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EL CAMINO HACIA UNA AGRO-ECOLOGÍA. 
_____________________________________________________________
  

Ocurre en Francia, como en muchos otros países, un “reverdecimiento” político 
cada vez que las alarmas de crisis amenazan sus economías. Sucedió en los años 
setenta, entonces, el presidente de la república Valery Giscard d´Estaign, a expensas de 
la crisis del petróleo de 1973, aseguraba que Francia cuidaría y fomentaría su “petróleo 
verde” como medio para frenar los daños sufridos en otros sectores, especialmente el 
energético. El campo francés sufre en esta época un fuerte trastorno que supone el 
crecimiento de la talla media de las explotaciones y su tecnificación, pero también se 
trastorna la forma en que los productos agro-alimentarios se producen y se elaboran, 
desarrollándose uno de los más potentes complejos agroindustriales del mundo. Las 
políticas agrarias fomentaban además esta agricultura expansiva y productivista, de 
grandes explotaciones extremadamente mecanizadas, pero alejadas de la idea de 
desarrollo rural. En efecto, estas transformaciones suponen la marginación de la 
agricultura tradicional y la figura del paisano francés es cada vez más insólita. Las 
pequeñas explotaciones son progresivamente menos rentables y los jóvenes no 
reemplazan a los viejos en sus labores agrícolas, en definitiva, una crisis estructural de la 
Francia rural que desde entonces no se ha logrado superar. 

Una nueva crisis del petróleo en la actualidad ha elevado espectacularmente los 
precios de la  energía y, en general, todo lo que de ella deriva. Los elevados costes del 
petróleo de nuevo han tocado las arcas del gobierno francés, y de nuevo su presidente, 
ahora Jacques Chirac, en el contexto de un petróleo caro, apela a un “reverdecimiento” 
que prácticamente afecta a todos los sectores productivos, con un planteamiento de 
sostenibilidad ecológica y económica que afecta desde la energía a la industria y, por 
supuesto, la agricultura. 

 
En otro contexto, a nivel mundial, cumbres, protocolos, cartas, agendas… se 

suceden desde los años 70, acentuándose, sobre todo, a partir de 1992 con la cumbre de 
la Tierra de Río de Janeiro, el mismo año que la Política Agrícola Común se “reformaba”. 
Tanto una como otra planteaban la sostenibilidad como solución a los problemas 
medioambientales y económicos; “desarrollo sostenible” y “agricultura sostenible”.  

Han pasado 13 años y algunas (pocas) cosas han cambiado. En el caso concreto 
de Francia, en el terreno energético (el más conocido entre el gran público) el avance ha 
sido ínfimo, situándose a la cola de Europa en lo que a energías renovables se refiere1. 
Pero el caso agrícola es distinto, ha habido algunos cambios y parte del concepto 
“sostenibilidad agrícola” se está engendrando en la mayoría de las regiones del país, a 
expensas bien de las reforma Fischler de la PAC en 2003, en la que se tienen muy en 
cuenta los criterios ecológicos, o bien de las iniciativas de los consejos regionales 
franceses y del Ministerio de Agricultura. Esta evolución nos obliga a plantearnos diversas 
cuestiones, como por ejemplo el nuevo papel de la agricultura y la tendencia  ecológica de 
la misma, o si se trata más bien de una vuelta a un sistema de producción-distribución 
“rudimentario”, en reacción a la difusión a nivel mundial de nuevos métodos de producción 
basados en la producción a gran escala y el beneficio inmediato. 

 

                                                 
1  Según la revista Politis (número especial 42, noviembre-diciembre 2005) Francia es “el cangrejo de 
Europa”. Gran parte de la responsabilidad recae sobre la empresa Electricité de France (EDF) a partir de 
sus políticas de energía nuclear barata y falsas campañas publicitarias que promocionan las renovables. 



El desarrollo del complejo agro-ecológico en Ile de France 

 4

A tenor de estas consideraciones, el objetivo del presente estudio es lograr una 
aproximación a estas cuestiones aplicándolas al caso concreto de la región Ile de France, 
región parisina, donde el desarrollo y evolución de una agricultura ecológica es llamativo, 
teniendo en cuenta sus características geográficas y económicas. Aquí, el movimiento 
ecológico en agricultura es joven pero muy dinámico, difundido sobre todo a partir de 
finales del pasado siglo con la aparición de una red estable de organismos independientes 
y públicos volcados en el sector, así como la iniciativa por parte de los agricultores. Todo 
ello va a justificar dicha dinamicidad, con planteamientos y actuaciones que parecen 
interesantes. 
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1. LOS PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
_____________________________________________________________ 

 
1.1. Agricultura orgánica, ecológica o biológica. 

 
Según la definición enunciada por la FAO y la OMS (1999), la agricultura orgánica 

es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del 
agro-ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad 
biológica del suelo... Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de 
producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agro-ecosistemas óptimos que 
sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico. En el intento de 
describir más claramente el sistema orgánico se usan también términos como "biológico" 
y "ecológico". Los requisitos para los alimentos producidos orgánicamente difieren de los 
relativos a otros productos agrícolas en el hecho de que los procedimientos de producción 
son parte intrínseca de la identificación y etiquetado de tales productos, así como de las 
declaraciones de propiedades atribuidas a los mismos. 

