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CAPÍTULO 1: MARCO DEL TEMA 

Eres lo que comes. 

Lo que pones en el suelo tiene un profundo impacto en lo que obtienes de él. ¿Le gustaría consumir 
pesticidas tóxicos y persistentes y fertilizantes nitrogenados sintéticos, antibióticos, hormonas sintéticas, 
ingeniería genética u otras prácticas excluidas, lodos de depuradora o irradiación? 

Los alimentos orgánicos se producen sin el uso de pesticidas tóxicos y persistentes y fertilizantes 
nitrogenados sintéticos, antibióticos, hormonas sintéticas, ingeniería genética u otras prácticas excluidas, 
lodos de depuradora o irradiación. Suena bien, ¿verdad? 

Es por eso que los productores confían en prácticas tales como el deshierbe manual, el control mecánico, el 
mulch, los cultivos de cobertura, la rotación de cultivos y la siembra densa, en lugar de pesticidas tóxicos y 
persistentes, herbicidas y fertilizantes de nitrógeno sintéticos, para enriquecer el suelo en el que crecen . 

“La agricultura orgánica es un sistema de gestión de producción holístico que promueve y mejora la 
salud de los agroecosistemas, incluida la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica 
del suelo. Enfatiza el uso de prácticas de manejo en lugar del uso de insumos no agrícolas, 
teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto 
se logra utilizando, cuando sea posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en lugar de 
usar materiales sintéticos, para cumplir cualquier función específica dentro del sistema "(Comisión 
FAO / OMS del Codex Alimentarius, 1999) 

Los alimentos orgánicos son alimentos producidos por métodos que cumplen con los estándares de la 
agricultura orgánica. Los estándares varían en todo el mundo, pero la agricultura orgánica en general 
presenta prácticas que se esfuerzan por completar un ciclo de recursos, promover el equilibrio ecológico y 
conservar la biodiversidad. Las organizaciones que regulan los productos orgánicos pueden restringir el uso 
de ciertos pesticidas y fertilizantes en la agricultura. En general, los alimentos orgánicos generalmente 
tampoco se procesan utilizando irradiación, disolventes industriales o aditivos alimentarios sintéticos. 

Conceptos importantes para entender el tema. 

La agricultura orgánica se basa en una serie de objetivos y principios, así como en prácticas comunes 
diseñadas para minimizar el impacto humano en el medio ambiente, al tiempo que garantiza que el sistema 
agrícola funcione de la manera más natural posible. 

- Amplia rotación de cultivos como requisito previo para un uso eficiente de los recursos en el sitio. 

- Límites muy estrictos del uso de pesticidas sintéticos químicos y fertilizantes sintéticos, antibióticos 
para el ganado, aditivos alimentarios y auxiliares de procesamiento y otros insumos. 

- Prohibición absoluta del uso de organismos modificados genéticamente. 

- Aprovechar los recursos en el lugar, como el estiércol de ganado para fertilizantes o piensos 
producidos en la granja. 

- Elección de especies vegetales y animales resistentes a las enfermedades y adaptadas a las 
condiciones locales. 

- Criar ganado en sistemas a cielo abierto y al aire libre y proporcionarles alimentos orgánicos 

- Uso de prácticas ganaderas adecuadas a diferentes especies ganaderas. 

Para los agricultores orgánicos, un suelo fértil y el respeto por el medio ambiente son de importancia crucial 
para los seres humanos y los animales. Los agricultores ecológicos respetan el medio ambiente a través de: 

- Uso responsable de la energía y los recursos naturales. 

- Mantenimiento de la biodiversidad. 

- Mantenimiento de balances ecológicos regionales. 

- Mejora de la fertilidad del suelo. 
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- Mantenimiento de la calidad del agua. 

Los procesadores orgánicos y, por extensión, los comercializadores y distribuidores de alimentos, tendrán 
los mismos objetivos que los agricultores orgánicos, es decir, el suministro de alimentos procesados frescos 
y auténticos diseñados para respetar la naturaleza y sus sistemas. 

Principios importantes para el procesamiento de productos orgánicos incluyen: 

- Restricción estricta de qué aditivos y auxiliares de procesamiento pueden utilizarse 

- Restricción estricta de los insumos sintetizados químicamente. 

- Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente (OGM) 

Como los productos orgánicos se presentan en una amplia variedad de formas, la distribución de productos 
orgánicos a los consumidores se produce a través de una variedad de formas similares. Los canales de 
distribución típicos a través de los cuales consumidores como usted pueden encontrar productos orgánicos 
incluyen: 

- Mercados ecológicos locales y especializados. 

- Tiendas orgánicas especializadas en áreas rurales o metropolitanas. 

- Puestos de carretera en zonas rurales. 

- Directamente desde la finca donde se produjo la comida. 

- Entregado en su puerta o en un punto de recolección a través de un servicio de entrega y / o caja a 
domicilio basado en la web 
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Cuadro historico 

El debate sobre el consumo de productos orgánicos ha nacido en la era contemporánea con la aparición de 
una producción industrial e intensiva de grandes cantidades de alimentos para abastecer a toda la población 
que se ha especializado progresivamente en sus trabajos y ha abandonado la vida rural. 

El movimiento de la agricultura orgánica surgió en la década de 1940 en respuesta a la industrialización de 
la agricultura. La creación de procesos y productos que aprovechan al máximo la producción para obtener 
los máximos beneficios obedece a un razonamiento que sigue la lógica del mercado pero no la lógica de la 
naturaleza. 

El impulso de la demanda de algunos productos orgánicos que tienen garantías con respecto al proceso de 
producción surge como una reacción de los consumidores ante la incertidumbre sobre los productos que 
consumen, en una era de producción "industrial" de productos naturales. 

 En 1939, Lord Northbourne acuñó el término agricultura orgánica en su libro "Mirar a la tierra", a partir de su 
concepción de "la granja como organismo", para describir un enfoque holístico y ecológicamente equilibrado 
de la agricultura, en contraste con lo que él llamó química La agricultura, que dependía de la "fertilidad 
importada" y "no puede ser autosuficiente ni un todo orgánico". 

 

Producción alimentaria y sociedad. 

Los primeros consumidores interesados en alimentos orgánicos 
buscarían pesticidas no aprobados, no tratados químicamente, 
alimentos frescos o procesados mínimamente. En su mayoría 
tenían que comprar directamente a los productores. Más tarde, 
"Conozca a su agricultor, conozca su comida" se convirtió en el 
lema de una nueva iniciativa en 2009. Las definiciones 
personales de lo que constituía "orgánico" se desarrollaron a 
través de la experiencia de primera mano: hablando con los 
agricultores, viendo las condiciones de la granja y las actividades 
agrícolas. Las granjas pequeñas cultivaban hortalizas (y criaban 
ganado) utilizando prácticas agrícolas orgánicas, con o sin 
certificación, y el consumidor individual supervisado. 

