
I N F O RG A N I C A
Newsletter Nº 26  |  Julio 2018

CON LA COLABORACIÓN 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CIAO

www.ciaorganico.net

Boletín informativo de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica | Newsletter of the Inter-American Commission for Organic Agriculture

Normas UNE Insumos 
aptos para la producción 
ecológica / orgánica.
MAPAMA | Ecovalia | IICA 
| CIAO

FORO

CIAO

ALEMANIA

High-tech in organic agriculture: the 
Internet of Things.
 Alta tecnología en la agricultura orgánica: 
el internet de las cosas.

EE.UU.

OTA: US organic market worth $49.4 bn.
De acuerdo con la OTA, el valor del mercado 
orgánico estadounidense asciende a USD 49 
400 millones.

UE

Insect mortality: EU Commission to 
take action.
Mortalidad de los insectos: medidas a 
tomar por la Comisión de la UE.

ESPAÑA

Nestlé lanza sus primeros 
productos BIO.
Spain: Nestlé launches organic products 
for the first time.

NOTICIAS DEL SECTOR

18/07

AGENDA

I Congreso Internacional 
de Producción Orgánica 

y I Feria de Productos Orgánicos”
18 al 20 de julio - Ecuador

http://ciaorganico.net
http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://www.ciaorganico.net


C O N  L A  C O L A B O R AC I Ó N 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIAO

Newsletter Nº 26  |  Julio 2018

2

Artículo completo. Full press release.

Normas UNE Insumos aptos 
para la producción ecológica / orgánica.

MAPAMA | Ecovalia | IICA | CIAO

FORO

Con el apoyo de la Oficina Permanente para Europa (OPE) 

del IICA, la CIAO, a través de su Secretaría Ejecutiva, con-

vocó el pasado miércoles 4 de julio  a sus Estados Miem-

bros con el fin de darles a conocer la iniciativa española 

de nuevas Normas UNE para insumos utilizables en agri-

cultura orgánica. Estas normas han sido elaboradas por el 

Ministerio de Agricultura de España con la participación 

de todas las partes implicadas, desde las administracio-

nes a empresas del ramo. 

“Jornadas nacionales: Insumos UNE para el Nuevo Mercado Ecológico” | Almería, España, Abril de 2018.

La apertura de la sesión estuvo a cargo de Francisco Ja-

vier Maté Caballero, Subdirector General de Calidad 

Diferenciada y Agricultura Ecológica  (Ministerio de Agri-

cultura de España) y Graciela Lacaze, Secretaria Ejecutiva 

de la CIAO.

Javier Maté fue también el encargado de presentar las 

Normas UNE. Tras su intervención, Álvaro Barrera, pre-

sidente de Ecovalia, habló sobre las “Implicaciones para 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://www.mapama.gob.es/es/
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el sector y las empresas de insumos” y Ligia Morend, del 

Departamento de Agricultura Orgánica del Servicio Agrí-

cola y Ganadero (SAG/Chile), se centró en  “Perspectivas 

para la CIAO”.

La sesión concluyó con una ronda de preguntas y repues-

tas de las que participaron 11 países.

Las tres nuevas Normas UNE de insumos utilizables en 

agricultura ecológica fueron aprobadas hace unos meses 

por la Asociación Española de Normalización con el fin de 

armonizar la certificación de fertilizantes y fitosanitarios 

en el sector ecológico, lo que se traduce en garantías adi-

cionales para los agricultores que usen estos productos 

y, por ende, para los consumidores finales. Además, los 

fabricantes de insumos que certifiquen sus productos 

bajo estas normas obtendrán una ventaja sustancial en el 

mercado exterior, ya que las Normas UNE tienden a con-

vertirse en una herramienta de validación internacional y 

de referencia para agricultores del sector, fabricantes de 

productos destinados a la agricultura ecológica y para las 

entidades de certificación.

Normas UNE Insumos aptos para la producción ecológica.
http://www.mapama.gob.es/es/

El objetivo de las normas UNE sobre los insumos utilizables en la producción agrícola ecológica es clarifi-

car y ordenar el mercado de estos insumos y ofrecer garantías a los agricultores usuarios de los mismos, 

así como que se constituyan en una referencia para agricultores, fabricantes de insumos y entidades de 

certificación.

Las Normas UNE 142500 y UNE 315500 constituyen normas de producto, que establecen los requisitos 

de producción, envasado, etiquetado y comercialización de los productos fertilizantes y productos fitosa-

nitarios de uso en la producción ecológica y van dirigidas a los fabricantes de estos insumos.

La Norma UNE 65500, es una norma de evaluación de la conformidad de los insumos respecto a las nor-

mas anteriores. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los esquemas de certificación en lo 

que se refiere al personal que participa en las diferentes fases de la evaluación y al procedimiento de certi-

ficación. Va dirigida a las entidades que realicen la certificación de insumos de uso en producción agrícola 

ecológica.