 
1.2. Agricultura, alimentación y medio ambiente. 
 

En el contexto de los países desarrollados, la forma en que los alimentos se 
producen, venden y consumen ha sufrido profundas transformaciones en los últimos años. 
Cada vez más, los consumidores se muestran inquietos ante acontecimientos como la 
peste porcina, la enfermedad de las vacas locas, la reciente gripe aviar, o la expansión en 
la última década de los productos transgénicos2. Son cambios que revelan una menor 
dependencia de la naturaleza sobre la agricultura y, como afirma Mérenne-Schoumaker, 
una “abstracción de la alimentación”, a causa de las múltiples transformaciones que 
conciernen desde la explotación agrícola hasta el plato del consumidor3.  

Todas las mutaciones en materia de uso desorbitado de fertilizantes, pesticidas, 
abonos químicos, manipulación genética, mecanización extrema de las tierras, 
monocultivo… se encuadran en la lógica productivista del capitalismo en vista a la 
reducción de los costes de producción y los beneficios a corto plazo, generando graves 
problemas medioambientales. Ello genera igualmente un cambio en la dirección en la 
producción agrícola en la que el mayor peso lo toman las industrias agroalimentarias, 
marginando al agricultor que trabaja a pequeña escala, pero que vive enraizado a sus 
tierras, ofreciendo grandes beneficios al mundo rural.  

Por su parte, los alimentos consumidos son cada vez más productos industriales 
estandarizados de precios no excesivos y siempre disponibles, pero de menor calidad y la 
mayoría de las veces nocivos para la salud. De ello deriva que cada vez sean más los 
consumidores que exigen un nuevo cambio en las formas de producción y que se 
favorezcan, como antaño, las producciones especializadas y ecológicas, en definitiva, el 
cambio agrícola y de las industrias derivadas.   

 
1.3. La necesidad del cambio. 
 

Considerando que la actual agricultura productivista no se corresponde con las 
demandas de la sociedad, el cambio agrícola se convierte en algo indispensable. 

                                                 
2 Los cultivos de especies transgénicas en 1996 ocupaban 2,8 millones de hectáreas en el mundo, en 2003 
ya son 67,7 millones. 
3 Mérenne-Schoumaker, B., 1999, p.50. 
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Concretamente, el Parlamento Europeo ya reconoció en 20034 que los objetivos de la  
agricultura ecológica concuerdan cada vez más con las grandes aspiraciones políticas en 
materia de medio ambiente, es decir, explotación razonable de los recursos, bienestar de 
los animales, salubridad y sanidad de los alimentos, viabilidad financiera y justicia social. 

En el contexto europeo, países como Italia o Austria se han convertido en ejemplos 
a seguir, con una aplicación más o menos rigurosa de las políticas agro-ecológicas. Sin 
embargo, en un país como Francia, con tan larga tradición en agricultura ecológica y 
biodinámica 5 , todavía hoy la SAU (superficie agrícola útil) destinada a este tipo de 
agricultura sólo supone el 1,86% del total. 

 
País (datos de 2003) Francia España Alemania Italia  Austria 
Número de hectáreas Bio o en conversión 550.000 725.254 734.027 1.052.002 328.803 
Porcentaje de la SAU 1,86% 2.84% 4,3% 6,86% 12,9% 

Fuente: GAB – IdF. 
 
Así, en el país galo son hoy numerosos los organismos y asociaciones que están 

trabajando por este cambio y obligando a los poderes públicos a orientar las políticas 
agrícolas cada vez más hacía una agricultura respetuosa con el medio ambiente, que sea 
productora de alimentos sanos y al mismo tiempo, dinamizadora del espacio rural francés, 
actualmente dominado por las grandes agroindustrias francesas y europeas cuyos 
intereses pocas veces concuerdan con los intereses de los agricultores y de la sociedad 
en general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Documento 9887 del 22/07/2003.  
5 Movimiento iniciado en los años veinte del siglo pasado. 
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2. LEGISLACIÓN EN TORNO A LA AGRICULTRA ECOLÓGICA. 
________________________________________________________________________ 

 
Sin determinar hasta qué punto ideológico, y hasta qué punto técnico, una 

agricultura sostenible o ecológica debe constituir una estrategia de desarrollo que integre 
todos los recursos naturales, humanos y financieros. Ello implica también unas políticas 
agrícolas adecuadas 6 . A partir de estas condiciones, las grandes organizaciones 
mundiales como la OCDE, la FAO o la Unión Europea han trabajado para diseñar un 
marco legislativo que respalde este tipo de prácticas agrícolas y su plena integración en la 
economía y en la sociedad. 

 
La agricultura ecológica es reconocida por primera vez en Francia en el año 1980, 

sin embargo, no es hasta 1991, en el contexto de la reforma de la PAC, cuando Francia y 
el resto de países que entonces integraban la Comunidad Europea fijan una base y unos 
principios en cuanto a producción y comercialización de productos ecológicos. En este 
apartado veremos como se ha desarrollado la legislación en cuanto a este tema en 
Europa y como se está aplicando en Francia.  

 
2.1. Génesis de la reglamentación europea. 
 

A lo largo del siglo XX, y sobre todo en su último tercio, se ha ido forjando en 
Europa la idea de una “nueva” agricultura en oposición a la convencional, considerando 
que ésta se ha convertido en una agricultura industrializada y productivista. Desde este 
punto de vista, para mantener un equilibrio ecológico de los agro-ecosistemas hay que 
aplicar técnicas menos dañinas para el medio ambiente y que sean capaces de integrar la 
actividad agrícola, las sociedades rurales y la naturaleza. A esto hay que añadir un 
exceso de producción agrícola en el seno de la Comunidad Europea en el transcurso de 
los años ochenta y, además, la necesidad imperiosa de reformar una desfasada PAC. 

