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Resumen
A medida que la producción y el consumo doméstico de alimentos ecológicos crecen, también se 
acrecienta el debate sobre la pérdida de valores ecosociales de estos productos. Es lo que se ha venido 
a llamar la convencionalización de los alimentos ecológicos, es decir, la proliferación de un modelo pro-
ductivo más industrial, que entra parcialmente en contradicción con los valores de sustentabilidad 
que se le suponen, y manifiesta vínculos con un modelo de comercialización y organización empre-
sarial que repite las características de la agricultura y la alimentación convencionales. Las causas de 
este fenómeno son varias. Por un lado está el efecto del mercado y la entrada de las grandes marcas 
de alimentación en el comercio bio. Pero el marco institucional en el que la producción ecológica 
española se ha desarrollado y potenciado ha contribuido también de manera decisiva a su conven-
cionalización. En esta comunicación se revisan las debilidades que la acción política ha demostrado, 
como el mal diseño de las ayudas agroambientales a la producción primaria, el desequilibrado apoyo 
al resto de la cadena comercial ecológica (transformación, distribución, comercialización y consumo), 
la consideración de la producción ecológica como una mera marca comercial, olvidando su sentido 
estratégico, y la falta de medidas de evaluación de impacto en las políticas aplicadas. Como estudio 
de caso, se evaluaron las macromagnitudes de la producción ecológica en Andalucía desde el prisma 
de la convencionalización constatando que varios subsectores mostraban desequilibrios importantes. En 
definitiva, el objetivo de este trabajo es proponer medidas para mejorar la sustentabilidad de este 
sector desde las Políticas Públicas. 
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1. Introducción

La producción orgánica ha experimentado en la Unión Europea un desarrollo impresionante a lo largo de 
las dos últimas décadas, impulsada por planes de fomento y políticas públicas específicas, en especial por las 
ayudas agroambientales de la Política Agraria Común (Offerman et al, 2009; Michelsen, 2009; Sanders et al, 
2011). No sólo se ha incrementado la superficie cultivada, que en nuestro país alcanza el 9,46% de la SAU, sino 
también el consumo. Los productos ecológicos representan en este momento el 36% del gasto en alimentación 
en España gracias, en gran parte, al incremento de su presencia en súper e hipermercados así como en restau-
rantes, panaderías o cafeterías (MAPA, 2019a)

Pese a su desarrollo, el crecimiento del sector no ha sido regular y ha experimentado ciertos desequilibrios que 
pueden reducir sus impactos positivos en el medio ambiente, en la salud y en el bolsillo de los agricultores.

El fenómeno que mejor evidencia esta tendencia es lo que se ha dado en llamar la convencionalización de la pro-
ducción ecológica, que despierta un creciente interés en el mundo académico desde que fuera planteado para 
el caso de los agricultores estadounidenses (Buck et al., 1997; Hall & Magyorody, 2001; Guthman, 2004). Estos 
estudios alertan sobre la proliferación de un modelo de producción orgánica más industrial que entra parcial-
mente en contradicción con los valores de sustentabilidad que se le suponen (Allen & Kovac, 2000; Best, 2008; 
Leifeld, 2012) y manifiesta vínculos con un modelo de organización empresarial que repite las características de 
la agricultura y la alimentación convencionales. Darnhofer et al. (2010) relacionan este proceso con el fomento 
de la economía de escala a nivel de explotación (granjas más grandes) y el incremento de la incorporación de 
inputs traídos de fuera del sector agrario (lo que se ha venido en llamar agricultura ecológica de “sustitución de 
insumos”) provocando una simplificación e intensificación del diseño de las explotaciones ecológicas. El proce-
sado, la distribución, la venta y el consumo de alimentos ecológicos también se ven convencionalizados a través del 
empleo de los mismos canales comerciales que los alimentos convencionales (donde incluso pueden perder su 
condición de ecológico al ser vendidos como alimentos convencionales). Crece la tendencia de acumulación de 
capital a través de grandes firmas alimentarias que desarrollan sus propias marcas ecológicas para las labores 
off-farm (procesado, distribución y venta), lo que impacta negativamente en los precios en origen, la autonomía 
de los productores, la huella energética o la estandarización de los productos. 