Enlace a las Normas (gentileza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España)

 • UNE 142500: 2017 Insumos (Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo)

 • UNE 315500: 2017 Insumos (Productos para la gestión de plagas y enfermedades)

 • UNE 66500: 2017 Certificación de insumos utilizables en la producción ecológica.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/une1425002017insumosfertilizantesenmiendasysustratosdecultivo_tcm30-452234.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/une3155002017insumosproductosparalagestiondeplagasyenfermedades_tcm30-452239.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/une665002017certificacioninsumos_tcm30-452238.pdf
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En línea con el propósito de la compañía de mejorar la 

calidad de vida de las personas y contribuir a un futuro 

más saludable, y con el objetivo de responder a las nuevas 

necesidades de un consumidor cada vez más exigente, 

Nestlé ha decidido apostar fuertemente por los produc-

tos ecológicos en nuestro país.

Los principales productos ecológicos que la empresa aca-

ba de sacar al mercado son la gama completa de alimen-

tos infantiles  Naturnes Bio, el tomate frito  Solís, el café 

For the first time, food group Nestlé has introduced several or-
ganic products on the Spanish market. The launched products 
include the full range of NaturNes Bio baby food and a few 
organic coffee products.

Around 65% of the newly introduced food products will be 
produced in Nestlé’s factories located in Miajadas (Cáceres), 
Sebares (Asturias), La Penilla de Cayón (Cantabria) and Reus 
(Tarragona). The launch has been planned in response to con-
sumer demand, the company declared. In a statement, the 

Nestlé lanza sus primeros productos BIO.
Spain: Nestlé launches organic products for the first time.

Fuente: EUROPA PRESS | By: http://organic-market.info Editor
http://organic-market.info

ESPAÑA

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/nestle-lanza-sus-primeros-bio
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molido Bonka Ecológico, el soluble Nescafé Gold Organic 

y tres variedades de cápsulas de  Nescafé Dolce Gusto. 

Otros lanzamientos como las ensaladas de legumbres Li-

toral –que han debutado en los lineales este mes de 

mayo–, las nuevas variedades de Garden Gourmet a base 

de proteína vegetal o los chocolates Nestlé Sin Azúcares 

Añadidos completan un portfolio de productos que res-

ponden a las nuevas tendencias.

La Compañía prevé que, en cinco años, las novedades bio 

aporten entre un 10% y un 15% a su cifra de negocios. En 

términos de producción, el 65% de estas innovaciones se 

producirán en las fábricas españolas de Nestlé España.

El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, 

ha revelado en su encuentro anual con los medios de co-

municación que “los consumidores demandan cada vez 

más productos saludables y sostenibles. En este sentido, 

confiamos en que los productos ecológicos aporten entre 

un 10% y un 15% a la cifra de negocios de Nestlé España 

en un plazo de cinco años. Además, en términos de pro-

ducción, estoy especialmente orgulloso de comunicar 

que el 65% de los productos bio se fabricarán en nuestras 

fábricas españolas de Miajadas (Cáceres), La Penilla de 

Cayón (Cantabria), Sebares (Asturias) y Reus (Tarragona)”.

company further explained to have decided to focus on organ-
ic products in Spain. Spain’s Nestlé CEO Laurent Dereux said: 
“Consumers demand more and more healthy and sustainable 
products.” The company expects that in five years, organic 
products will provide between 10% and 15% of its sales in 
Spain.

Only recently, Nestlé has altered the recipes for their break-
fast cereals marketed in Spain in order to make them healthi-
er. According to an announcement, the company has removed 
artificial colours as well as flavours from its Spanish range. In 
addition to that, Nestlé declared, that it will further work on 
its latest efforts to reduce the amounts of sugar in its cereals 
on the Spanish market.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
https://empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/nestle-lanza-sus-primeros-bio
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High-tech in organic agriculture: 
the Internet of Things.

Alta tecnología en la agricultura orgánica: 
el internet de las cosas.

Robots, sensors and artificial 

intelligence: The Internet of 

Things is becoming more and 

more involved in agriculture. 

This also presents opportuni-

ties for the organic sector.

Agriculture has also arrived 

in the age of Industry 4.0. Ro-

botics, sensor technology and 

artificial intelligence move into 

Germany’s farms. The technol-

ogy not only saves money, it 

also  helps to work more pre-

cisely and to conserve resourc-

es. It is just as interesting for 

the organic sector as it is for conventional agriculture. A 

lot is still in development. So, for instance, robots shall be 

harvesting fruit and vegetables in the future. But while 

people can tell whether a fruit is ripe by its colour and 

firmness, machines find it more difficult to do so. Besides, 

they have to find the fruit first. To recognize green cucum-

bers between green foliage, they need infrared detectors.