Hoy en día, muchas grandes granjas corporativas tienen una 
división orgánica. Sin embargo, para los consumidores de 
supermercados, la producción de alimentos no es fácilmente 
observable, y se confía en el etiquetado de productos, como "orgánico certificado". Las regulaciones 
gubernamentales y los inspectores externos se buscan para garantizar la seguridad. 

El mercado de alimentos orgánicos se está desarrollando rápidamente, los consumidores han despertado 
un gran interés por una dieta saludable y sabrosa con altos componentes nutricionales, confianza en la 
seguridad alimentaria, preocupación por el medio ambiente y el bienestar animal y también la sostenibilidad. 
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El siglo XX ha sido testigo de la mayoría de los cambios tecnológicos agrícolas que dejan comentarios 
sobre el paisaje rural y la población. La producción sostenible de alimentos se volvió cada vez más vital 
después de enfrentar los impactos sociales, ecológicos y económicos de la agricultura industrializada. Las 
sociedades encuentran solución al exigir productos de bajo insumo, regionales y de temporada, respetando 
el medio ambiente, la salud y el bienestar social de la región. 

Los consumidores de los países industrializados han mostrado una gran atención hacia los productos 
orgánicos. Los problemas de calidad e inocuidad de los alimentos han provocado que la conciencia de los 
consumidores y las personas comiencen a sospechar de los productos convencionales. Además, la 
sociedad educada de hoy está mostrando un gran interés por su salud y la de los niños y prefiere alimentos 
con más valores nutricionales, menos aditivos y más provenientes de métodos de producción naturales. 
Además, los movimientos éticos se están extendiendo en los países desarrollados hacia la salud y el 
bienestar de los animales en las granjas y afectan la elección de los consumidores al comprar carne y 
productos lácteos. 

 

Consumidores de alimentos organicos 

Hoy en día, las diferencias de ingresos y precios ya no son las únicas barreras y también el movimiento 
verde ya no es el único motivo en el sector. Lo importante es que los mercadólogos y las empresas deben 
estar conscientes de que el consumo orgánico se está expandiendo rápidamente entre las personas de 
todos los grupos socioeconómicos y la ideología y las nuevas necesidades individuales están aumentando. 
Si bien algunas naciones están más familiarizadas con el consumo de alimentos orgánicos e incluso 
aceptadas como parte de su estilo de vida, otras, especialmente los países en desarrollo que participan 
recientemente. 

La clasificación de la identidad del consumidor orgánico varía dependiendo de los escritores. Muchas 
encuestas descubren que las mujeres son más alimentos orgánicos desechados que los hombres; la 
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presencia de niños en el hogar parece tener efectos positivos en el consumo de alimentos orgánicos; no hay 
diferencia significativa entre los grupos de edad; se encuentra que los consumidores regulares en la 
mayoría de los países tienen un alto nivel educativo ocasional y no comprador, y los estudios sobre el 
impacto de los ingresos son variables, pero algunos investigadores afirman que los ingresos tienen un 
efecto positivo en el consumo de alimentos orgánicos y que los consumidores orgánicos en su mayoría 
viven en grandes cantidades ciudades y zona urbana con estatus socioeconómico. 

La motivación dominante hacia lo orgánico es la "salud". Las personas desean ingerir productos orgánicos 
para mejorar las condiciones de salud o mantener la situación actual, prevenir enfermedades y evitar la 
ingesta de residuos químicos. La segunda motivación para los consumidores orgánicos es la protección del 
medio ambiente, debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y los recursos. Las siguientes 
motivaciones hacia el consumo orgánico son el bienestar animal, que varía según los países, la alta calidad 
de los productos, el conocimiento sobre el origen del producto, el sabor, la confianza y la seguridad 
alimentaria, y el precio, la disponibilidad y el aspecto son Factores menos importantes en las encuestas. 

La producción orgánica está en aumento. 

El crecimiento de la demanda de los consumidores en los últimos años es particularmente notable. Las 
recientes reformas de la política agrícola común, con su énfasis en la orientación al mercado y el suministro 
de productos de calidad para satisfacer las demandas de los consumidores, probablemente estimularán aún 
más el mercado de productos orgánicos. 
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Agricultura sostenible en Europa 

La industria de alimentos orgánicos en Europa es un mercado con un valor de ventas minoristas de 29.8 mil 
millones de euros en 2015 y 33.5 mil millones en 2016. Mientras que el mercado bien establecido de Europa 
Occidental experimentó un crecimiento de 5.4 por ciento entre 2015 y 2016, las ventas de Europa del Este 
están recuperándose Con una tasa de crecimiento del 8,8 por ciento en el mismo período. Alemania es el 
mercado líder de productos orgánicos en Europa con un 11,4 por ciento de las ventas orgánicas globales, 
seguido de Francia con un 7,3 por ciento. 

A pesar de que las ventas están en auge, el estado de la producción orgánica aún no ha alcanzado la 
demanda: las tierras agrícolas orgánicas como proporción de toda la superficie agrícola rara vez superan el 
15 por ciento en la mayoría de los países. De manera similar, la producción de carne orgánica es solo una 
parte minúscula del ganado en general, particularmente en el caso del cerdo, con solo el 0.6 por ciento. Sin 
embargo, la producción de cultivos orgánicos en Europa se centra en los cereales, mientras que los cultivos 
permanentes están compuestos principalmente de aceitunas y uvas. 
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Si bien Alemania tiene el mayor mercado de alimentos orgánicos, los niveles más altos de consumo per 
cápita se pueden encontrar en Suiza y los países nórdicos. Los consumidores europeos tienen un alto nivel 
de conciencia sobre las reclamaciones orgánicas en un 61 por ciento, y un 11 por ciento adicional busca 
activamente este tipo de productos. Además, cada vez más personas compran más alimentos y bebidas 
orgánicas, con una proporción relativamente igual dispuesta a pagar una prima por un reclamo orgánico. 
 

Agricultura sostenible en España. 

Según los primeros datos de la producción ecológica, facilitados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), España se confirma como el primer país de la UE por 
superficie, superando los dos millones de hectáreas. También se encuentra entre los cinco principales 
productores del mundo. 
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El avance de los datos de producción orgánica 2016 confirma la tendencia hacia el crecimiento sostenido y 
la consolidación del sector. El área dedicada a este tipo de producción ha aumentado un 2,5% en 
comparación con 2015, alcanzando casi 2.019.000 ha. La mitad se destina a pastos permanentes, una 
cuarta parte a cultivos de tierra cultivable y la otra parte a cultivos permanentes. Cabe destacar el área en 
conversión, que se ha triplicado en comparación con el año anterior, lo que demuestra su potencial. 