Como medida para paliar estos problemas la Comunidad Europea propone en junio 
de 1991 el reglamento CEE/2092/91, que define en detalle el modo de producción 
ecológica para los vegetales y animales, normas de etiquetaje, transformación, inspección 
y comercialización de los productos ecológicos en el interior de la Comunidad así como la 
importación de estos productos desde terceros países7. 

En un principio, esta reglamentación fijó las condiciones de empleo de la mención 
“ecológica” para los productos agrícolas no transformados y para los productos 
destinados a la alimentación humana y que contenían ingredientes de origen vegetal. 
Modificaciones posteriores ampliarían la legislación, entre otras, para toda la producción 
animal (1999), y fijarían las bases para la certificación de los productos de  agricultura 
ecológica (1995). 

 
Este reglamento sirvió en su momento para regularizar la legislación francesa, pues 

hasta el momento era muy distorsionada e inducía tanto productores como consumidores 
a la confusión. En concreto el “anexo I” del reglamento sería aplicado para la producción 
vegetal8, las ampliaciones posteriores y los cuadernos de cargas completarán el marco 
legal en materia de producción animal. 

 
                                                 
6 Mérenne-Schoumaker, B., 1999, p.53. 
7 Debernardi, H., 2004, p.8. 
8 Indica cuales son los productos vegetales que pueden ser considerados como ecológicos, razón principal 
de la comentada confusión en Francia. 



El desarrollo del complejo agro-ecológico en Ile de France 

 8

2.2. La Legislación Bio en Francia. 
 

 En efecto, el campo de la agricultura ecológica en Francia está regido por dos 
textos esenciales. Para la producción vegetal y animal, el reglamento europeo 
CEE/2092/91; para completar la producción animal, el cuaderno de cargas del MAAPAR 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales) francés del 20/08/2000 
“CC REPAB F”. 
 

El primero de los textos es indispensable para la producción vegetal. De forma 
precisa, el “anexo I” va a consolidar lo indicado en la Ley de Orientación Agraria francesa 
correspondiente al año 1980. Dicho anexo va a establecer los periodos de conversión 
hacia una producción ecológica que, salvo algunas excepciones, siempre oscilará entre 
dos y tres años. Durante este periodo el agricultor deberá adoptar además ciertas 
medidas respecto al uso de abonos y tratamiento de enfermedades. Una vez superado 
este periodo, la producción, recolección, tratamiento, transporte… deberán seguir otra 
serie de medidas ciertamente rígidas que, en caso de incumplir, penarán al agricultor9. 

 
El cuaderno de cargas francés REPAB F se inscribe dentro del reglamento europeo, 

completando particularmente  las disposiciones que en 1999 se establecieron para la 
producción animal. Con este texto se establecerán las bases para la certificación de la 
producción animal ecológica, las medidas de precaución que se deben tomar con los 
productos durante su transformación y preparación, así como una serie de disposiciones 
específicas que conciernen a la producción de pollos y conejos. 

 
A día de hoy estos son los documentos que rigen la producción ecológica en 

Francia, aunque la capacidad de actuación que tengan sea discutible. Una opinión 
generalizada entre la sociedad paisana francesa es la pasividad que los sucesivos 
gobiernos han mostrado los últimos  veinte años. Según estos sectores, pese a todas las 
medidas adoptadas, ciertamente ninguna se ha encaminado a favorecer ni desarrollar la 
agricultura ecológica. Existe un deseo por parte del Estado, pero la realidad es que existe 
una desinformación generalizada respecto a estos temas y muchas de las medidas 
adoptadas no se están materializando.  

Frente a este panorama, la gran mayoría de las ocasiones la iniciativa va a 
corresponder a asociaciones de tipo profesional y sindical, como ocurre en Ile de France 
con la Agrupación de Agricultores Ecológicos (GAB-IdF), las Cámaras de Agricultura 
departamentales, o el movimiento paisano (AMAP y  SCDAD-IdF), principales focos de 
presión determinantes a la hora de orientar las políticas tanto francesas como europeas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Estas penas, según su gravedad, pueden suponer la advertencia, suspensión e incluso prisión para el 
agricultor. 
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3. EL DESARROLLO DEL COMPLEJO  AGRO-ECOLÓGICO EN IL E DE 
FRANCE. 
_____________________________________________________________ 

 
Lejos de lo que pueda parecer, Ile de France es una región con un enorme 

potencial agrícola basado en la fertilidad de sus suelos, una excelente red hidrográfica y 
un mercado próximo y abundante como es París y su área metropolitana. El paisaje 
regional se caracteriza por un predomino de los espacios agrícolas y forestales que 
representan 4/5 partes de un territorio donde el 95% de la población vive en núcleos 
urbanos10. Los grandes departamentos de la región, es decir, la Val d´Oise, Les Yvelines, 
Le Essonne y Seine et Marne, que son además los más alejados del núcleo urbano de 
París, van a concentrar el grueso de la actividad y espacio agrícola regional, pero su 
estructuración ha sufrido grandes transformaciones en los últimas décadas en función a 
las oscilaciones que, en general, ha sufrido todo el espacio rural francés. 

 
3.1. Síntesis sobre la evolución reciente del campo  francés. 
 

La creación de una fuerte industria agroalimentaria en Francia a partir de la 
segunda mitad del pasado siglo marca la tendencia actual del campo francés. El 
agribusiness fundado en Estados Unidos se define como el conjunto de actividades 
centradas sobre la producción, la transformación industrial y la comercialización de 
productos agrícolas y alimentos11. Este tipo de industrias están presentes en Francia ya 
desde el siglo XIX, aunque con marcado carácter artesanal y encabezado por la figura del 
paisano.  