High-tech and organic farming.

So far, there is no reason against the combination of high-

tech and organic farming. Farmers do not risk losing their 

organic label just by upgrading their operations with sen-

sors, internet and robots. Even Demeterhas not developed 

any guidelines as to which requirements the technology 

Robots, sensores e inteligencia 
artificial: el internet de las cosas 
tiene una injerencia cada vez 
mayor en la agricultura, lo que 
ofrece oportunidades para el 
sector orgánico.

 Además, la agricultura ha llega-
do a la época de la industria 4.0. 
La robótica, la tecnología de sen-
sores y la inteligencia artificial se 
establecen en las fincas alema-
nas. El uso de la tecnología no 
solo ahorra dinero, sino también 
ayuda a trabajar de manera más 
precisa y a conservar los recur-

sos. Ello resulta tan interesante para el sector orgánico como 
para la agricultura convencional; aún hay mucho en desarro-
llo. En el futuro los robots cosecharán frutas y hortalizas; sin 
embargo, las personas pueden determinar que una fruta está 
madura por su color y firmeza, lo que se les dificulta a las má-
quinas que, además, deben encontrar las frutas primero. Por 
ejemplo, para reconocer los pepinos verdes entre el verdor del 
follaje, las máquinas requieren detectores infrarrojos.

En la agricultura orgánica se hace uso de alta tecnología.
Hasta el momento no hay razón para oponerse a la combina-
ción de la alta tecnología y la agricultura orgánica. Los pro-
ductores no se arriesgan a perder su etiqueta de producto or-
gánico solo por modernizar sus operaciones mediante el uso 

ALEMANIA

by Jochen Bettzieche | Por Jochen Bettzieche 
http://organic-market.info

In addition to tractors, robots and other high-tech 
helpers are also used in agriculture today. Photo © 

Oekolandbau.de | En la actualidad, además de los tracto-
res, se emplean robots y otros ayudantes de alta tecnología 

en la agricultura. Foto © Oekolandbau.de

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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must meet in order to maintain the seal, a spokesperson 

explained on request. Demeter milk can also be produced 

with milking robots, for example.

Drones track down fawns.

For a few years now, drones 

have been increasingly used in 

agriculture. They use infrared 

cameras to track down fawns 

and other animals before the 

combine harvester passes 

through the field. Or an artificial 

intelligence uses aerial pho-

tographs of drones to detect 

where nutrients are missing or 

where a disease is developing. 

In addition, the technology is 

able to react precisely, for ex-

ample by spreading ichneumon 

wasps against the larvae of the 

corn borer. Until now, this was time-consuming manual 

work. According to the  Swiss Farmers’ Union, it now only 

takes five minutes per hectare by multicopter.

Sensors provide data from 

the cow’s stomach.

Cows nowadays not only de-

liver milk, they also send data. 

This is made possible by a cap-

sule slightly larger than a tube 

for vitamin tablets that the cow 

takes in with the feed. This cap-

sule then stays in the paunch, 

the rumen. The capsule is full 

of sensors that transmit data 

via radio to the farmer’s com-

puter system. So, for example, 

farmers know when the ani-

mal is ready to conceive. Then 

it can be fertilized and deliver milk after the birth of the 

calf. With conventional methods there is always an error 

rate - and fertilizing a cycle later costs the farmer money. 

But the technology can do even more: “Temperature and 

acceleration sensors report early, if the animal gets sick, 

de sensores, internet y robots. Ni siquiera Demeter ha formu-
lado directrices con respecto a los requerimientos que la tec-
nología debe cumplir para mantener el sello, explicó uno de 

sus voceros; por ejemplo, la leche 
de Demeter puede ser producida 
también por robots de ordeño.

Drones rastrean cervatillos 
Desde hace algunos años los 
drones se vienen utilizando cada 
vez más en la agricultura. Estos 
usan cámaras infrarrojas para 
seguir el rastro a cervatillos y a 
otros animales antes de que la 
cosechadora pase por el campo. 
La inteligencia artificial emplea 
fotografías aéreas tomadas por 
drones para detectar dónde hay 
carencias de nutrientes o dón-
de se está desarrollando una 

enfermedad. Además, la tecnología es capaz de reaccionar 
con precisión, como por ejemplo, mediante la propagación 
de avispas icneumónidas contra las larvas del barrenador 

del maíz. Hasta ahora este era 
un trabajo manual que llevaba 
mucho tiempo. De acuerdo con 
la  Unión de Agricultores Sui-

zos, actualmente ello toma solo 
cinco minutos por hectárea por 
medio de un multicóptero.

