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El sector ecológico alemán supera el umbral del 10% en 
superficie de cultivo 

El sector ecológico alemán continúa su tendencia al alza en 2019 con 1,622 
millones de hectáreas de superficie de cultivo, lo que supone más del 10% 
de la SAU total del país.
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La Federación Alemana de la Industria de Alimentos 

Ecológicos (BÖLW) ha aprovechado el marco de la feria 

internacional de productos ecológicos, Biofach 2020

(Nuremberg, del 12 al 15 de febrero de 2020), para 

presentar los datos y cifras del sector de productos 

ecológicos correspondientes a 2019.  

De acuerdo con la BÖLW, la superficie de cultivo 

ecológico se situó en 2019 en 1,622 millones de 

hectáreas. El gerente de la federación indicó que cada 

día cinco productores alemanes deciden dejar la 

agricultura convencional para pasar a la actividad 

ecológica, lo que en 2019 supuso una superficie de 

107.000 hectáreas adicionales (+6,6%), ascendiendo 

con ello el porcentaje de superficie ecológica con 

respecto a la SAU total a un 10,1%. 

A día de hoy existen en Alemania 33.698 explotaciones 

ecológicas, que suponen el 12,6% del número total de 

explotaciones agrarias del país, habiéndose registrado, 

sólo en 2019, un aumento del 6,3% en el número de 

explotaciones.  

El volumen de ventas de alimentos ecológicos 

-incluidas las bebidas- ascendió en 2019 a 11.970 

millones €, lo que supuso un incremento del 10% con 

respecto al año anterior. La cuota de facturación de 

alimentos y bebidas ecológicos en la facturación total 

de este tipo de productos ascendió, en 2019, al 

porcentaje récord del 5,68%. 

El comercio especializado en alimentos naturales logró 

incrementar su facturación en 2019 a 3.180 millones 

de € (3.760 millones € incluidos los productos no 

alimenticios), lo que supuso un aumento del 8,4% con 

respecto al año anterior. Su peso en la facturación total 

de alimentos ecológicos es del 26,6%. 

En cuanto al comercio minorista, la BÖLW constata que 

éste sigue ampliando sus gamas de “oferta-eco”, al 

aumentar, cada vez más, el interés de los 

consumidores alemanes por la compra de este tipo de 

productos. Así, también este subsector ha logrado 

incrementar su facturación en 2019 en un 11,4%, 

situándose en 7.130 millones €. 

Entre los subsectores que más contribuyeron en 2019 

a impulsar la facturación de la producción ecológica 

destacaron, según la BÖLW, en primer lugar, la harina 

ecológica, con una cuota del 26%, seguida de los 

huevos (23%) y de la leche de consumo (14%).  

En lo que se refiere a la PAC, el gerente de la BÖLW 

subrayó la importancia de vincular como mínimo el 

70% del dinero destinado a las ayudas agrarias a 

compromisos voluntarios de carácter medioambiental. 

Defendió además que los estándares 

medioambientales vigentes no puedan ser eludidos en 

el marco de la aplicación de acuerdos comerciales 

como el de UE-Mercosur”. En opinión del representante 

de la BÖLW, la ministra Klöckner y sus homólogos a 

nivel de Gobierno y de Estados federados deberían ser 

muy conscientes de que tienen que lograr, con el 

horizonte temporal de 2030, el objetivo del “20%-eco”, 

establecido tanto en la Estrategia de Sosteniblidad

como en el Acuerdo de Coalición. 

En su discurso inaugural de Biofach 2020, la ministra 

Klöckner destacó la necesidad de “apreciar y valorar 

mucho más los alimentos, independientemente de que 

sean de origen convencional o ecológico”. Abordó 

brevemente, el “Green Deal” y las negociaciones 

actuales sobre la futura PAC, mostrándose convencida 

de la necesesidad de establecer eco-esquemas 

obligatorios en todos los Estados miembros.  

En cuanto a las disposiciones de aplicación del 

Reglamento comunitario sobre agricultura ecológica, la 

ministra destacó la mejoría del nuevo proyecto – con 

respecto al anterior- que prevé, por ejemplo, plazos 

transitorios justos y apropiados. Aseguró que luchará 

por lograr condiciones marco que sean aplicables en la 

práctica y para que el sector ecológico, al final, 

obtenga “un paquete bueno”. 