Su desarrollo y evolución será acorde al de los mercados urbanos, aunque lo 
esencial de su crecimiento es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce 
un doble cambio. Por una parte, la demanda se dispara por parte de las sociedades 
urbanas, que además exigen productos nuevos y variados. De otra parte, la oferta cuenta 
ahora con nuevas técnicas de producción como puede ser la esterilización o el frío 
industrial y, junto a ello, una mayor concurrencia internacional de los alimentos.  

 
El paisano deviene en esta época en un tipo de agricultor subordinado al 

propietario, no es dueño de las tierras que cultiva y entonces, convertido en un agricultor 
convencional, tiene como objetivo la máxima rentabilidad de sus producciones sin 
perjuicio a cómo se consiga. Por su parte, el propietario, que suele formar parte del 
dinámico empresariado francés de la posguerra, abocado a la lógica expansionista, junto 
a la intervención de los poderes públicos, harán de Francia una potencia agroindustrial 
que ya en los años noventa transforma al menos el 70% de la producción agrícola, 
convirtiéndose así en la principal salida de los agricultores franceses. 

De este modo, la figura del paisano empieza a desaparecer del campo francés a 
partir de las revoluciones agrícolas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que 
trastornaron el panorama agrícola, tanto en lo técnico, como en lo económico o 
geográfico12. 

 

                                                 
10 Berger, M., 2004, p.24. 
11 Le Diascorn, Y., 1998, p.9. 
12 Se habla de tres revoluciones, la del tractor, la química y la biológica, refiriéndose a los avances en 
cuanto a cambios en los tipos de explotación, mecanización, uso de fertilizantes, manipulación de las 
semillas, etc.  
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 En la actualidad, el paisano es casi una especie en extinción en una Europa 
volcada en la constitución de grandes explotaciones de rentabilidad máxima para 
abastecer la industria agroalimentaria13.  

De esta forma, las grandes industrias agroalimentarias estructuran e influyen, de 
forma positiva o negativa, la casi totalidad del espacio rural francés desde hace medio 
siglo. De otro lado y desde hace unos años, los principios de la agricultura ecológica en 
Francia intentan dignificar la imagen del paisano, pues para ésta es vital mantener las 
pequeñas granjas que trabajan con métodos de producción ecológica y desde un nivel 
local, con beneficios muy positivos sobre las economías de los agricultores y de los 
recursos naturales. 

 
3.2. La campagne francilienne y la agricultura ecológica. 
 

La situación es más que compleja en Ile de France. En una región de once millones 
de habitantes y una superficie de apenas 12.000 km2, el problema principal para 
desarrollar la actividad agrícola es evidentemente la masificación urbana y la demanda de 
suelo urbanizable. Y no sólo eso, pues la región, que cuenta con unas aptitudes 
geográficas muy favorables a la agricultura, prioriza la actividad urbanizadora frente a una 
agricultura paisana, humilde y sin recursos. Pese a las ayudas económicas procedentes 
de Bruselas, los paisanos y agricultores ecológicos franciliens ven frenado su desarrollo a 
causa de la cada vez menor disposición de tierras cultivables, tierras que por el contrario 
están siendo destinadas al crecimiento urbano, rururbanización, construcción de 
carreteras… siendo el paisano en Ile de France uno de los más desfavorecidos frente a 
las dinámicas expansivas de los territorios urbanizables. 

 Estos agricultores que viven a la sombra de la urbe parisina, no sólo sufren las 
consecuencias de la fuerte presión sobre la propiedad del suelo debido, sobre todo, a los 
efectos del urbanismo iniciado en los años 60 en forma de ciudad dispersa que envuelve 
a París. Además, por norma  general, las tierras que trabajan son arrendadas, los 
beneficios escasos y para mantener a sus familias muchas veces deben tener un trabajo 
secundario que complete sus rentas.  

 
En reacción a lo efectos de la agricultura capitalista en la región, la movilización 

social de estos colectivos ha sido de gran importancia los últimos años, con la constitución 
de cadenas de producción-distribución de sus productos, cooperativas de distribución o 
asociaciones en defensa de sus intereses como la Asociación por el Mantenimiento de 
una Agricultura Paisana (AMAP)14 y la Sociedad Civil por el Desarrollo de una Agricultura 
Sostenible (SCDAD-IDF)15. El objetivo de asociaciones independientes como estas, así 
como el trabajo de organismos ya mencionados como el GAB-IdF, es asegurar la 
economía de estos paisanos y potenciar la agricultura ecológica en Ile de France. Que 
haya una evolución positiva de la agro-ecología en la región va a ser el resultado de la 
conjugación de varios factores que ahora pasamos a ver con más detalle.  

                                                 
13 Politis número 869, 29/09-5/10/2005. pp.24-25. 
14 Esta asociación “apadrina” al paisano a la hora de arrendar tierras; juega el papel de intermediaria entre 
los propietarios de las tierras y mayoristas del sector, que se comprometen mediante contrato a comprar la 
producción del agricultor, al tiempo que éste debe asegurar la calidad y diversidad de sus producciones, así 
como una transparencia técnica y económica.  
15 Es un proyecto entre todas las AMAP de la región. Los objetivos de esta sociedad van más allá de los 
propios intereses de los paisanos y se centran en un planteamiento ecológico y de desarrollo sostenible 
general, partiendo de la base de una agricultura ecológica. Esta sociedad, a partir de donaciones y 
pequeñas inversiones tiene como objetivo adquirir parte de las tierras más fértiles y amenazadas de la 
región. 
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3.3. La constitución del complejo agro-ecológico en   la región. 
 