Sensores proporcionan datos 
desde el estómago de las vacas. 
En la actualidad las vacas no solo 
producen leche, sino también 
envían datos, lo que es posible 
a través de una cápsula un poco 
más grande que un tubo de com-
primidos vitamínicos que la vaca 

ingiere junto con su alimento. Dicha cápsula, que permanece 
en la panza o herbario, está llena de sensores que transmi-
ten datos por radio al sistema informático del productor. En-
tonces, por ejemplo, los productores saben cuándo el animal 
está listo para concebir, a fin de que pueda ser fertilizado y 

Wireless sensors tell the producer when the cow is 
ready to conceive. Photo © Pixabay / Alexas_Fotos | 
Sensores inalámbricos le indican al productor cuándo la 

vaca está lista para concebir. Foto © Pixabay/Alexas_Fotos

Before the harvester begins to operate, drones equipped 
with infrared cameras fly over the field. Photography © 
Pixabay / LaurentSchmid | Antes de que la cosechadora 

empiece a operar, drones equipados con cámaras infrarrojas 
sobrevuelan el campo. Fotografía © Pixabay/LaurentSchmid

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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then the veterinarian can intervene in time,” explains Lars 

Abraham. He is managing director of the start-up Dropno-
stix, which developed the technology.

Artificial intelligence controls 

irrigation.

Sensors, such as these  Drop-
nostix  applies, provide further 

possibilities. For Spanish olive 

farmers, for example. The sen-

sors measure the internal pres-

sure in the cells of the leaves. 

This provides data on the 

water requirements of each 

individual plant. An artificial 

intelligence then controls the 

irrigation precisely, includes 

the weather forecast and thus 

helps to save water. Emma 

Nogueira, expert for smart ag-

riculture at Bosch, speaks of the “Internet of trees”, rather 

than the “Internet of things”.

Robots clear of weeds 

and collect snails.

Artificial intelligence is also used 

in the fight against weeds. For 

example by using the vehicle 

Bonirob, which is the result of a 

cooperation between Bosch, Os-
nabrück University of Applied 
Sciences  and the manufacturer 

of  Amazone Agricultural Machin-
ery. It contains an industrial PC 

with an i7 processor. The four-

wheeled robot moves across the 

field at walking pace. If it discov-

ers a plant that is undesirable 

there, the robot rams it into the ground with metal bolts. 

This provides the crops with a growth advantage and the 

weed is gone without using herbicides. The Slugbot from the 

laboratories of the University of the West of England is pursu-

ing an ecological concept. It collects snails and takes them 

to a converter. There, biogas is produced from the animals, 

which supplies the energy for the Slugbot via a fuel cell.

produzca leche una vez nacido el becerro. Con los métodos 
convencionales existe siempre un índice de error, por lo que la 
fertilización en un ciclo posterior supone un costo que recae 

en el productor. Sin embargo, la 
tecnología puede hacer aún más: 
“los sensores de temperatura y 
aceleración notifican a primera 
hora si el animal se enferma, a 
fin de que el veterinario pue-
da intervenir a tiempo”, explica 
Lars Abraham, quien es gerente 
de Dropnostix, la nueva empre-
sa que desarrolló esta tecnología.

Robots eliminan malezas 
y recolectan caracoles.
La inteligencia artificial se utili-
za también en la lucha contra las 
malezas, por ejemplo, mediante 
el vehículo “Bonirob”, que es el 

resultado de la cooperación entre Bosch, la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Osnabrück y el fabricante de Ama-

zone Agricultural Machinery. 
Contiene una computadora 
personal industrial con un pro-
cesador i7. Este robot de cuatro 
ruedas se desplaza por el campo 
a paso normal. Si descubre una 
planta perjudicial, la golpea con 
fuerza contra el suelo con unos 
pernos metálicos. Esto brinda 
a los cultivos una ventaja de 
crecimiento, ya que las malezas 
se eliminan sin la aplicación de 
herbicidas. El robot “Slugbot”, 
fabricado en los laboratorios de 
la Universidad del  Oeste de 
Inglaterra, plantea un concepto 

ecológico. Recolecta caracoles y los lleva a un convertidor, 
donde se produce biogás a partir de dichos animales, el cual 
suministra la energía al robot a través de una pila de com-
bustible.

Data on the internal pressure of the cells of the leaves are 
used to determine the water needs of a plant. Photo © 

Pixabay / vpzotova | Datos sobre la presión interna de las 
células de las hojas se emplean para determinar las necesi-

dades hídricas de una planta. Foto © Pixabay/vpzotova

The “Slugbot” collects snails from which the biogas that 
drives it is made. Photo © Pixabay / mininini | El “Slugbot” 

recolecta caracoles a partir de los cuales se elabora el 
biogás que lo impulsa. Foto © Pixabay/mininini

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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OTA: US organic market worth $49.4 bn.
De acuerdo con la OTA, el valor del mercado orgánico 

estadounidense asciende a USD 49 400 millones.