Hay una variante de la teoría de la convencionalización que describe un escenario de Bifurcación. Es decir, que 
al mismo tiempo que una parte del sector ecológico está siendo convencionalizado, éste coexiste con otro 
modelo (minoritario) más artesanal, diversificado y que se desarrolla a escala local.

Algunos autores vinculan tales desequilibrios con la homogeneización de las políticas públicas, que no tienen 
en cuenta los distintos modelos de agricultura ecológica y su necesidades específicas (Sylvander et al, 2006; 
Bingen et al 2008; Reed, 2009; Guzmán et al, 2011). 

Ciertamente, más allá del efecto del propio mercado y la competencia entre firmas alimentarias, el marco 
institucional en el que la producción ecológica española se ha desarrollado ha contribuido también de manera 
decisiva a su convencionalización desde: 

a. Los pagos directos y otros subsidios mal diseñados.

b. El marco normativo.

c. La crisis de modelo promovido a través de los diferentes planes de fomento al sector ecológico. 
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2. Políticas Públicas para la producción ecológica en 
Andalucía.

La región andaluza representa un excelente caso de estudio para diseccionar el impacto de las políticas diri-
gidas al sector ecológico. El 45,6% de la superficie de agricultura ecológica española se sitúa en esta región 
(MAPA, 2019b), destacando en sectores como el olivar, la ganadería y los pastos permanentes asociados a las 
dehesa o la hortofruticultura. 

Esta región es además paradigmática, dado que se ha visto favorecida por el desarrollo de tres planes estratégi-
cos (PAAE) (2002-2006, 2007-2013 y Horizonte 2020) con un fuerte apoyo financiero.

A esto se añade que en 2004 se creó una Dirección General de Agricultura Ecológica (DGAE) dentro de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. Este ente público, sin ningún precedente en el estado español, fue decisivo 
para fomentar muchas de las medidas aplicables al sector. La DGAE fue desmantelada en 2008 a consecuencia 
de cambios en los pactos políticos de la Andalucía de entonces. 

Todos los Planes de apoyo han contenido medidas relacionadas con la producción primaria, la transformación 
alimentaria, el mercado, la investigación, la educación, la certificación, la promoción, el asociacionismo y el 
fomento del consumo. Algunas de ellas, consiguieron resultados exitosos (aunque temporales) desde el prisma 
agroecológico. Otras, no llegaron a alcanzar los resultados esperados o distorsionaron la evolución del sector. 

Entre todas estas acciones, hay una que ha significado el principal estímulo de crecimiento del sector: las 
ayudas agroambientales cofinanciadas por la Unión Europea a través de los planes de desarrollo rural. Estas 
medidas significaron casi el 50% del presupuesto ejecutado del primer PAAE (Ramos et al, 2018) y la medida de 
incentivos a la producción ecológica, cuyo peso lo tienen las medidas agroambientales, supone el 79% de presupuesto 
previsto en el tercero (CAPDR, 2015). 

3. El marco institucional y su impacto en la 
convencionalización.

El sector ecológico andaluz ha crecido de manera considerable en las últimas dos décadas pero también ha ido 
mostrando una tendencia al desequilibrio desde tres puntos de vista (Ramos et al, 2018): 

 ▶ La divergencia entre el sector agrario andaluz en su conjunto y el ecológico: es bien sabido que An-
dalucía es una potencia agraria con importantes sectores como el hortofrutícola, el olivar, los cultivos 
industriales o algunos sectores ganaderos como el porcino ibérico. Sin embargo, el peso relativo de cada 
subsector no se corresponde con la distribución de la superficie ecológica según las orientaciones pro-
ductivas, donde los sectores extensivos de secano destacan por encima de otros. Es llamativo el caso de 
la superficie dedicada a pastos ecológicos que en 2015 suponía el 66% de toda la superficie ecológica de 
la región, mientras que en el conjunto de la SAU andaluza los pastos (convencionales) no suponen más 
del 18%. 