La agricultura ecológica no es un fenómeno reciente en Ile de France, aunque su 
verdadera expansión se produce desde finales de la década pasada a raíz de 
determinados acontecimientos. A priori, resulta contradictorio que en una región con tan 
clara vocación industrial y terciaria se haya podido establecer una red de producción-
distribución en agricultura ecológica tan estable, teniendo en cuenta además el contexto 
tan desfavorable por el que atraviesa la agricultura en general.  

Las razones del nacimiento del complejo agro-ecológico en Ile de France son 
varias. Este tipo de actividad cuya vocación es la venta directa de productos perecederos 
y respetuosos con los ciclos biológicos, necesita obviamente una salida rápida en el 
mercado. De este modo, Paris se convierte en un gran foco de consumidores y por tanto 
en una atracción para los productores, que cada vez más se han ido instalando en la 
región.  

Por otra parte, el año 1998 va a marcar un antes y un después en la agricultura 
ecológica de la región. Ese año se implanta en Ile de France una importante red de cría 
animal ecológica que va a animar la producción vegetal destinada a su alimentación, 
principalmente con grandes cultivos de cereales y forrajes, lo que supone un crecimiento 
conjunto a partir de entonces de ambos tipos de explotaciones, cada vez más viables.  

De otro lado, los principales organismos gestores de la agricultura ecológica 
regional, en concreto el GAB-IdF y las Cámaras de Agricultura departamentales, 
incrementan el apoyo técnico a las explotaciones y actúan cada vez más de contrapeso 
frente a las políticas agrícolas nacionales. De este modo el agricultor, apadrinado por 
organismos administrativos, ve facilitada su tarea hacia la conversión y establecimiento de 
una agricultura ecológica. 

 
A todo esto habrá que añadir, por último, la voluntad política por favorecer esta 

alternativa de producción, a la que dio el visto bueno el Ministerio de Agricultura a finales 
de 1997. Entonces se produciría una revalorización a las ayudas para la agricultura 
ecológica y se fomentaría la conversión de las explotaciones. El crecimiento desde 
entonces es real, el número de explotaciones y superficies de cultivo se ha incrementado 
en la región, y el número de organismos administrativos, asociaciones y sindicatos son 
cada vez más influyentes, lo que explica, a grandes rasgos, esa contradictoria expansión 
agrícola cuyo fundamento es el desarrollo rural, en los alrededores de la aglomeración 
parisina, en cifras la región más rica de Francia; centro económico europeo y mundial. 
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4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN PARISINA.  
_____________________________________________________________ 

 
4.1. El producto Bio.  

 
Producto Bio es todo aquel que cumple una serie de medidas específicas y está 

certificado y etiquetado por uno de los logotipos, o bien europeo, estandarizado para 
todos los países de la Unión, o bien el francés AB (Agricultura Biologique), creado por el 
MAAPAR y específico para Francia. Estas etiquetas garantizan que los productos son el 
resultado de una producción ecológica y que, al menos, el 95% de los ingredientes son 
ecológicos. Antes de ser certificados como tales, estos productos han sido 
inspeccionados en sus lugares de origen, de manera que es muy difícil que se produzcan 
fraudes. Del mismo modo, hay un estricto control para los transformadores y distribuidores 
de estos productos. 

Actualmente, cinco son los organismos de los que dispone el MAAPAR para 
realizar los controles y expedir las certificaciones: ECOCERT, ULASE, AGROCERT, 
ACLAVE y QUALITE FRANCE.    

 
4.2. La producción ecológica. 
 

La superficie en hectáreas destinada a la producción ecológica en Ile de France a 
principios de 2005 es de 3.949. Desde el punto de vista más optimista, esta es una 
superficie once veces mayor a la de 1996, aunque la realidad nos dice que sólo supone 
un 0,68% de la SAU y un 1,1% sobre el total de las explotaciones regionales. 

 

Evolución de la superficie BIO y en conversión
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Fuente: Elaboración propia a partir de GAB-IdF. 
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El gráfico refleja en efecto una evolución positiva, cuyas causas se pueden atribuir 
a una mayor difusión y aprendizaje de las prácticas ecológicas en la región, así como una 
equiparación creciente entre agricultores tradicionales y ecológicos en lo referido a 
ayudas públicas. Si unos años atrás el agricultor ecológico francilien no tenía ningún 
aliciente para mantener activa su explotación, parece que en pocos años la situación ha 
mejorado y mucho, de manera que el crecimiento de estos años previsiblemente puede 
mantenerse creando una red estable de productores ecológicos en la región.  

El balance de las estructuras certificadas pone de manifiesto esta evolución 
positiva. El número de explotaciones ecológicas crece en la medida que los agricultores 
encuentran mayores facilidades para convertir sus tierras, entendiendo facilidades como 
mayores ayudas económicas y mayor demanda de sus productos. 

 

Evolución de las estructuras certificadas
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Fuente: Elaboración propia a partir de GAB-IdF. 
 
Pero las previsiones son aún más positivas si se tiene en cuenta que los Contratos 

Territoriales de Explotación (CTE), a partir de los cuales el agricultor iniciaba el ciclo de 
conversión (que oscila entre dos y tres años), están detenidos desde 2002. Esto significa 
que desde ese año las nuevas explotaciones derivan del fin de los ciclos de conversión 
iniciados antes de 2002. Sin embargo, con la puesta en escena de los Contratos en 
Agricultura Sostenible (CAD) a finales de 2003, se prevé un nuevo boom de las 
explotaciones a partir de 2006, que hará aumentar considerablemente el número de 
explotaciones ecológicas en la región. 