EE.UU.

Recently, the  Organic Trade 

Association  released its an-

nual Organic Industry Survey 

2017. As the study shows, the 

number of organic products 

purchased in the USA increa-

sed again – up to 6.4% within 

last year. Further, the OTA re-

vealed that the American or-

ganic market is growing six 

times as fast as the market as 

a whole.

Growing organic 

non-food sector.

Organic sales in the U.S. totaled a new record of $49.4 

billion in 2017, up 6.4% from the previous year and re-

flecting new sales of nearly $3.5 billion. The organic food 

market hit $45.2 billion in sales, also breaking through 

to a new record for an increase of 6.4%. Sales of organic 

non-food products rose by 7.4% to  $4.2 billion, setting 

another new benchmark.

The growth rate for organic food sales was below 2016’s 

9% pace and was impacted by markedly slow growth in 

the big organic dairy and egg category. However, it was 

well above that of the overall food market, which nudged 

up 1.1%. Organic continued to increase its penetration 

into the total food market, and now accounts for 5.5% of 

the food sold in retail channels in the U.S.

“Organic has arrived. And everyone is paying attention,” 

said Laura Batcha, CEO and Executive Director of the Or-

By: by Jochen Bettzieche | Por: Jochen Bettzieche
http://organic-market.info

Recientemente la Asociación de 
Comercio Orgánico (OTA) pu-
blicó la Encuesta Anual sobre 
la Industria Orgánica 2017. Tal 
como lo muestra dicho estudio, el 
número de productos orgánicos 
adquiridos en los Estados Unidos 
aumentó nuevamente, más de 
6.4 % en el último año. Por otro 
lado, la OTA dio a conocer que 
el mercado orgánico estadouni-
dense está creciendo seis veces 
más rápido que el mercado en su 
conjunto.

El sector orgánico no alimentario.
En 2017, en los Estados Unidos las ventas de productos orgá-
nicos alcanzaron un nuevo récord de USD 49 400 millones, 
más de 6.4 % que el año anterior, lo que representa nuevas 
ventas por aproximadamente USD 3500 millones. El mercado 
de alimentos orgánicos obtuvo USD 45 200 millones en ven-
tas, alcanzando un nuevo récord por el aumento de 6.4 %. Las 
ventas de productos orgánicos no alimentarios se incrementa-
ron en 7.4 %, lo que representa una nueva marca de USD 4200 
millones.

El índice de crecimiento de las ventas de alimentos orgánicos 
fue inferior al 9 % de 2016, ya que se vio afectado por un muy 
débil crecimiento en la gran categoría de lácteos y huevos or-
gánicos; sin embargo, estaba muy por encima del del mercado 
alimentario total, que se acercó al 1.1 %. La producción orgá-
nica continuó incrementando su penetración en el mercado 

In 2017, the U.S. organic sector saw a growth of 6.4%. 
Photo © Pixabay | En 2017 el sector orgánico de los 

Estados Unidos creció 6.4 %. Foto © Pixabay

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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ganic Trade Association.  “Our 

survey shows there are now 

certified organic products in the 

marketplace representing all 

stages of the life cycle of a prod-

uct or a company—from industry 

veterans to start-ups that are pi-

oneering leading edge innovation 

and benefits and getting shelf 

space for the first time. Consum-

ers love organic, and now we’re 

able to choose organic in practi-

cally every aisle in the store.”

Twenty years with growth 

15 times over.

This year marks 

the 20thyear 

of the  Organic 

Trade Association’s  survey. The 

survey, widely regarded as the 

most comprehensive look at the 

retail organic sector in America, 

first measured organic sales in 

1997. That year, organic food sales were pegged at $3.4 

billion; 2017’s sales of over $45 billion reflect a growth of 

nearly 15 times. In the last decade alone, the US organic 

market has more than doubled in size.

The organic sector has thrived since the 

advent of a strict, comprehensive federal 

standard for organic and the introduction 

of the organic seal in the marketplace. In 1990 when the 

Organic Foods Production Act was signed into law au-

thorizing the  U.S. Department of Agriculture’s  National 

Organic Program, US organic sales totaled just $1 billion. 

By 2002 when the final federal organic standards were 

implemented and the USDA Organic seal was introduced, 

organic sales had climbed to $8.6 billion. Fast forward to 

the present, and you see over 24,000 certified organic op-

erations nationwide serving an almost $50 billion market, 

whose annual growth rate regularly outpaces that of the 

total food market.

alimentario total y, actualmente, 
representa el 5.5 % de los alimentos 
vendidos en los canales de venta mi-
norista de los Estados Unidos.

Imagen:
Los estadounidenses gastan cada año 
cerca de USD 50 000 millones 
en productos orgánicos.

