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▲ Crecimiento espectacular

Un año más, la agricultura ecológica ha ex-
perimentado durante el año 2008 un impor-
tante crecimiento, tanto en superficie, donde
se ha constatado un aumento del 33% con
respecto a 2007, como en número de opera-
dores con una subida del 16%, tal como se
desprende de los datos del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).
Uno de los principales indicadores de este

crecimiento es el número de hectáreas dedi-
cadas a la agricultura ecológica, que en 2008
ascendió a 1.317.751 hectáreas, un 33%más
que en 2007, lo que sitúa a España en uno de
los primeros puestos tanto en el marco co-
munitario como mundial.
En los datos de 2008, publicados por el

MARM, se aprecia que la superficie ha au-
mentado de forma particular y en valores ab-
solutos en Andalucía.

Así, la superficie total andaluza inscrita
como ecológica en sus tres categorías, Su-
perficie calificada en Agricultura Ecológica,
Superficie calificada en Conversión y Super-
ficie calificada en Primer Año de Prácticas,
asciende a 784.067 hectáreas, lo que supo-
ne el 60% nacional.
Si comparamos con la correspondiente ci-

fra de 2007, 582.745 hectáreas, el aumento
de Andalucía ha sido del 35%. Es la primera
comunidad española por superficie inscrita,
seguida de Castilla-La Mancha que tiene
119.668 hectáreas y aumenta con respecto al
año anterior un 147%.
También destaca Extremadura, que con

85.805 hectáreas aumenta el 31%; Aragón
con 70.493 hectáreas se mantiene con res-
pecto al pasado año y Cataluña, con 62.331
hectáreas actuales, aumenta las 60.095 de
2007. Les siguen la Comunidad Valenciana
con 36.116 hectáreas y Murcia con 37.599
hectáreas.
Otras comunidades autónomas que incre-

mentan la superficie de agricultura ecológi-
ca son Asturias con 11.822 hectáreas, Can-
tabria con 5.561 hectáreas, Madrid con 5.116
hectáreas, Canarias con 5.009 hectáreas y el
País Vasco con 1.350 hectáreas.
En cuanto a las orientaciones productivas

de la agricultura ecológica en España, desta-
can los bosques y pastos y praderas, que su-
ponen respectivamente 187.908 y 660.501
hectáreas, en total 848.409, cifras que au-
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