 
4.3. Productores y productos. 
 

Hablar de productores franciliens es hablar de la Agrupación de Agricultores 
Ecológicos de Ile de France (GAB-IdF). Desde 1988, esta asociación reúne a todos los 
productores ecológicos o en conversión de la región, con el objetivo primero de desarrollar 
de manera coherente y sostenible la agricultura ecológica regional, asegurar la promoción 
de sus productos y representar la profesión frente a los poderes públicos.  
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Explotaciones según producción 
 Grandes 

cultivos 
Horticultura Ganadería 

Arboricultura 
y apicultura 

Asoc. de 
inserción 

Organismos Total 

Ile de 
France 

26 22 10 5 5 

La Bergerie 
Nationale y el 
Conservatoire 
Nacional des 
Plantes 
Aromatiques 

70 

Porcentaje 37,1% 31,5% 14,3% 7,1% 7,1% 2,9% 100% 

Fuente: GAB – IdF. 
 

La actividad del GAB-IdF se ha centrado en estos 17 años en formar y apoyar los 
agricultores en conversión, en la asistencia técnica de los agricultores ya convertidos, en 
su orientación y en su apoyo administrativo. En su empeño de crear un producto regional, 
estable y capaz de llegar a los mercados, los agricultores ecológicos de la región han 
buscado nuevas formas de producción y comercialización que se materializan, por 
ejemplo, en el Pain Bio d´Ile de France y en los Paniers Bio de proximité, que vienen a 
funcionar como cooperativas de distribución de los productos franciliens. 

Estos productos, bajo el sello AB y producidos en la región parisina, son sobre todo 
cereales, frutas, verduras, huevos y productos transformados. Las características de su 
producción serán diferentes según el origen vegetal o animal del producto final. La 
distribución geográfica de los productores según el tipo de producción es la siguiente; 

 

Departamento Grandes 
cultivos 

Horticultura Ganadería Arboricultura 
y apicultura 

Asociaciones 
de inserción 

Organismos Total 

Seine et 
Marne 14 8 6 3   31 

Le Essonne 7 6   2 1 16 
Les Yvelines 5 4 2 1 1 1 14 
La Val d´Oise  4 2 1 1  8 
Seine Saint 
Denis 

    1  1 

Total 26 22 10 5 5 2 70 

Fuente: GAB – IdF. 
 

4.3.1. Producción vegetal. 
 
Ocupa prácticamente el 100% de las explotaciones, pues la producción animal 

suele ser complementaria de la vegetal. Las condiciones geográficas de la región así 
como la estructura tradicional de las explotaciones, han favorecido la implantación de 
grandes cultivos cerealícolas, en total 26 explotaciones y 1.651 hectáreas, con el trigo 
como producción señera. Oleaginosas, proteaginosas y plantas forrajeras completan 
estos grandes cultivos. Un papel menos importante juegan las praderas permanentes, la 
horticultura y la arboricultura.  
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Superficie Bio y en 
conversión (hectáreas). 

Grandes 
cultivos 

Praderas 
permanentes 

Horticultura Arboricultura Otras Total 

Seine et Marne 1.424,4 167 31,7 14,9 13 1.651 
Le Essonne 835,6 4 21,5 1 15 877,1 
Les Yvelines 815,1 16,4 28,3 5,1  864,9 
Val d´Oise 426,3 84,6 31,5 12,6  555 
Seine Saint Denis   1   1 
Total 3.501,40 272 114 34 28 3.949 

Fuente: GAB – IdF. 
 

Producción vegetal
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Fuente: GAB-IdF. Elaboración propia. 
 
Los grandes cultivos, en especial los cereales, van a ser destinados principalmente 

a la alimentación humana, mientras que alfalfa y remolacha se dirigen a la alimentación 
animal. Pequeñas producciones como la cebada o el centeno se destinan a productos 
particulares como pan especial o cerveza. Las frutas y verduras derivadas de la 
horticultura regional, son destinadas solamente al consumo humano en forma de 
productos no transformados aunque, y cada vez más, como productos transformados, 
tales como zumos, licores, conservas y otro tipo de comestibles; productos de calidad que 
cada vez cuentan con mayor aceptación entre los consumidores de la región.  

 
En cuanto a ubicación geográfica, las áreas más alejadas de la gran corona 

parisina son las más favorables a la implantación de cultivos, donde las densidades 
urbanas son de menor proporción y donde aparecen los municipios con mayor carácter 
rural. Son por lo tanto los núcleos rurales del este y del sur; en Seine et Marne, Le 
Essonne y Les Yvelines, donde se instalan los principales productores ecológicos, y en 
cuyas tierras se muestra una mejor aptitud para el crecimiento en un futuro inmediato. 
  

4.3.2. Producción animal. 
 

Menos propicia para su desarrollo en la región, la producción animal se basa 
fundamentalmente en gallinas ponedoras y pollos, siendo casi despreciable la producción 
bovina, caprina y ovina. Los productos que se comercializan son principalmente huevos y 
pollos, la mayoría de las veces en venta directa por parte del granjero. Carne de vacuno, 
leche y otros productos lácteos son fabricados y transformados en la región, aunque a 
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menor escala, muy lejos de las cotas de producción que se dan en otras regiones 
francesas con vastas superficies de pradera, como por ejemplo Normandía o las tierras al 
pie de los Pirineos. 

 
Gallinas ponedoras Pollos Bovino lácteo Bovino cárnico Ovino Caprino 

10.000 7.600 43 100 210 62 

Fuente: GAB – IdF. 
 

