
 

 
 

BOLETÍN Nº 487 

 

 

 

 Se duplica la cuantía de las ayudas a la conversión a la 
agricultura ecológica 

  
Algunos agricultores ecológicos podrán obtener ayudas del triple o incluso 
seis veces más que antes, gracias a los incentivos del Gobierno británico. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

 

El Gobierno ha anunciado un aumento de las ayudas 

destinadas a la agricultura ecológica, de entre un 46% 

y un 500%, para los agricultores que se acojan al 

nuevo régimen medioambiental Countryside 

Stewardship. 

Dicha medida se introduce en el contexto actual de 

crecimiento del mercado biológico, en un 23% desde 

2019, para alcanzar un valor neto récord de 3.050 

millones de libras, según el informe anual de este 

mercado publicado por el principal organismo de 

certificación ecológica, Soil Association.  

Estas ayudas gubernamentales estarán disponibles al 

menos hasta 2024, cuando está previsto que se 

introduzca una normativa ecológica, como parte de los 

nuevos Incentivos para la Agricultura Sostenible. 

En el marco del Countryside Stewardship, las nuevas 

cuantías son las siguientes: 

• La conversión a ecológica de los pastos mejorados 

permanentes y de la fruta de árboles, recibirá el doble 

de los pagos anteriores, a razón de 150 libras esterlinas 

por hectárea. 

• La conversión a tierras de rotación orgánica, la 

horticultura y los pastizales no mejorados recibirán 

alrededor de un 50% más que antes, con nuevos 

importes que van de 76 a 602 libras por hectárea. 

 

• En cuanto a la gestión de las tierras de cultivo 

ecológicas, las ayudas se incrementarán alrededor de 

un 50% para las tierras de rotación y los pastizales 

permanentes no mejorados. 

• La cuantía se multiplica por seis en el caso de la 

gestión ecológica de pastizales cerrados, se duplica 

para la gestión de la horticultura ecológica y se triplica 

para la fruta de calidad. 

A pesar del incremento de las ayudas y del valor del 

mercado, la superficie total de la tierra cultivada 

orgánicamente en Inglaterra se ha mantenido 

prácticamente igual desde 2019, habiendo crecido sólo 

un 0,8%. Las cifras más recientes del Ministerio de 

Agricultura reflejan un aumento en 2020 del 12% en la 

superficie de tierra que actualmente está pasando por 

el período de conversión de dos años a ecológica, en 

comparación con el año anterior. 

Aunque la Soil Association ha acogido favorablemente 

la medida en general, lamenta que los pastizales no 

estén incluidos en el incremento de las ayudas. Los 

pastos permanentes mejorados orgánicos son la única 

excepción, para los que la cuantía se mantendrá en 

2022, para reducirse a la mitad en 2023. La asociación 

está en conversaciones con el Ministerio de Agricultura 

a fin de conseguir el reconocimiento adecuado de 

todas las prácticas agrícolas sostenibles. 

 

 