 ▶ Una Producción ecológica desacoplada del territorio: También llama la atención la poca inte-
gración territorial que han tenido algunos sectores ecológicos en su desarrollo. Son pocas las ganaderías 
que integran la producción vegetal y animal (salvo el caso del ovino que es más frecuente encontrarlo 
asociado a olivares) con el impacto que eso tiene, por un lado, en la reposición de la fertilidad y, por 
otro, en la dependencia de introducir materias primas foráneas en la explotación para alimentar al ga-
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nado. Además, hay una carencia evidente en la producción local de materias primas para alimentación 
animal como las leguminosas o el maíz en una de las regiones donde más maíz se produce del estado 
(mucho transgénico). La escasez de (o falta de incentivos para) producción de materias primas locales 
para alimentación animal hacía que el 45% de los ganaderos tuvieran que comprar pienso ecológico a 
una distancia superior a los 150km.

 ▶ Evidentes paradojas en la distribución y consumo: se encontró que la producción de alimentos 
ecológicos está aún muy distante de la demanda interna de este tipo de productos. Se producen en ex-
ceso algunos alimentos no consumidos que van al mercado convencional (como la carne de vacuno), se 
exportan en exceso alimentos con una gran demanda interna (como las hortalizas) o se producen muy 
pocas cantidades de ellos (como los huevos) y se importan muchos productos transformados mientras 
que aún somos deficitarios en industrias ecológicas. También se ha observado que la compra en canales 
largos de distribución está desplazando cada vez más a las tiendas especializadas y el canal corto. Esto no 
sólo tiene un impacto sobre el medio ambiente y la autonomía de los productores, sino que trae consigo 
incluso cambios en la dieta, cada vez más convencionalizada. Desquilbert et al (2018) describen cómo 
los consumidores que adquieren alimentos ecológicos en grandes superficies convencionales tienden a 
consumir más carne y productos transformados frente a aquellos que consumen en puntos de venta ex-
clusivamente ecológicos, cuya dieta es más rica en verduras y productos poco procesados.

3.1. Ayudas agroambientales.

Las razones del aumento en superficie de las producciones ecológicas extensivas en Andalucía habría que bus-
carlas tanto en la facilidad de su reconversión como en la importancia de la ayuda agroambiental. Estas ayudas 
han jugado un papel clave en la conformación del sector ecológico en toda Europa y su efecto llamada ha sido 
reflejado en diversos estudios (Holt & Tranter, 2002; Daugbjerg et al, 2008; Guzmán & Alonso, 2009, 2010; 
Offerman et al, 2009; Sanders et al, 2011; Tankam & Choumert, 2013). Sin embargo, algunos autores apuntan 
que la dependencia de los pagos a la superficie tendrá consecuencias en la sostenibilidad del sector ecológico 
(Offerman et al, 2009; Sanders et al, 2011; Nieberg et al, 2006; Guzmán y Alonso, 2010). Son medidas sujetas a 
cambios en las políticas públicas nacionales (y su disponibilidad presupuestaria) por lo que es necesario que, a 
la vez que se compensa a los agricultores, se produzca un correcto desarrollo del mercado ecológico. 