Sin embargo, lo más importante en términos de viabilidad, la presencia de granjas 
para la cría de especies animales supone la presencia simultánea de cultivos vegetales 
que las alimenten. Es generadora por tanto de economías de escala muy favorables en el 
sector, sobre todo desde 1998 en el caso francilien, cuando se manifiesta un importante 
crecimiento de la ganadería ecológica derivada de la implantación y la conversión de 
nuevas granjas. 

 
4.4. Comercialización. 
 

Las perspectivas comerciales son probablemente el principal elemento que suscita 
al agricultor para optar a la agricultura ecológica. Que haya unas adecuadas políticas para 
mantener la demanda será el complemento necesario para que exista la oferta. Por parte 
de la oferta, que sus productos se vendan a un precio “justo” es necesario, precios que 
por otra parte justifican una producción 100% ecológica. La percepción de la demanda 
sobre unos productos u otros va a ser la que imponga el éxito o no de los mismos.  

 
En Ile de France podemos hablar de tres tipos de mercado según el nivel de 

aceptación de los productos. Existe un mercado estrecho, el de la cebada, centeno y la 
avena; un mercado naciente, la alfalfa; y un mercado estable, el trigo, girasol, maíz y las 
forrajeras. Estos datos sirven, sobre todo, a la hora de decidir qué cultivar a los 
agricultores en conversión, de ahí que, más o menos, la clasificación de las producciones 
ecológicas en la región va a ser directamente proporcional a la situación de los mercados. 

   
Los lugares de comercialización han ido sufriendo una importante transformación 

los últimos años. Si en un principio los consumidores solían acudir a grandes superficies 
como Carrefour, Champion o Monoprix, la tendencia se ha dirigido hacia los mercados 
especializados, como los mercados al aire libre de París, y hacia los supermercados Bio, 
como por ejemplo la cooperativa Biocoop o Akineo. Esta tendencia se manifiesta sobre 
todo en el sector de frutas y verduras, poco a poco en el de los huevos, pero sigue sin 
desarrollarse en el sector lácteo, aunque hay que tener en cuenta que la producción de 
lácteos es casi despreciable en la región. 

 
Pero en este apartado hay que tener en cuenta las especificidades de los 

productos y de las cadenas de comercialización, lo que dará lugar a un tipo de distribución 
especial, en la que productor y comprador entran directamente en contacto. El ejemplo 
prototípico es la figura del Panier Bio de Proximité en Ile de France, que vende sus 
productos en los mercados más próximos, mediante abonos y contratos con los 
compradores, evitando los intermediarios y ofreciendo una relación calidad-precio 
aceptable. A cambio, el consumidor lo es de productos regionales, los denominados Bio 
d´Ile de France, ayudando a potenciar la figura del agricultor ecológico y local, 
fomentando la actividad en la región.  
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Mercados y granjas van a ser los lugares de contacto entre compradores y 
consumidores. Los primeros, que buscan aproximarse al consumidor, van a aparecer en 
las principales ciudades de la región como París, Cergy, Meaux o Fontainebleu. Las 
segundas, en el espacio rural francilien, sirven para que el consumidor entre en contacto 
con el lugar de producción, lo que debe servir para familiarizar a éste con la agricultura 
ecológica y vulgarizar el concepto. Al mismo tiempo, en algunos casos sirve para 
potenciar el denominado agro-turismo, es decir, actividades de cultura y ocio en las 
mismas explotaciones que ayuden a complementar rentas a los agricultores16. 

 
Pero si un producto ha entrado con éxito en el mercado parisino ese ha sido  el pan 

Bio. Los operadores encargados de la producción y transformación de trigo francilien, 
terminales de cocción y lugares de distribución del denominado Pain Bio d´Ile de Franc,e 
van a repartirse por todo el espacio regional. El pan junto a los productos hortícolas van a 
ser los productos más consumidos de los producidos en Ile de France, justificado con sus 
cotas de consumo.  

 
4.5. El consumo de productos ecológicos . 
 

Se considera como consumidor de productos derivados de la agricultura ecológica 
aquellos que, al menos, lo hacen una vez por mes. Siguiendo este criterio, alrededor de 
un 44% de la población francesa es consumidora17. Las mujeres son mayoritariamente las 
consumidoras Bio y, en cuanto a edad, tiene mejor acogida entre la población adulta de 
entre 35 y 64 años, aunque está muy diversificado. Un dato significativo es el perfil 
profesional de los consumidores pues, al tratarse de productos caros respecto a los de la 
agricultura convencional, tienen mejor acceso a ellos ejecutivos y profesionales liberales, 
de hecho, uno de cada dos es consumidor habitual. Por otra parte, son las áreas urbanas 
de mayores dimensiones; las ciudades de más de 100.000 habitantes, las que concentran 
la clientela, destacando en el conjunto francés París y su área metropolitana. 

Entre los conocedores y consumidores de productos Bio las preferencias son las 
frutas y las verduras, los productos lácteos, los huevos, el pan y los cereales. 

 

Producto % de consumo entre los  
consumidores habituales 

Frutas y verduras  82% 
Productos lácteos 75% 
Pan y otros cereales 68% 
Huevos 67% 
Carne de pollo 54% 
Comestibles 42% 
Carne de vaca 35% 
Carne de cerdo, de cordero y charcutería 28% 
Pescado 18% 

Fuente: Agence Bio. Barómetro de consumo y percepción de productos BIO. 2004. 
 
Pero el interés por parte de los productores, transformadores y distribuidores Bio se 

centra en el por qué del no consumo. Si hay un amplio consenso en que los productos 
ecológicos son más sanos, contribuyen a preservar el medio ambiente y el equilibrio 
natural, son de mejor calidad, más sabrosos y su producción es puramente artesanal, 
¿por qué su consumo no está más generalizado?  