Más del 75 % de todas las categorías 
disponibles en los estantes 
de los supermercados ofrece opciones 
orgánicas. 

Más del 82 % de las familias 
estadounidenses compra productos 
orgánicos.

Veinte años con un crecimiento 
quince veces mayor.

Este año se cum-
plen veinte años 
de la primera 

encuesta de la OTA. Este estudio, 
considerado ampliamente como la 
perspectiva más integral del sector 

orgánico minorista de los Estados Unidos, midió por primera 
vez las ventas de los productos orgánicos en 1997. Ese año las 
ventas de alimentos orgánicos se situaban en los USD 3400 
millones, mientras que en 2017 las ventas de más de USD 45 
000 millones reflejan un crecimiento casi quince veces mayor. 
Solo en el último decenio el tamaño del mercado orgánico de 
Estados Unidos ha aumentado más del doble.

El sector orgánico ha prosperado desde la llega-
da de una norma federal estricta e integral para 
la producción orgánica y de la introducción del 

sello orgánico en el mercado. En 1990, cuando se promulgó 
la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos, que autorizó el 
Programa Nacional Orgánico del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos (USDA), las ventas de productos 
orgánicos del país alcanzaron solo los USD 1000 millones. En 
2002, cuando se implementaron las normas federales finales 
sobre producción orgánica y se introdujo el sello orgánico del 
USDA, las ventas de productos orgánicos habían ascendido a 

Infographic data of the OTA 2018 organic industry, 
reflecting the result of the survey conducted on 

consumers of organic products from the USA. UU 
Graphic © OTA | Datos de la Infografía de la industria 

orgánica 2018 de la OTA, que reflejan el resultado 
de la encuesta realizada a los consumidores 

de productos orgánicos de EE. UU. Gráfico © OTA

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
https://www.usda.gov/
https://www.usda.gov/
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While the growth in organic sales slowed in 2017, some 

slowdown in what had been an on-fire growth pace was 

expected. The organic market is maturing and coming of 

age. New channel and product expansions are becoming 

more incremental rather than revolutionary. Organic’s 

market performance revealed the maturity or different 

stages of development of each category in organic food, 

plateauing in some areas and shifting in others to reflect 

new trends and challeng es.

CHART: U.S. Organic Food vs. Total Food Sales, Growth and 
Penetration, 2008-2017. Graph © Organic Trade Association.

CUADRO: Los alimentos orgánicos de los EE. UU., comparados con el 
total de ventas de alimentos, crecimiento y penetración, 2008-2017. 

Gráfico © OTA.

USD 8600 millones. Avanzando rápidamente al presente, ve-
mos más de 24 000 operaciones certificadas como orgánicas 
en el ámbito nacional, que atienden a un mercado de casi USD 
50 000 millones, cuyo índice de crecimiento anual periódica-
mente supera el del mercado alimentario en su conjunto.

Mientras que el crecimiento en las ventas de productos orgá-
nicos se redujo en 2017, se esperaba cierta disminución en lo 
que había sido un ritmo de crecimiento increíble. El mercado 
orgánico está llegando a la madurez. Las nuevas expansiones 
de canales y productos se vuelven más crecientes que revolu-
cionarias. El desempeño del mercado orgánico demostró la ma-
durez o las diferentes etapas de desarrollo de cada categoría 
de los alimentos orgánicos, que se estabiliza en algunas áreas 
y cambia en otras, lo que refleja nuevas tendencias y desafíos.

“The organic food market will see a steadier pace of 

growth as it matures, but it will continue to surpass the 

growth rate of the broader food market,” noted Batcha. 

“Demand for organic is flourishing as consumers seek out 

nutritious and clean food that is good for their health and 

for the environment. That demand is driving innovation, 

and there are now so many organic options that we can 

all eat organic for breakfast, lunch, dinner, snacks and ev-

erything in between.”

Produce remains top organic category; organic dairy 

and eggs challenged.

Fruits and vegetables continued to be the largest organic 

food category, recording $16.5 billion in sales in 2017 on 

5.3% growth. Fresh produce accounted for 90% of organ-

ic fruit and vegetable sales. Sales of organic dried beans, 

along with dried fruits and vegetables, were a stand-out 

“El mercado de los alimentos orgánicos presentará un ritmo 
constante de crecimiento a medida que madura, pero conti-
nuará superando la tasa de crecimiento del mercado alimen-
tario más amplio”, señaló Batcha. Además, agregó que “la 
demanda de productos orgánicos florece, dado que los consu-
midores buscan alimentos nutritivos y aptos para el consumo 
que sean buenos para su salud y para el medioambiente. Tal 
demanda está impulsando la innovación y todos podemos con-
sumir la gran variedad de alimentos orgánicos disponibles en 
el desayuno, el almuerzo, la cena, las meriendas y a toda hora”. 