Andalucía no es una excepción. Guzmán y Alonso (2009) plantean que durante el período 2004-2006 de conce-
sión de ayudas agroambientales, aumentó la reconversión en fincas dedicadas al olivar (especialmente el de baja 
producción), los frutales de secano (especialmente el almendro) y los herbáceos de secano. Durante el mismo 
período, la baja cuantía relativa de la ayuda agroambiental dirigida a los cultivos hortofrutícolas de regadío contri-
buyó a su escasa reconversión al manejo ecológico, quedando la producción ecológica por debajo de su potencial 
de mercado (Guzmán y Alonso, 2009). Las ayudas agroambientales han servido, pues, para apoyar a aquellas pro-
ducciones extensivas, incapaces de competir con las zonas más productivas (vegas interiores o litorales y cultivos 
forzados bajo plástico). Sin estas ayudas, una parte de estas explotaciones agrarias les sería muy difícil sobrevivir, 
situándose en riesgo severo de abandono. Soler et al (2005) calcularon que el total de subvenciones recibidas por 
los productores ecológicos (en las que se incluyen las agroambientales) representaba el 204% de la producción 
final agraria (PFA) de los cultivos extensivos, un 71,7% en los frutales de secano, un 42,8% en el olivar, un 68,3% 
de la producción final ganadera (PFG) en el bovino, un 121,2% en el ovino y un 58,3% en el caprino. 

Una gran cantidad de la ganadería extensiva andaluza se ha reconvertido ya al manejo ecológico, debido a la 
constante pérdida de rentabilidad. Los pagos por superficie asociados a las ayudas agroambientales favorecen 
este comportamiento ya que reduciendo la carga ganadera y percibiendo ayudas fijas por hectárea se consigue 
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equilibrar el balance neto de muchas explotaciones ganaderas (González de Molina, 2012). García et al (2009) 
encontraron que en el bovino de carne ecológico la ayuda agroambiental representa como media el 27% de 
todos los ingresos, en el ovino entre el 31-38% y en el caprino de leche el 38%. Si desaparecieran estas ayudas, 
sólo el 33% seguirían manejando el ganado como ecológico, entre otras cosas, porque sólo se comercializaba 
con sello ecológico un 17% en el ovino y un 13% en el bovino. El incremento de estas producciones extensivas 
genera un excedente productivo que no está siendo absorbido por el mercado ecológico. 

Varios autores coinciden en la necesidad de rediseñar las ayudas en toda Europa, atendiendo más a una necesi-
dad de asesoramiento y acompañamiento y a una compensación por las externalidades que genera, que como 
un subsidio. En cualquier caso, estas ayudas directas deben estar enmarcadas en una estrategia general de 
Fomento y Apoyo de la AE. El problema es que […] las ayudas a la AE siguen siendo medidas absolutamente 
aisladas, en medio de una ausencia total de compromiso político (Fernández, 2017). Otro aspecto no menor 
es la ausencia de una metodología de evaluación para determinar el impacto real en el sector y en el medio 
ambiente de los millones de euros invertidos en este tipo de ayudas hasta el momento.

3.2. El marco normativo europeo.

Guthman (2004) ya advirtió de que la aparición de normativas de producción ecológica ayudaba a regular 
el mercado pero también favoreció la estandarización y simplificación de los productos. De forma paralela al 
debate entre Agroecología y Producción ecológica existe la disyuntiva de la llamada bifurcación. Tanto el modelo 
convencionalizado como otros modelos más diversificados y locales son certificables bajo el sello ecológico. 

La normativa europea, especialmente las primeras versiones del reglamento europeo de producción ecológica, 
han permitido y, en ocasiones favorecido, la agricultura de sustitución de insumos. Más allá de las recomenda-
ciones sobre el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la asociación de cultivos, la conservación de la biodi-
versidad o la integración de la ganadería y la agricultura, lo cierto es que las pautas de obligado cumplimiento 
han puesto el peso en los insumos utilizables (o no) en producción ecológica y en una serie de moratorias y 
derogaciones para poder usar productos convencionales. Nada se menciona en esta norma sobre las distancias 
que recorren los productos ecológicos hasta ser consumidos ni los criterios sociales bajo los que han sido pro-
ducidos. Cualquier opción a este respecto también certificable.