                                                 
16 Este tipo de prácticas empieza a tener un papel importante en el Pirineo francés. 
17 Según el “Barómetro de consumo” de la Agencia BIO, 2004.  
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El primero y más evidente de los motivos es su precio elevado, así por ejemplo, 
mientras una barra de pan fabricada con trigo convencional cuesta 80 céntimos de euro, 
otra fabricada con trigo ecológico, con un volumen mucho menor, cuesta 1,10 euros. Más 
llamativa resulta la diferencia de precios en los productos derivados de la ganadería, por 
ejemplo el litro de leche que, con el logotipo Bio, es del orden de un euro más caro que 
sin él. 

Una segunda causa es la falta de información sobre los productos y sus 
especificidades, así como la falta de confianza hacia ellos o la baja satisfacción que 
causan. En este sentido llama la atención la baja capacidad de las campañas publicitarias 
que hasta ahora se han llevado a cabo. La información no se suele retener por el 
consumidor, además, muchas veces se  confunde la publicidad, así por ejemplo, los 
productos Bio se suelen relacionar con los “bio de Danone”. Pero también va a frenar 
mucho su consumo el hecho de que los productos ecológicos sólo se comercialicen en 
una minoría de establecimientos o en mercados concretos, alejados de los lugares 
transitados o cuyo horario no es el mejor. 

 

Razones del no consumo
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Fuente: Agence Bio. Barómetro de consumo y percepción de productos BIO. 2004. 

 
Son al fin y al cabo dificultades que deben de ir salvándose por parte de todo el 

complejo agro-ecológico, con la finalidad de llegar a la mayoría de los consumidores y 
hacer realidad los objetivos no solo económicos, sino principalmente de justicia social con 
el mundo rural, que desaparecieron de los sistemas agrarios de todo el mundo hace ya 
algunas décadas.  
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5. EL FUTURO INMEDIATO EN ILE DE FRANCE. 
________________________________________________________________________ 

 
Según las autoridades francesas, las diferencias entre los beneficios medios por 

hectárea entre agricultura ecológica y convencional son inmensas en Ile de France, con el 
riesgo de que los agricultores convertidos a la agricultura ecológica puedan abandonar 
este modo de producción en pocos años. Sin embargo, la realidad es otra, sino, ¿cómo es 
posible que los agricultores ya convertidos deseen no solo mantener su explotación 
ecológica, sino que además pretendan ampliarla? 

 
El funcionamiento rutinario de la agricultura ecológica en Ile de France se sustenta  

a partir de los Planes de Acción Regionales Concertados (PARC BIO), que cada año fijan 
unos objetivos a cumplir y unos presupuestos. Los organismos encargados del 
funcionamiento de estos PARC son varios. La base es el Comité Regional de Ile de 
France, que participa o financia los programas. Los coordinadores son varios. Por un lado, 
el GAB-IdF administra e informa a los profesionales de la agricultura ecológica. Por otro, 
las Cámaras de Agricultura y el Establecimiento Regional de la Ganadería, que ejecutan 
el apoyo técnico y económico.  

Pero de forma extraordinaria, el futuro próximo se desarrollará en base a la ayuda 
regional para el mantenimiento de la agricultura ecológica, expedida por la comisión 
europea18. Está ayuda tiene como objetivo suavizar los desequilibrios existentes entre 
agricultura convencional y agricultura ecológica que se manifiestan en la región, así como 
fomentar la conversión de los agricultores de la primera hacia la segunda.  

El programa, con una duración de cinco años (2005-2010) y un presupuesto  de 3,5 
millones de euros, beneficiará a todas las explotaciones certificadas como ecológicas. La 
ayuda destinará por año y hectárea 600 euros a los cultivos anuales19, 900 euros a los 
cultivos perennes especializados20 y 450 euros al resto.  

Se pretende con esta ayuda una mejora en la producción, con un alargamiento de 
las rotaciones con la introducción de leguminosas, mantener la fertilidad de los suelos con 
el fomento del uso de abonos “verdes”, o el abandono definitivo del uso de productos 
químicos de síntesis. En definitiva, una ordenación agro-ambiental acorde con los 
principios ecológicos del reglamento europeo con la que se pretende asentar por 
completo la agricultura ecológica en Ile de France.   

Pero sin duda, lo más importante de todo esto, esta ayuda es el fruto del trabajo 
realizado y de la ambición por parte los agricultores ecológicos y organismos públicos y 
administrativos de Ile de France durante la última década. Ambición que ha provocado, 
por ejemplo, una ligera mejora frente a las políticas agro-ambientales ultra-liberales que 
hasta el momento ha promovido la Unión Europea. La PAC y la Constitución europea 
deberán tener en cuenta los nuevos planteamientos agrícolas y medioambientales.   

 
¿Es este el camino  seguir? Seguramente. Así, Ile de France se ha convertido en la 

región francesa que más crece en proporción de explotaciones ecológicas21 y en ejemplo 
a seguir por otras regiones interesadas ya por su sorprendente evolución. Al fin y al cabo, 
no es casualidad la expansión de una agricultura paisana y ecológica, con cadenas 
dinámicas de producción, transformación y distribución, en el corazón de una de las 
aglomeraciones urbanas más importantes de Europa y del mundo.  
                                                 
18 Bruselas, 25-VIII-2005, C (2005) 3289. 
19 Cereales, oleaginosas, proteaginosas, cultivos industriales, etc. 
20 Arboricultura. 
21 Un 10% en el periodo 2003/2004, mientras en Francia ha decrecido un 3% durante el mismo periodo. 
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