Desde sus inicios, la producción orgánica española siempre ha estado orientada a la exportación, 
principalmente debido a la fuerte demanda de los consumidores de los países de Europa Central. Se estima 
que el 80% de la producción se destina a la exportación, principalmente a los países de la UE (89,2%), 
especialmente a Alemania, Francia y el Reino Unido. 

El consumo medio nacional de productos orgánicos se estima en 35,4 kilos por año, lo que indica que cada 
español consume 35,4 kilos de productos orgánicos y gasta alrededor de € 29 euros en esa demanda. Los 
alimentos orgánicos representan ahora el 1,9% del gasto total en alimentos de los hogares españoles. 

En términos de operadores, el número total de operadores aumentó un 5,3% a 39,744, y el número 
aumentó en todas las categorías: productores (4,4%), industriales (9%), importadores (23%), exportadores 
(17%). Estos datos destacan el aumento en el número de operadores en las últimas etapas de la cadena 
alimentaria, debido al aumento en la demanda. En producción vegetal destaca el aumento de hectáreas 
dedicadas a cereales, tubérculos, hortalizas, frutales, frutos secos, cítricos y viñedos. 

 

 

Agricultura sostenible en Italia 

En Italia, la participación en el mercado de la agricultura orgánica está aumentando: los últimos cálculos 
muestran el consumo directo (es decir, sin considerar los bienes vendidos por restaurantes, bares y 
servicios de alimentos) por 2,1 billones de euros en 2014, un cultivo total de 1,795,650 hectáreas en 2016 ( 
+ 20% con respecto a 2015) que eleva el suelo total cubierto por el cultivo orgánico a 14,5%; finalmente, 
72.154 empresas tienen una certificación orgánica (+12.200 en el año pasado). 

Sin duda, siendo el segmento más relevante, lo orgánico no agota la noción de agricultura sostenible. En el 
último año, se ha prestado mayor atención a la cadena corta y a la agricultura conservadora. En el primer 
caso, conocida como “agricultura de cero kilómetros”, la cadena minorista se considera corta en una doble 
connotación: en un sentido geográfico, es decir, una distancia corta entre productores y consumidores (que 
son los últimos hogares o restaurantes) que permite muchas ventajas en términos de menor contaminación 
del transporte, mayor frescura de los productos y menor necesidad de refrigeración y almacenamiento. Pero 
en una implicación diferente, ser breve implica una reducción drástica de los intermediarios en la cadena, 
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con un mayor porcentaje de los ingresos totales en beneficio de los productores y el precio final contextual 
más bajo para los consumidores. 

La agricultura conservadora, incluso conocida como "agricultura azul", se basa en tres prácticas: al menos el 
30% del suelo agrario cubierto permanentemente por residuos de cultivos; Siembra directa (sin ningún tipo 
de procesamiento de suelo), y rotación obligatoria de cultivos. El resultado final es una fuerte reducción en 
los costos agrarios (principalmente debido a la mecanización nula) y mayores beneficios ambientales, a 
partir del enriquecimiento del suelo y la reducción de emisiones. 

La agricultura orgánica y conservadora encaja con el papel multifuncional del agricultor, es decir, el conjunto 
de funciones complementarias que podría desempeñar en la adicción al papel principal del productor de 
alimentos. Muchas de esas funciones tienen que ver con la producción y la conservación de bienes 
públicos, como la protección del medio ambiente (los llamados servicios ecosistémicos), el paisaje, los 
servicios sociales (viveros rurales, centros sociales rurales, colocación laboral para trabajadores 
desfavorecidos). Otras funciones tienen una connotación económica más fuerte, como el turismo agrícola 
(52.500 en Italia, con 711.000 camas y granjas educativas (más de 1.000 en Italia). 

 

Agricultura sostenible en Francia 

Francia lanzó su proyecto de agroecología en respuesta a estos problemas en 2012. Este es un proyecto 
ambicioso e inspirador que apunta a cambiar la agricultura hacia el objetivo de combinar el desempeño 
económico, ambiental y social. Ha dado lugar a un amplio plan de acción, dividido en una variedad de 
proyectos que cubren todas las áreas (enseñanza, apoyo a los agricultores, reorientación del apoyo público, 
investigación pública y privada, etc.). El proyecto es un desarrollo conjunto entre el Ministerio de Agricultura 
francés y todos los actores clave del sector. 

Existen ciertas regulaciones tanto en Francia como en la UE que limitan el acceso al mercado para 
exportaciones agrícolas específicas de los Estados Unidos. EU-28 GAIN Report E17080 debe consultarse 
sobre las regulaciones relativas a la carne de res tratada con hormonas, las aves de corral tratadas con 
tratamientos antimicrobianos, los productos modificados genéticamente, además de otros productos 
restringidos. La armonización en curso de las regulaciones de importación de la UE, así como la 
implementación de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), puede resultar en la 
eliminación de las regulaciones francesas inconsistentes con la OMC, así como en la conversión de cuotas, 
impuestos variables y restricciones. Concesión de licencias a las tarifas que se van a reducir con el tiempo. 
Los productos adicionales que están sujetos a regulaciones restrictivas incluyen lo siguiente: harina 
enriquecida, genética animal, carnes exóticas como caimán y búfalo, cangrejo de río, alimento para 
mascotas, además de ciertas frutas y verduras. Estos productos están sujetos a las normas de calidad de la 
UE y deben ser inspeccionados en el punto de entrada. 

Como Francia es miembro de la Unión Europea, sus leyes y regulaciones con respecto a los organismos 
modificados genéticamente se ven fuertemente afectadas por las normas a nivel de la UE. Como es el caso 
de otros miembros de la UE, la legislación nacional de Francia está subordinada a la regulación de la UE 
relativa a la protección del consumidor y del medio ambiente. Sin embargo, dado que se trata de cuestiones 
de competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, el gobierno francés tiene cierta libertad 
para promulgar y aplicar sus propias leyes y regulaciones, siempre que sean compatibles con las 
regulaciones a nivel de la UE. Además, la autoridad europea a cargo de aprobar los OGM puede solicitar 
asesoramiento a las agencias nacionales de seguridad alimentaria. En el caso de Francia, la agencia de 
seguridad alimentaria es la Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Agencia nacional de seguridad sanitaria, alimentaria, ambiental y laboral). 