Recientemente se ha estudiado cómo la convencionalización se ha instalado en el uso de las semillas para 
producción orgánica en Brasil. Las diversas iniciativas de producción y venta de  semillas en el país evidencian 
una coexistencia entre la conservación y reproducción de semillas de origen local a través de movimientos 
agroecológicos organizados y el uso de semillas tratadas con agrotóxicos empleadas en la agricultura orgánica 
convencionalizada que hace uso de las prórrogas excesivas del uso (contradictorio) de las semillas convencio-
nales (Mendes et al, 2018).

En el caso andaluz, entre los años 2005 y 2010 el número de autorizaciones para usar semillas no provenientes 
de la producción ecológica aumentó de 263 a 7100, principalmente por la falta de semillas producidas por el 
método ecológico para las variedades que más se adaptan al sistema productivo de los agricultores. El 90% 
correspondían a cultivos hortícolas, con una predominancia absoluta del tomate, pimiento, pepino y melón, 
que suman el 57% del total de autorizaciones, lo que da una idea de la poca diversificación de la horticultura 
ecológica certificada (Ramos et al, 2018) A pesar de la riqueza de variedades locales conservadas aún en uso 
por los agricultores tradicionales de Andalucía y del interés que éstas pueden tener para el sector ecológico, las 
autorizaciones solicitadas por los productores ecológicos eran en su gran mayoría para usar variedades comer-
ciales empleadas en la producción convencional.
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La producción de inputs ecológicos se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las empresas 
que previamente producían insumos convencionales, no solo para la producción vegetal, sino que también 
es un lucrativo negocio para las compañías que producen medicamentos alopáticos u homeopáticos (Zoio-
poulus & Hadjigeorgiu, 2013). Así, se reemplazan materias contaminantes y baratas por otras benignas pero 
caras, incrementando los costes de producción y perjudicando la rentabilidad de las explotaciones (Rosset 
& Altieri, 1997)

A este respecto, Wilairat (2010) recomendaba un cambio en la normativa de producción ecológica en 
EEUU para hacer ésta producción más sostenible, prescribiendo técnicas específicas (rotaciones, cubiertas 
vegetales,…) con objeto de limitar la “flexibilidad” del agricultor a la hora de cumplir con los estándares 
ecológicos. 

Otras vías que se proponen, más en la fase del consumo, (Desquilbert et al, 2008) son una regulación más 
específica en las fases de procesado, la prohibición de los alimentos ecológicos ultraprocesados (o al menos 
algunos de sus aditivos e ingredientes menos saludables), incrementar el conocimiento de la sociedad sobre el 
diferencial de salud y medioambiental de los diferentes productos ecológicos, los impactos de la estructura de 
cada canal comercial utilizado y hacer recomendaciones en la dieta ecológica.

3.3. Crisis de modelo.

Al hilo de lo anterior, y pese a la existencia de Planes de fomento de la producción ecológica como los desarro-
llados en Andalucía, las propias Administraciones han contribuido de manera crucial a la convencionalización 
de una parte del sector eco. 

En lugar de otorgar a este modelo productivo un lugar estratégico como solución a la crisis ambiental, agraria 
y alimentaria, actual y futura, se le ha considerado como una marca más de calidad abandonada a la libre 
competencia del mercado en unas condiciones de total desventaja. Es evidente la falta de visión integral de la 
cadena de producción y consumo bajo un prisma territorial y en escucha a las necesidades del consumo inter-
no. El desarrollo de políticas desprovistas de un diseño multicriterial y catalizador han facilitado los desajustes 
entre la producción y el consumo ecológicos. 

A esto se suma la vulnerabilidad de las políticas en sí mismas, dependientes de la existencia de un color u otro 
en el gobierno de las regiones. 

En Andalucía existieron ejemplos de iniciativas públicas exitosas, catalizadoras de procesos que por sí mismos 
son de difícil arranque, pero que no duraron mucho más del tiempo que tardó en desaparecer la Dirección 
General de Agricultura Ecológica. 

