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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
La agricultura ecológica (AE) es un
sistema general de gestión y producción que
combina:
 las mejores prácticas ambientales,
 un elevado nivel de biodiversidad
 y la preservación de los recursos
naturales,

2092/91 y, en Catalunya, de la normativa
creada por el CCPAE (Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica) el año 1994, a
través del Decreto 28/1994.
Los OBJETIVOS que se persiguen son:
•

asegurar un sistema viable de gestión
agraria respectando los sistemas
naturales, contribuyendo a elevar la
biodiversidad y haciendo un uso
responsable de la energía y los
recursos naturales

•

obtener productos de elevada calidad

•

obtener una gran variedad de productos que respondan a la demanda de
los consumidores

obteniendo así unos productos conformes
a unas preferencias de determinados consumidores.
La creciente preocupación de la población por el cambio climático y la conservación
del medio provoca que, cada vez más los
consumidores demanden este tipo de productos.
Además, desde el punto de vista del productor, la agricultura ecológica abre nuevos
mercados ayudando así a mejorar el estado
económico de muchas empresas agrícolas
que en muchos casos, no podrían sobrevivir
debido a la constante guerra de precios en la
que se encuentra actualmente la producción
convencional en nuestro país.
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Aunque en España la superficie dedicada
a la agricultura ecológica es minoritaria en
relación a otros países europeos, ésta va
creciendo cada año.
En el registro del MAPA constan 807.569
hectáreas de producción ecológica, que
pertenecen a 15.693 productores.
En estas hectáreas destacan, dejando
aparte las pasturas y las explotaciones forestales, las leguminosas y los cereales (26%) y
el olivar (25%).
Por lo que se refiere a Cataluña, están
dentro de la producción ecológica según la
última actualización de MAPA, 54.188 hectáreas de las cuales el 72% se encuentran en
la provincia de Lleida.

Este sistema de producción implica un
compromiso de adopción de ciertos criterios
de trabajo y técnicas generales, que se
encuentran dentro del Reglamento (CE)

La gran mayoría de estas hectáreas son
de olivar y de viña (sin contar las hectáreas
de pasturas y de bosque), con las que ya
hace años que se trabaja y que tienen como
base de su éxito la prevención y las buenas
prácticas agrícolas que consisten en:
¾ asegurar un buen nivel de nutrientes
en el suelo con abonos orgánicos

procedentes de sistemas ecológicos,
garantizando así un estado de salud
de las plantas adecuado y asegurar
unas buenas producciones
¾ utilizar siempre que se pueda
recursos renovables, buscando un
elevado nivel de autosuficiencia en
materias primas (combinación de
ganadería y agricultura ecológica)
¾ aprovechar y potenciar en general el
uso de variedades adecuadas a las
condiciones de cada zona

tancias
más
adecuadas
para
la
producción ecológica, ya que la prohibición
de químicos hace muy difícil la obtención de
productos con una sanidad vegetal adecuada
y atractivos para los consumidores.
Desde AGRO MÒDOL intentamos dar
soluciones también a este tipo de productores, que cada vez se están introduciendo
más en nuestra zona.
Es por ello que disponemos de un amplio
catálogo de insecticidas, repelentes de insectos, biofungicidas y fertilizantes ecológicos
amparados por las diversas entidades de
certificación.
Estos productos, acompañados del asesoramiento técnico que nos caracteriza, permiten introducirse en el sistema o mejorar en
cantidad y calidad las producciones ecológicas.

Cataluña ha experimentado un notable
crecimiento en los últimos 15 años,
multiplicando por 10 la superficie cultivada y
por 5 el número de elaboradores (bioshop.es,
2007)
Ha pasado a ser la primera zona de
España en industria transformadora y comercializadora de producción agroalimentaria
ecológica.
A pesar de todo, el principal freno para la
incorporación de nuevos productores a la AE
es como hacer frente a problemas puntuales
de sanidad y de fertilización de los campos.
Pese a ello, cada vez se están encontrando nuevos inputs naturales que nos pueden
ayudar a repeler plagas y productos que
modifican de forma natural las condiciones
de desarrollo de hongos y enfermedades.

JORNADAS TÉCNICAS DE LA
FERIA DE SAN MIGUEL
Entre los días 26 y 30 de septiembre se
tendrá lugar en Lleida la Feria de Sant
Miquel.
Además de la exposición de maquinaria,
equipamientos, productos y servicios, se
celebran una serie de jornadas técnicas
sobre diversos temas. Entre ellos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fitorreguladores
herbicidas
la energía en la agricultura
los agrocarburantes
los regadíos
las instalaciones para el riego
la sostenibilidad
los frutos secos

El otro problema que encontramos en
nuestro país es la comercialización de estos
productos ya que la demanda nacional es
minoritaria (gran parte de les operaciones
comerciales se realizan en otros países).

Podemos ampliarles esta información.

Por todo ello, se está investigando mucho
para mejorar la calidad de estos productos
fomentando el uso de nuevas técnicas y sus-

Contacten con AGRO MÒDOL o vean la web
de la feria.
(www.firadelleida.com/smiquel)

el olivo
... y otros.