Las frutas y las hortalizas frescas continúan en la categoría 
más alta de los productos orgánicos, mientras que los lácteos 
y los huevos orgánicos enfrentan desafíos.
Las frutas y las hortalizas siguen siendo la categoría más im-
portante de alimentos orgánicos, ya que en 2017 se registra-
ron ventas por USD 16 500 millones, con un crecimiento de 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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subsector in the category, in-

creasing by 9% and reflecting 

growing demand for legumes 

and plant-based products.

The organic dairy and egg cat-

egory had one of its most chal-

lenging years in 2017. While 

still the second-largest selling 

organic category, sales of or-

ganic dairy and eggs grew just 

0.9% to $6.5 billion. The slow 

growth in this key organic cat-

egory acted as a drag on the 

growth of the overall industry.

Many producers have entered 

the organic dairy market over the last several years, at-

tracted by the steady growth of the sector and the high 

returns for organic products. This new wave of supply, 

however, hit the market just as demand for organic dairy 

began to shift to more plant-based offerings, creating a 

situation of too much of a good thing. The oversupply of 

organic milk did have a silver lining for other dairy prod-

ucts: organic ice cream sales were up over 9% and organ-

ic cheese sales rose by almost 8%.

The organic egg market faced unique challenges. Pas-

ture-raised eggs, which clearly delineate humane practic-

es such as outdoor access, presented stiff competition for 

organic eggs in 2017. Consumers perceive organic as re-

quiring a number of humane practices including outdoor 

access for livestock and poultry. However, the require-

ments as written within current federal organic stan-

dards are unclear and inconsistently applied. The organic 

industry worked to advance the Organic Livestock and 

Poultry Practices rule to clarify required practices, but 

the rule was abruptly withdrawn by the U.S. Department 

of Agriculture in 2017.

USDA’s  squelching of this regulation widely supported 

by the organic sector caused millions of consumers to 

question the meaning and relevance of the USDA Organ-

ic seal as it relates to dairy and egg products. This con-

5.3 %. Los productos frescos re-
presentaron el 90 % de las ventas 
de frutas y hortalizas orgánicas. 
Las ventas de frijoles secos or-
gánicos, junto con las de frutas y 
hortalizas secas, constituyeron 
un subsector sobresaliente en la 
categoría, incrementándose en 9 
% y reflejando una demanda cre-
ciente de leguminosas y produc-
tos a base de plantas.

Para la categoría de lácteos y 
huevos orgánicos 2017 fue uno 
de los años más desafiantes. 
Aunque sigue siendo la segunda 
categoría de productos orgánicos 

de mayor venta, las ventas de dichos productos crecieron solo 
0.9 %, es decir, representaron solo USD 6500 millones. El lento 
crecimiento de esta categoría clave de productos orgánicos fue 
una rémora para el crecimiento de la industria en general.

En los últimos años muchos productores han entrado en el 
mercado de los lácteos orgánicos, atraídos por el crecimiento 
constante del sector y los altos rendimientos de los productos 
orgánicos. No obstante, esta nueva ola de suministro llegó al 
mercado y la demanda de lácteos orgánicos empezó a cam-
biar a más ofertas a base de plantas, creándose la situación 
de tener demasiado de algo bueno. El exceso de oferta de leche 
orgánica sí tuvo un lado positivo para otros productos lácteos: 
las ventas de helado orgánico se incrementaron en más de 9 
%, mientras que las de queso orgánico aumentaron casi 8 %.

El mercado del huevo orgánico enfrentó desafíos singulares. En 
2017 los huevos de gallinas criadas con pasturas, que definen 
claramente prácticas humanas como el acceso a los espacios 
al aire libre, representaron una fuerte competencia para el 
huevo orgánico. Los consumidores consideran que la produc-
ción orgánica supone la aplicación de varias prácticas huma-
nas, incluidas el acceso al exterior del ganado y las aves de co-
rral. Sin embargo, los requerimientos, redactados en el marco 
de las actuales normas federales sobre producción orgánica, 
son confusos y se aplican de manera incoherente. La industria 
orgánica trabajó para proponer la norma para las prácticas de 

In 2017, sales of organic eggs and dairy products grew by 
only 0.9%, which represents USD 6500 million. Photo © 

Pixabay | En 2017, en Estados Unidos las ventas de lácteos 
y huevos orgánicos crecieron solo 0.9 %, lo que representa 

USD 6500 millones. Foto © Pixabay

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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fusion and uncertainty dampened consumer demand for 

both organic eggs and organic dairy.

cría orgánica de ganado y aves, a fin de aclarar las prácticas 
requeridas; no obstante, en 2017 esta fue revocada abrupta-
mente por el USDA.