La Política Agrícola Común (PAC) tiene una multitud de facetas y está en constante evolución. Las reformas 

sucesivas han efectuado muchos cambios en los incentivos que enfrentan los sectores rurales franceses y 

de la Unión Europea (UE) y cómo reaccionan ante ellos las economías francesa, europea y global. Desde 

su inicio, la PAC ha evolucionado desde un programa centrado en productos básicos con objetivos muy 

específicos, entre los que se incluye garantizar la seguridad alimentaria y apoyar los ingresos agrícolas en 

Europa, hasta un sistema de mecanismos de apoyo con objetivos muy diversos. 
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Las autoridades francesas han decidido utilizar muchas de las opciones que se incluyeron en la reforma de 
la PAC de 2013. Francia ha optado por aplicar un modelo diferente para el Plan de Pago Básico (que 
reemplazó al antiguo Plan de Pago Único) en China continental (donde las diferencias en los montos de 
Pago Directo por hectárea, anteriormente basado en la producción histórica, se reducen gradualmente para 
2020) de la aplicada en Córcega (un pago a tanto alzado por hectárea, a partir de 2015). Además, Francia 
aplica el pago redistributivo (un impulso para las fincas pequeñas y medianas al proporcionar un apoyo 
adicional para las primeras 52 hectáreas) y el "apoyo combinado voluntario" en 11 sectores (carne de 
vacuno, cereales, frutas y verduras, cáñamo). , lúpulo, leche y productos lácteos, proteínas, cereales, 
semillas, carne de ovino y caprino, papas de almidón y arroz). Otros cambios introducidos en la reforma de 
la PAC de 2013 incluyen nuevas reglas sobre elegibilidad para pagos directos (los requisitos de los 
agricultores activos) y un pago específico para los agricultores jóvenes; En ese sentido, Francia decidió 
asignar un pago correspondiente al 25% del pago promedio nacional por hectárea y pagarlo por las 
primeras 34 hectáreas a los jóvenes agricultores, siempre que cumplan con los criterios específicos de 
elegibilidad. Otros cambios introducidos en la reforma de la PAC de 2013 incluyen normas más estrictas 
para los agricultores activos elegibles para pagos directos y un nuevo suplemento de ayuda del 25% para 
los jóvenes agricultores durante los primeros 5 años, además de los subsidios de instalación ya existentes. 

 

Agricultura sostenible en Croacia 

La producción ecológica es un sistema de gestión integral para empresas agrícolas y producción de 
alimentos que incluye las mejores prácticas ambientales y climáticas, alta biodiversidad, conservación de 
recursos naturales, altos estándares de bienestar animal y estándares de producción. Todo lo anterior debe 
estar relacionado con la creciente demanda de productos producidos con la implementación de sustancias y 
procesos naturales. El mantenimiento de altos estándares en el campo de la salud, el medio ambiente y el 
bienestar animal en la producción de productos ecológicos está relacionado con la alta calidad de estos 
productos. También hay una importante tendencia de crecimiento en Croacia: durante el año 2016 hubo 
3,546 productores ecológicos con un área de 93,814 ha, que representan el 6.07% del área agrícola 
total.Sustainable agriculture in Croatia 
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CAPÍTULO 2: LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Principios y legislación europea 

La regulación de la producción de alimentos orgánicos es muy importante para proporcionar un control. Las 
regulaciones a nivel de la UE cubren la cadena de suministro de la agricultura orgánica, desde la producción 
hasta el control y el etiquetado. Desde plantas y productos vegetales, regulación de la base de datos de 
semillas, ganado, productos procesados, algas y acuicultura, vino orgánico. 

En 2007, el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura acordó un nuevo Reglamento del Consejo 
(Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo) que establece los principios, objetivos y normas generales de la 
producción orgánica y define cómo se etiquetarán los productos orgánicos. 

El reglamento establece un nuevo curso para el desarrollo de la agricultura orgánica, con los siguientes 
objetivos: 

- sistemas de cultivo sostenibles 

- Una variedad de productos de alta calidad. 

- Mayor énfasis en la protección del medio ambiente. 

- Más atención a la biodiversidad. 

- Mayores estándares de protección animal. 

- confianza del consumidor 

- Proteger los intereses de los consumidores. 

La producción orgánica respeta los sistemas naturales y los ciclos. Los procesos de producción biológica y 
mecánica y la producción relacionada con la tierra deben utilizarse para lograr la sostenibilidad, sin recurrir a 
organismos modificados genéticamente (OMG). 

Excepcionalmente, sin embargo, los recursos sintéticos y los insumos pueden ser permitidos si no hay 
alternativas adecuadas. Dichos productos, que deben ser examinados por la Comisión y los países de la UE 
antes de la autorización, se enumeran en los anexos del reglamento de aplicación (Reglamento (CE) nº 
889/2008 de la Comisión). 

Etiquetado de alimentos orgánicos. 

Los alimentos pueden ser etiquetados como "orgánicos" solo si al menos el 95% de sus ingredientes 
agrícolas cumplen con los estándares necesarios. En los alimentos no orgánicos, cualquier ingrediente que 
cumpla con los estándares orgánicos puede ser catalogado como orgánico. Para garantizar la credibilidad, 
se debe proporcionar el número de código de la organización certificadora. 

La producción orgánica prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente y productos derivados. 
Sin embargo, la regulación sobre alimentos y piensos modificados genéticamente establece un umbral 
(0,9%) según el cual no es necesario indicar el contenido de OGM de un producto. Los productos con 
contenido de OGM por debajo de este umbral se pueden etiquetar como orgánicos. 
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Desde el 1 de julio de 2010, los productores de alimentos orgánicos envasados han sido obligados por la 
legislación de la UE a utilizar el logotipo orgánico de la UE. Sin embargo, este no es un requisito obligatorio 
para los alimentos orgánicos de países no pertenecientes a la UE. Donde se use el logotipo orgánico de la 
UE, se debe indicar el lugar donde se produjeron los ingredientes cultivados. 

 

Importación de productos orgánicos. 

Los productos orgánicos de países no pertenecientes a la UE pueden distribuirse en el mercado de la UE 
solo si se producen e inspeccionan en condiciones que sean idénticas o equivalentes a las que se aplican a 
los productores orgánicos de la UE. Las normas introducidas por el reglamento de 2007 son más flexibles 
que la configuración anterior, según la cual los productos orgánicos podrían importarse desde fuera de la 
UE solo si estuvieran certificados por la UE, su producción fuera supervisada por los países de la UE y se 
hubiera obtenido una licencia de importación. emitido. 