Una de ellas fue el programa de compostaje de residuos de almazara (alperujos) iniciado en 2007 por la Con-
sejería de Agricultura y destinado a la fabricación de compost ecológico. En el año 2010 se produjeron más de 
55.000 toneladas de compost provenientes de 14 almazaras acogidas a este programa. Entre los años 2007 a 
2009 el número de hectáreas beneficiadas por esta producción fue de 32.329 y el valor del compost generado 
de 919.614€. El ahorro que supuso fue de 3,7 M€ que no salieron del sector agrario andaluz para comprar 
materia orgánica comercial (Ramos et al, 2018)

Una reconversión productiva con criterios agroecológicos debería vincular en mayor grado la producción con 
el consumo interno y ello implicaría una reducción significativa de los niveles de especialización productiva. 
Pero como se ha visto, la producción ecológica, de acuerdo con su composición intrasectorial, tampoco es ca-
paz de responder a dicha demanda.
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La cuota de consumo interno de los últimos años ha venido ligada, sin duda, al aumento de la venta en grandes 
superficies, el desarrollo de marcas eco filiales de las grandes distribuidoras y la reproducción de una versión 
“eco” de la dieta convencional.

En términos de superficie y número de explotaciones las producciones de ovino y vacuno de carne, los cultivos 
extensivos, los frutos secos y el olivar componen el grueso del sector ecológico andaluz. Sin embargo, en térmi-
nos monetarios las hortalizas y tubérculos representaban por sí solos el 43% de la PFA en 2008. La demanda 
exterior es la principal causante de esta tendencia. Teniendo en cuenta que Andalucía produce casi la mitad de 
las hortalizas ecológicas españolas no es de extrañar que en los últimos años hayan proliferado las explotaciones 
intensivas, muchas de ellas bajo plástico, orientadas a la exportación.

La desconexión de la producción con la demanda interna hace que, o bien sea el mercado internacional quien 
absorbe la producción (frutas hortalizas, aceite) o una buena parte se venda como convencional, como en caso 
del vacuno de carne. En el caso de la producción que sí se vende como ecológica, observamos que esta venta 
está cada vez más orientada hacia la exportación o la utilización de canales largos de distribución. 

En contraste a esta situación, nos encontramos el Programa de Consumo Social impulsado por la CAP desde el 
año 2005 para la distribución de menús ecológicos. Este programa llegó a implicar a 119 centros, entre hospi-
tales y escuelas infantiles, y 12.500 comensales diarios (Tobar, 2010). El programa logró el trabajo en grupo de 
los productores para garantizar una logística y un suministro variado. El 79,58% del precio al consumidor final 
corresponde a lo percibido por los productores. Al igual que ocurre con el programa de compostaje, el impulso 
a este proyecto se ha visto mermado significativamente tras los sucesivos cambios políticos.

4. Conclusiones
El marco institucional actual sigue considerando la producción ecológica como una marca más de calidad en 
lugar de un método de producción dirigido a conseguir la sustentabilidad agraria. Sin embargo, la conven-
cionalización de este sistema no es un fenómeno inevitable dado que puede ser influenciado (positivamente) 
también desde las políticas públicas (Lockie and Halpin, 2005) 

Aún faltan herramientas de evaluación para poder determinar los impactos de las políticas dirigidas a la agri-
cultura ecológica y si, como consecuencia de estas políticas, estos sistemas cumplen con los objetivos de gene-
ración de servicios ambientales y common goods, mejora de la rentabilidad y autonomía para los productores, 
mejor calidad alimentaria, etc.

La creación de unidades administrativas específicas para su apoyo ayudaría a que la producción agroecológica 
fuera prioritaria en la compra pública y en los cambios necesarios para una nueva cultura alimentaria y una 
adaptación al cambio climático. 

Los vaivenes en las ayudas y las incongruencias normativas también han contribuido a ciertas tasas de abando-
no en el sector eco. Por ello, el diseño de políticas públicas agroecológicas bajo una visión integral y territorial 
es más necesario que nunca. 
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