sobre
la contribución de la agricultura ecológica a la Política Agraria
Común de la Unión Europea.

Con esta regulación, ha entrado en vigor en enero de 2007 un
nuevo régimen para la importación de productos ecológicos sin
interrumpir la importación de productos ecológicos de países
fuera de la UE. El nuevo régimen de importación tiene como
objetivo facilitar las importaciones de productos ecológicos sin
reducir la seguridad sobre su origen ecológico.

Desde la primera propuesta para la nueva regulación en 2005, las
negociaciones sobre ésta entre la Comisión y los Estados miembros se extendieron durante tres presidencias de la UE hasta
que, finalmente, fue adoptada en 2007. La nueva regulación se
aplicará a partir del 1 de enero de 2009. Es una legislación bien
estructurada sobre la agricultura y la producción ecológicas. Se
basa en los principios del desarrollo sostenible de la producción
ecológica, objetivos y principios comunes para todas las fases

El régimen de importación permite que en la UE se comercialicen como ecológicos únicamente los productos de países terceros
que han sido producidos e inspeccionados bajo un conjunto de
reglas idénticas o equivalentes a las europeas. Mientras que el
logotipo para productos ecológicos de la UE es obligatorio para
los productores europeos, su uso es opcional para los productos
ecológicos importados.

La nueva regulación en detalle
Basada en un bien estructurado marco de objetivos y principios,
la nueva regulación se completará con detalladas provisiones sobre la producción ecológica. La mayoría de ellas se encontraban
ya en los anexos de la regulación anterior. Sin embargo, se adoptarán nuevas normas para la acuicultura, la recolección de algas
marinas y la elaboración del vino y la producción de levadura.
En relación a la gestión sostenible, la nueva regulación incluye:
−	El respeto por los ciclos de la vida en la naturaleza, sosteniendo y promoviendo la salud de las plantas y los animales, la
fertilidad de la tierra y la calidad del agua
−	Un alto nivel de biodiversidad
−	Un uso responsable de la energía y la protección del agua, la
tierra y el aire
−	Un alto grado de bienestar de los animales, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de comportamiento según
las especies.
El segundo objetivo es la producción de productos de alta calidad
para los consumidores.
El tercer objetivo es la producción de una amplia variedad de
alimentos y otros productos agrícolas con procedimientos que
no dañen ni el medio ambiente ni el bienestar ni la salud de los
humanos, las plantas o los animales.

En general, estos principios confirman la importancia de diseñar
y gestionar la producción ecológica basada en los sistemas
ecológicos con recursos naturales. También destacan la importancia de utilizar las aportaciones cercanas a la explotación en
vez de importar contribuciones externas al sistema, que puedan
provenir de una granja o de una empresa. Al mismo tiempo, los
principios generales permiten flexibilidad bajo ciertas condiciones con el fin de asegurar la supervivencia y el desarrollo de los
operadores ecológicos.
Gracias a este conjunto de principios específicos para los cultivos
y alimentos ecológicos al igual que para la producción de los
alimentos, se ha creado un marco claro para la aplicación de las
normas a adoptar.
Los recursos naturales, el equilibrio ecológico, la salud y el
bienestar de los animales o la elección de especies adaptadas, son
algunos de los principios específicos de la agricultura ecológica. Los ingredientes ecológicos, la restricción de aditivos y de
auxiliares tecnológicos, el mantenimiento de la autenticidad de
los productos y la elección de métodos biológicos, mecánicos y
físicos para el tratamiento de los alimentos son aspectos importantes para la producción de los alimentos y piensos ecológicos.
Sin embargo, la nueva regulación no introduce ningún cambio
en la lista de sustancias autorizadas para la agricultura ecológica.

Breve resumen histórico
La primera regulación de la UE sobre agricultura
ecológica fue elaborada en 1991 e implementada en
1992. Su introducción formaba parte de la reforma de
la Política Agrícola Común de la UE y constituía la
culminación de un proceso de reconocimiento oficial
de la agricultura ecológica en los Estados miembros.
El Reglamento (CEE) Nº 2092/91 estableció las normas
básicas para la producción vegetal, la elaboración de
productos ecológicos destinados a la alimentación
humana y su control.
Año tras año, la regulación fue enmendada y su campo
de aplicación fue ampliado. De este modo, se adoptaron
diversas normas en 1992 y 1995, otorgando así la
posibilidad de desarrollar un logotipo específico para el

sector ecológico y solucionando las cuestiones técnicas
como el etiquetado y la importación.
Otro punto de referencia importante tuvo lugar en
1999 cuando el Consejo adoptó el Reglamento (CE)
Nº 1804/1999 que introdujo normas europeas más
detalladas sobre la cría de ganado ecológico y la prohibición de OMGs en la producción ecológica.
Como consecuencia de este constante proceso de revisión, las normas reflejadas en el antiguo Reglamento
(CEE) Nº 2092/91 eran exhaustivas pero al mismo
tiempo muy complejas y difíciles de entender e interpretar. Con el fin de hacer la legislación ecológica más
transparente y fácil de entender para todo el mundo,
se desarrolló el nuevo reglamento ecológico 834/2007.