El procedimiento de licencia de importación ha sido reemplazado por nuevas reglas de importación. Los 
organismos de control (organizaciones de certificación) que operan en países no pertenecientes a la UE 
ahora están directamente autorizados y supervisados por la Comisión Europea y los países de la UE. 

Esto permite a la Comisión de la UE supervisar y supervisar la importación de productos orgánicos y los 
controles realizados sobre las garantías orgánicas. La nueva legislación también sienta las bases de las 
normas de la UE sobre productos orgánicos, incluidos el vino, los productos acuícolas y las algas marinas. 

Además del Reglamento del Consejo, en 2008 se adoptaron dos Reglamentos de la Comisión que regulan 
la producción orgánica, la importación y distribución de productos orgánicos, así como su etiquetado. 

Reglamento del Consejo 

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre la producción y el etiquetado de 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91. 

Este reglamento establece el marco legal para todos los niveles de producción, distribución, control y 
etiquetado de productos orgánicos que pueden ofrecerse y comercializarse en la UE. Determina el 
desarrollo continuo de la producción orgánica mediante la provisión de objetivos y principios claramente 
definidos. Las pautas generales de producción, control y etiquetado fueron establecidas por el Reglamento 
del Consejo y, por lo tanto, solo pueden ser modificadas por el Consejo Europeo de Ministros de Agricultura. 

Las nuevas normas de etiquetado en relación con el uso obligatorio del logotipo orgánico de la UE se han 
aplicado desde el 1 de julio de 2010 con un período de transición hasta el 1 de julio de 2012. 

Área de aplicabilidad 

El Reglamento del Consejo se aplica a productos vivos o no procesados, alimentos procesados, alimentos 
para animales, semillas y material de propagación, incluida la acuicultura y la levadura. 

Reglamento de la Comisión 

Los siguientes Reglamentos de la Comisión han sido adoptados hasta el momento: 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, con normas detalladas 
sobre producción, etiquetado y control. 

- Reglamento (CE) nº 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, con normas detalladas 
relativas a la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

- En el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, todos los niveles de producción animal y 
vegetal están regulados, desde el cultivo de la tierra y el mantenimiento de animales hasta el 
procesamiento y la distribución de alimentos orgánicos y su control. Cuentan con grandes detalles 
técnicos y cubren productos como la levadura, el vino, los hongos y los productos de la acuicultura. 
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- Se adjuntan múltiples anexos al Reglamento de la Comisión. Dentro de estos se puede encontrar lo 
siguiente: 

- Productos permitidos en la agricultura orgánica, como fertilizantes, acondicionadores del suelo y 
pesticidas. 

- Requisitos mínimos sobre el tamaño de la vivienda y áreas de ejercicio para ganado orgánico. 

- Alimentos para animales no orgánicos, aditivos para piensos y auxiliares de procesamiento para la 
producción de piensos compuestos y premezclas permitidos en la agricultura orgánica. 

- Ingredientes no orgánicos, aditivos y auxiliares de procesamiento permitidos en la producción de 
alimentos orgánicos. 

- Productos para la limpieza y desinfección. 

- Requisitos del logotipo comunitario. 

Regulaciones de importación 

Se mantiene el reconocimiento bilateral habitual de terceros países por la Comisión en cooperación con los 
Estados miembros. Al hacerlo, la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros, supervisa la producción 
y el control de los productos orgánicos que deben estar alineados con los objetivos y principios de la 
legislación orgánica, pero tal vez no se producen exactamente de la misma manera. Una lista de terceros 
países reconocidos se puede encontrar en el Anexo III del Reglamento de Importación. 

Las regulaciones de importación aseguran que los productos orgánicos también pueden importarse de 
terceros países que aún no han alcanzado el reconocimiento bilateral. 

Los productos que se producen y controlan exactamente de la misma manera que en la UE pueden tener 
libre acceso al mercado común. Los organismos de control que pretendan llevar a cabo dichos controles 
deben dirigirse a la Comisión de la UE y ser autorizados por la Comisión y los Estados miembros para este 
fin. Su supervisión incumbe directamente a la Comisión en cooperación con los Estados miembros. 

Sin embargo, dado que las condiciones de producción en terceros países a veces son diferentes de las de 
Europa, puede que no sea posible aplicar exactamente las mismas reglas para la producción o los 
controles. Por lo tanto, también es posible permitir reglas similares que se ajusten a los objetivos y principios 
de la legislación orgánica. 

Actualmente los organismos de control homologados para este fin realizan esta inspección in situ. Estos 
organismos de control también deben ser aprobados directamente para este fin por la Comisión de la UE y 
los Estados miembros y permanecer bajo su supervisión directa. Se han publicado pautas que explican 
cómo los organismos de control pueden solicitar su aprobación, cómo deben ser supervisados y qué otras 
medidas son necesarias en relación con las importaciones de productos orgánicos y su control. 

Las regulaciones de importación facilitan las importaciones orgánicas en la UE en general, mientras que al 
mismo tiempo promueven un mejor control, contrarrestando así el engaño y el fraude. 
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La UE está trabajando en una actualización de las normas existentes sobre producción y etiquetado 
orgánicos en respuesta a los cambios importantes que han transformado el sector. Las alteraciones 
propuestas incluyen: 

- Controles más estrictos: todos los operadores a lo largo de la cadena de suministro de alimentos 
(agricultores, criadores, procesadores, comerciantes, importadores) se verifican al menos una vez al 
año 

- Una competencia más justa: los productores de países no pertenecientes a la UE que desean 
vender sus productos en la UE deben cumplir con las mismas reglas que los productores de la UE. 

- Prevención de la contaminación con pesticidas: los agricultores deben tomar medidas de precaución 
para evitar la contaminación accidental con pesticidas o fertilizantes no autorizados. Un producto 
pierde su estado orgánico si la contaminación se debe a fraude o comportamiento negligente. Los 
países de la UE que tienen umbrales para sustancias no autorizadas en alimentos orgánicos 
pueden continuar aplicándolos, pero deben permitir que otros alimentos orgánicos de otros países 
de la UE en sus mercados. La Comisión Europea evaluará las normas anticontaminación en 2025. 

- Mejor suministro de semillas y animales orgánicos: en todos los países de la UE se crea una base 
de datos informática sobre la disponibilidad de semillas y animales orgánicos. 

- Granjas mixtas: los agricultores pueden producir productos convencionales además de los 
orgánicos, pero deben separar claramente sus actividades agrícolas. 

- Se facilitan los procedimientos de certificación para pequeños agricultores. 

- Se incluyen nuevos productos como sal, corcho y aceites esenciales. Otros se pueden agregar más 
adelante. 
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CAPÍTULO 3: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

En 2004, el primer Plan de acción europeo para la alimentación y la agricultura ecológicas instó a los países 
de la UE a tomar medidas en apoyo de la agricultura ecológica. 

La Comisión ordenó un estudio de estas medidas. Con el título "Uso y eficiencia de las medidas de apoyo 
público a la agricultura orgánica", se llevó a cabo en 2011 por el Instituto Johann Heinrich von Thünen. 
Enumeró y categorizó las medidas de apoyo en todos los países de la UE y exploró la relación entre las 
medidas políticas, las estrategias políticas y el desarrollo de la agricultura orgánica, basándose en estudios 
de caso en 6 países. 

Se examinaron todos los tipos de apoyo: 

- Medidas en programas nacionales o regionales de Desarrollo Rural (RD). 

- pagos directos en virtud del primer pilar de la Política Agrícola Común (PAC), ayudas a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

- planes nacionales de apoyo, incluidos, cuando proceda, planes a nivel regional 

Una conclusión clave fue que el papel del gobierno en la promoción de la agricultura orgánica es muy 
complejo. La efectividad de las medidas políticas únicas, como los esquemas de apoyo por área, no solo 
depende del alcance y la naturaleza de la asistencia, sino también del tamaño del sector y / o la etapa de 
desarrollo que ha alcanzado. Las medidas políticas únicas para la agricultura orgánica son altamente 
interdependientes. Esta es la razón por la que los paquetes de políticas son más efectivos, siempre que se 
ajusten a una imagen más amplia de políticas, objetivos estratégicos específicos y se ajusten directamente 
a las necesidades del sector. 

El estudio ofrece información útil que debería ser útil para los países y regiones de la UE en el diseño de 
sus próximos Programas de Desarrollo Rural (2014-2020). 

 

Política Agrícola Común 

La política agrícola común tiene que ver con nuestra alimentación, el medio ambiente y el campo. Es una de 
las políticas más antiguas de la UE, que apoya a los agricultores y garantiza la seguridad alimentaria de 
Europa. 

Lanzada en 1962, la política agrícola común (PAC) de la UE es una asociación entre la agricultura y la 
sociedad, y entre Europa y sus agricultores. Esto me pertenece: 

- apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, para que los consumidores tengan un 
suministro estable de alimentos asequibles 

- garantizar que los agricultores de la UE puedan ganarse la vida razonablemente 

- Ayudar a enfrentar el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

- Mantener las zonas rurales y los paisajes en toda la UE. 

- mantener viva la economía rural promoviendo empleos en la agricultura, industrias agroalimentarias 
y sectores asociados 

La PAC es una política común para todos los países de la Unión Europea. Se gestiona y financia a nivel 
europeo con los recursos del presupuesto de la UE. 

La PAC establece las condiciones que permitirán a los agricultores cumplir sus múltiples funciones en la 
sociedad, la primera de las cuales es producir alimentos. Hay alrededor de 11 millones de granjas en la UE 
y 22 millones de personas trabajan regularmente en el sector. Proporcionan una impresionante variedad de 
productos abundantes, asequibles, seguros y de buena calidad. 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

21 

 

La agricultura también tiene que ver con las comunidades rurales, las personas que viven en ellas y su 
estilo de vida. Muchos trabajos en el campo están vinculados a la agricultura. Los sectores agrícola y 
alimentario en conjunto proporcionan casi 44 millones de empleos en la UE.To operate efficiently and 
remain modern and productive, farmers, upstream and downstream sectors need ready access to the latest 
information on agricultural issues, farming methods and market developments. 

Durante el período 2014-2020, se espera que la PAC proporcione tecnologías de alta velocidad, servicios 
de internet mejorados e infraestructura para 18 millones de ciudadanos rurales, el equivalente al 6.4% de la 
población rural de la UE. 

La agricultura es diferente a cualquier otro negocio. A pesar de la importancia de la producción de 
alimentos, los ingresos de los agricultores son significativamente más bajos en comparación con los 
ingresos no agrícolas (alrededor del 40%). La agricultura depende más del clima y del clima que muchos 
otros sectores. Además, existe una brecha temporal inevitable entre la demanda de los consumidores y la 
capacidad de suministro de los agricultores: el cultivo de más trigo o la producción de más leche 
inevitablemente requiere tiempo. 

Si bien son rentables, los agricultores deben trabajar de manera sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, y mantener nuestros suelos y biodiversidad. 

Las incertidumbres comerciales y el impacto ambiental de la agricultura justifican el importante papel que 
desempeña el sector público para nuestros agricultores. La PAC actúa con: 

- Apoyo a los ingresos. Los pagos directos aseguran la estabilidad de los ingresos y remuneran a los 
agricultores por una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la entrega de bienes públicos 
que normalmente los mercados no pagan, como el cuidado del campo 

- Medidas del mercado. La UE puede tomar medidas para hacer frente a situaciones difíciles del 
mercado, como una repentina caída en la demanda debido a un problema de salud o una caída en 
los precios como resultado de un exceso de oferta temporal en el mercado. 

- Medidas de desarrollo rural. Los programas nacionales y regionales abordan las necesidades 
específicas y los desafíos que enfrentan las áreas rurales. 

La Unión Europea apoya a los agricultores con el 38% de su presupuesto, pero constituye solo el 1% de 
todos los gastos públicos en la UE, menos de 30 centavos por día para cada ciudadano de la UE. 

La PAC se financia a través de: 

- Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA): ayuda directa y medidas de mercado 

- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): desarrollo rural 

Los organismos nacionales de pago, establecidos por cada país de la Unión Europea, gestionan los pagos a 
los beneficiarios. Los países de la UE están obligados a publicar los beneficiarios, establecidos en las 
normas de la UE sobre transparencia. 
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CAPÍTULO 4: EL MERCADO LABORAL 

La industria orgánica está en auge y hay muchos trabajos disponibles. Sin embargo, algunos campos son 
más calientes que otros, con más aperturas. Además, las escalas salariales difieren bastante en la industria. 

 

El sector orgánico en la UE se ha desarrollado rápidamente durante los últimos años. 

 Según los datos de Eurostat, la UE-27 tenía en 2011 una superficie total de 9,6 millones de hectáreas 
cultivadas como orgánicas, frente a 5,7 millones en 2002. Durante la última década, el área orgánica en la 
UE mejoró en alrededor de 500 000 hectáreas por año. Este es un gran aumento, pero toda el área 
orgánica representa solo el 5.4% del área agrícola total utilizada en Europa. El área orgánica es cultivada 
por más de 186 000 granjas en toda Europa. 

Alrededor de 306 500 operadores orgánicos (productores, procesadores e importadores) se registraron en 
la UE-28 en 2015. 

Más de 270 000 operadores orgánicos (productores, procesadores e importadores) se registraron en la UE-
27 en 2011. Una parte importante de estos operadores (alrededor de 235 000) estuvo representada por 
productores agrícolas, que también pueden procesar y / o importar productos orgánicos. , y que fueron 
mayoritariamente activos en la UE-15. 

Las granjas orgánicas son activas tanto en el cultivo de cultivos y huertos como en los sectores animales. . 

La industria agroalimentaria de Europa proporciona 46 millones de empleos en 15 millones de empresas, lo 
que representa el 6% del PIB de la UE. En 2015, alrededor de 10 millones de personas trabajaban 
directamente en el sector agrícola de la UE, lo que representa el 5% de la fuerza laboral de Europa. En la 
mayoría de los estados miembros, la agricultura todavía está dominada por las granjas familiares, donde la 
mayor parte del trabajo es realizado por miembros de su familia. Al mismo tiempo, la población agrícola de 
la UE está envejeciendo rápidamente. Las cifras recientes muestran que solo el 6% del total de 
administradores de fincas en Europa tenían menos de 35 años. La agricultura como fuente de empleo está 
disminuyendo en Europa. Entre 2000 y 2015, desaparecieron alrededor de 5 millones de empleos a tiempo 
completo en el sector. 
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CAPÍTULO 5: PROFESIONES 

Eco-GRANJERO 

Descripción de la actividad 

Como la agricultura orgánica está relacionada con el suelo, es necesario adquirir o alquilar una tierra 
agrícola para convertirse en un agricultor orgánico. La producción orgánica requiere compromiso y 
conocimiento, por lo tanto, se recomienda tener alguna capacitación para este tipo de agricultura. 

La agricultura orgánica es un sistema general para administrar una granja y producir alimentos, al mismo 
tiempo que garantiza lo siguiente: mejores prácticas ambientales, alto nivel de biodiversidad, preservación 
de recursos naturales y altos estándares de bienestar animal. Estos son los principios fundamentales que 
deben traducirse en métodos de producción concretos, tales como rotaciones de cultivos plurianuales, el 
uso de estiércol de ganado como fertilizante y el cultivo de lo que la granja puede producir naturalmente. 
También es esencial fomentar la resistencia natural a las plagas y enfermedades tanto en los cultivos como 
en el ganado. Se recomienda tener hábitats adecuados para el beneficio de los animales para ayudar a 
controlar las plagas de una manera natural. También es importante proporcionar acceso a alimentos de 
calidad y pastizales para mantener la salud de los animales. 

Antes de iniciar la actividad orgánica, la autoridad agrícola competente del Estado miembro puede 
proporcionar información sobre las medidas de apoyo disponibles y brindar asesoramiento en general. 

También es importante ponerse en contacto con un organismo de control de la agricultura ecológica en el 
Estado miembro respectivo. Pueden proporcionar información más detallada para el segmento particular de 
la agricultura orgánica en la que planea participar. Los organismos de control tienen derecho a administrar 
el control de cada granja orgánica e investigar si la producción es conforme a los estándares. Los 
agricultores orgánicos se controlan una vez al año para asegurarse de que se respeten las normas y, de ser 
así, los productos pueden llevar el logotipo orgánico de la Unión Europea. Hay dos años de período de 
conversión en la agricultura orgánica antes de que un producto pueda comercializarse como orgánico. 

Competencias 

Las competencias necesarias para ser un agricultor orgánico son: 

- Cuerpo saludable 

- Habilidades organizativas 

- Habilidades de gestión 

- integridad orgánica 

- Los talentos de la gente 

- Aprendiz de larga vida 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Salario anual promedio del agricultor orgánico. Un agricultor orgánico gana un salario promedio anual de 
10.000 € a 25.000 €. 

Curso de Estudio 

La capacitación en el campo de la agricultura orgánica está más relacionada con los trabajos prácticos y el 
aprendizaje mediante la práctica.  

Estudios como estudios vocacionales en agricultura, pesca y alimentación, estudios vocacionales en 
ganadería y asistencia animal o en vinificación son realmente útiles y se centran en el mercado laboral.  

Algunos estudiantes de grado en ingeniería agrícola finalmente terminan montando su propia granja. 
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Redes 

La red principal para agricultores orgánicos es la red Intercontinental de organizaciones de agricultores 
orgánicos (INOFO). 

Resumen 

Un agricultor es una persona dedicada a la agricultura, que cría organismos vivos para alimentos o materias 
primas. Las habilidades necesarias para este trabajo se adquieren con la práctica y el desempeño del 
trabajo, ya que es un trabajo muy práctico. 

Para saber mas 

https://www.ifoam.bio/en 

 

Comercializador y distribuidor de alimentos 

Descripción de la actividad 

Todas las empresas que venden alimentos necesitan comercializadores que posean la capacidad de hacer 
que sus alimentos parezcan atractivos. Los comercializadores de alimentos investigan los deseos de los 
consumidores e influyen en las compañías para hacer productos y anuncios que se adapten a esos deseos. 

Competencias 

Los comercializadores de alimentos idealmente tienen capacitación en todos los niveles de comercialización 
de alimentos. La experiencia práctica puede ir desde el trabajo agrícola hasta el inventario minorista de 
alimentos, pero debe ir acompañada de los conocimientos adquiridos a través de estudios de mercadeo de 
pregrado y posgrado en una universidad. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

En 2010, se produjo una caída en el salario promedio, lo que significa que la industria de la comercialización 
de alimentos ha sufrido un leve golpe. A pesar de la disminución salarial, los fabricantes de alimentos 
todavía necesitan vendedores especializados para determinar efectivamente las tendencias de los 
consumidores. A partir de 2010, el salario promedio para los comercializadores de alimentos es de 
aproximadamente 45,000 €. 

Curso de Estudio 

Estudios vocacionales en actividades comerciales. Licenciada en marketing. 

Resumen 

La distribución de alimentos está en aumento. Los fabricantes de alimentos todavía necesitan vendedores 
especializados para determinar efectivamente las tendencias de los consumidores. Toda empresa de venta 
de alimentos necesita comercializadores que posean la capacidad de vender sus alimentos. 

 

 

 

 

 

https://www.ifoam.bio/en
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Científico agrícola o de alimentos orgánicos 

Descripción de la actividad 

Los científicos de alimentos aplican la experiencia científica y los principios tecnológicos al estudio de los 
productos y procesos alimentarios en los entornos de fabricación e investigación. 

Los trabajos directamente relacionados con la licenciatura en ciencias de la alimentación incluyen: 

- Tecnólogo de comida. 

- Terapeuta nutricional. 

- Científico de desarrollo de producto / proceso. 

- Gerente de Calidad. 

- Oficial de asuntos regulatorios. 

- Técnico de laboratorio científico. 

- Cervecero técnico. 

Competencias 

Las habilidades clave para los científicos de alimentos son: 

- Conocimiento de diversas ciencias y sus aplicaciones a la alimentación. 

- Buen negocio, informática, capacidad analítica y numérica. 

- Ser un trabajador independiente y seguro. 

- Atención meticulosa a los detalles, particularmente con respecto a la salud, seguridad e higiene. 

- Buena capacidad de comunicación 

- Fuertes habilidades de trabajo en equipo. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Un científico de alimentos gana un salario promedio de 50,000 € por año. La mayoría de las personas con 
este trabajo pasan a otras posiciones después de 10 años en esta carrera. 

Curso de Estudio 

Grado en ciencias de la alimentación 

Redes 

La Federación Europea de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Resumen 

Un científico de los alimentos estudia el deterioro y el procesamiento de los alimentos utilizando 
microbiología, ingeniería y química. Determinan los niveles de nutrientes de los alimentos al analizar su 
contenido. Buscan nuevas fuentes de alimentos nutricionales e investigan vías para hacer que los alimentos 
procesados tengan un sabor bueno, seguro y saludable. También encuentran la mejor manera de distribuir, 
procesar, conservar y envasar los alimentos. 

Para saber mas 

https://www.effost.org/default.aspx 

 

https://www.effost.org/default.aspx
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CAPÍTULO 6: CASO PRÁCTICO 

Mobile Farmers Market, opciones saludables en el camino 

Con el objetivo de mejorar la salud y garantizar una buena nutrición 
en las áreas insuficientemente identificadas como desiertos de 
alimentos, Mobile Farmers Market brinda acceso para producir 
durante todo el año. Los desiertos alimentarios son aquellas áreas 
definidas como carentes de acceso confiable a alimentos nutritivos 
suficientes y asequibles. 

El mercado móvil, un autobús de 23 pies lleno de productos frescos, 
venderá frutas y verduras a precios significativamente reducidos en 
las comunidades. 

Mobile Farmers Market es una nueva forma de obtener alimentos 
frescos de granja en movimiento y salir a las comunidades que lo 
desean y lo necesitan. Crearon un programa innovador sobre 
ruedas para ayudar a que las granjas de alimentos cultivadas 
localmente estén disponibles para las personas que viven y trabajan 
en vecindarios donde el acceso a alimentos frescos y saludables 
puede ser un desafío. 

El Mobile Farmers Market ofrece una amplia selección de verduras 
de temporada junto con frutas, leche, carne y huevos locales. Mobile Farmers Market está diseñado para 
que sea lo más conveniente y económico posible para comprar comida local deliciosa. 

 

The Union Street Urban Orchard 

Jardín comunitario temporal que demuestra el valor y 
el potencial de los sitios de desarrollo vacíos dentro 
del vecindario. 

El sitio de 100 Union Street en SE1 se transformó en 
un huerto urbano y un jardín comunitario durante el 
verano de 2010 para el Festival de Arquitectura de 
Londres. 

Diseñado por Heather Ring of the Wayward Plant 
Registry para The Architecture Foundation y 
construido con la ayuda de Bankside Open Spaces 
Trust y una variedad de voluntarios útiles, el jardín 
regeneró un sitio en desuso en Bankside y creó un 
lugar para el intercambio entre residentes locales y visitantes para el Festival. Urban Orchard también fue el 
hogar de LivingARK, una cápsula de carbono cero que fue habitada durante el período del proyecto para 
mostrar formas de vida sostenibles. El sitio también fue sede de The Nest, un pabellón creado por el 
Instituto Finlandés, el Identikit de Thomas Kendal y Tamsin Hanke y una mesa de tenis de mesa convertida 
en salto creado por Oliver Bishop-Young. 

Durante los meses de verano se llevaron a cabo una variedad de eventos y actividades, desde 
oportunidades de voluntariado hasta cafés emergentes y clubes de libros. En septiembre de 2010, el jardín 
fue desmantelado con todos los árboles entregados a fincas locales y otros jardines comunitarios como un 
legado duradero del Festival de Arquitectura de Londres 2010. 
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CAPÍTULO 7: TALLERES 

Taller: Eco-huerto en la escuela 

La idea 

El objetivo principal de esta actividad es crear un huerto ecológico con los estudiantes, aprender a través del 
proceso de diseño, construcción y administración, utilizando metodologías innovadoras que los ayudarán a 
mejorar sus habilidades y les permita tener una educación más integral. 

Objetivos de aprendizaje 

Lejos de ser la construcción de un huerto escolar, el objetivo principal, que ayudará a generar futuras 
actividades propias dentro de la escuela y mejorar la educación holística del centro, será el proceso en sí 
mismo, donde los estudiantes serán el centro de la actividad. . 

A través del pensamiento de diseño y procesos de pensamiento crítico, se guiará la creación de un proyecto 
de diseño de espacios, aprenderá a gestionar procesos complejos, trabajo en equipo, tiempo, fomentará la 
curiosidad y el autoaprendizaje, equipará a los estudiantes con herramientas para mejorar su comunicación 
y redes. Además de muchas otras habilidades y competencias de alta calidad que adquirirán al desarrollar 
el proyecto. 

Quién es el objetivo 

Las escuelas secundarias son el mejor objetivo del proyecto. 

Trabajo de pistas y realización. 

Al principio, los estudiantes comienzan la actividad entrando al tema a través de la lluvia de ideas, 
dividiendo el grupo en grupos más pequeños para permitirles hablar sobre el concepto de huerto y 
definiendo cómo funciona un huerto, qué elementos componen el huerto, qué actividades se llevan a cabo 
en el huerto. 

En la segunda fase, los estudiantes trabajarán en la fase de diseño a través del pensamiento de diseño, en 
el que los participantes serán guiados en las diferentes fases del taller de pensamiento de diseño: 
empatizar, definir, idea, prototipo, prueba. En este taller, los estudiantes comprenderán las diferentes 
características del diseño y les permitirán construir el huerto. 

En este taller los participantes construirán el huerto con materiales reciclados. En la fase de diseño, los 
facilitadores presentarán la solicitud sobre el origen de los materiales, y se realizará una reflexión sobre el 
uso y la construcción con materiales reciclados durante el diseño. 

Una vez que finaliza el proceso de construcción, es el momento de planificar el trabajo en el huerto, y 
pedirles a los participantes que piensen en las reglas básicas del huerto para resolverlos en común.  
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