La supresión por parte del USDA de esta regulación, amplia-
mente respaldada por el sector orgánico, hizo que millones de 
consumidores cuestionaran el significado y la pertinencia del 
sello orgánico de dicha entidad, en relación con los lácteos y los 
productos a base de huevo. La confusión y la incertidumbre al 
respecto frenaron la demanda de huevos y lácteos orgánicos.

A detail of OTA’s Organic Industry Infographic 2018 presenting 
numbers concerning the 2017 US organic market. Graphic © 
Organic Trade Association | Datos de la Infografía de la industria 
orgánica 2018 de la OTA, que presentan cifras sobre el mercado 
orgánico estadounidense en 2017. Gráfico © OTA.

Imagen:
(1). El financiamiento que brinda el Gobierno al Programa Nacional 
Orgánico es de solo USD 12 millones. 
(2) El sello orgánico del USDA tiene un nivel de confianza muy alto para más 
del 75 % de las familias.
(3) Las ventas de alimentos orgánicos superan el 5 % del total de las ventas 
al por menor. 
(4) El 50 % de las operaciones de producción orgánica aumentan los 
empleos a tiempo completo. 
(5) El año pasado, en EE. UU. el número de Fincas y Empresas orgánicas 
certificadas creció 7 %.  
(6) El financiamiento dirigido a la promoción de las exportaciones 
estadounidenses de productos orgánicos presentó un retorno 
sobre la inversión de 5283 %.

(7) El 8 % del total de los productos lácteos que los consumidores 
estadounidenses compran es orgánico.  
(8) Los productos orgánicos constituyen el cuarto producto básico 
alimenticio + pienso más importante de los EE. UU.
(9) Las agrupaciones de empresas orgánicas aumentan los ingresos 
familiares en USD 2.000.
(10) 225 condados de los EE. UU. constituyen focos de producción 
orgánica.
(11) Las ventas de fibras orgánicas aumentaron 11 % con respecto al año 
pasado. 
(12) Las fincas orgánicas son 35 % más rentables que la finca promedio. 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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On a tear: Beverages move to #3 slot.

Consumers are drinking more, but that’s not a bad thing. 

They’re drinking more healthy organic beverages, espe-

cially fresh juices. Organic beverage sales rose 10.5% last 

year to $5.9 billion, making beverages the third-largest 

organic category, and a stand-out area of innovation and 

adaption of health trends. The driver in beverages was 

fresh juices for which sales jumped almost 25% to $1.2 

billion and continued a multiyear double-digit growth 

streak. Non-dairy organic beverage alternatives in the 

form of almond, soy, coconut, rice and other blends also 

gained in popularity in 2017.

Outside of the food aisles: Solid growth and lots 

of potential  

The organic non-food market grew a solid 7.4% in 2017, 

handily outstripping the 1.9% growth in the broader ma-

ket. In the last ten years, the size of the organic non-food 

industry has more than doubled. Organic fiber contin-

ues to be the largest and fastest-growing sector in the 

category – up 11% to $1.6 billion - with most of those 

sales in organic cotton. Organic dietary supplements 

rose 9% as demand increased for whole food or plant-

based supplements.

En una racha: las bebidas pasan al tercer lugar 
Los consumidores están bebiendo más, pero ello no es algo 
negativo, ya que están consumiendo más bebidas orgánicas 
saludables, particularmente jugos frescos. El año pasado las 
ventas de las bebidas orgánicas se incrementaron en 10.5 %, 
es decir, ascendieron a los USD 5900 millones, convirtiéndo-
las en la tercera categoría más importante de productos orgá-
nicos y en un área destacada de innovación y adaptación en 
cuanto a tendencias en materia de salud. La clave de ello fue 
los jugos frescos, cuyas ventas se incrementaron casi 25 %, es 
decir, ascendieron a USD 1200 millones y mantuvieron una 
trayectoria de crecimiento multianual de dos dígitos. Alter-
nativas no lácteas de bebidas orgánicas en forma de mezclas 
a base de almendra, soja, coco y arroz, entre otras, también 
ganaron popularidad en 2017.

Fuera de los pasillos de alimentos: un crecimiento sólido 
y un gran potencial  
En 2017 el mercado de productos orgánicos no alimentarios 
presentó un sólido crecimiento de 7.4 %, que superó fácil-
mente el de 1.9 % que experimentó el mercado en general. 
En los últimos diez años el tamaño de la industria orgánica 
no alimentaria aumentó más del doble. El sector de la fibra 
orgánica siguió siendo el más importante y de más rápido 

CUADRO: Productos orgánicos no alimentarios de los EE. UU., com-
parados con el total de ventas de productos no alimentarios, creci-
miento y penetración, 2008-2017. Gráfico © OTA 

CHART: U.S. Organic Non-Food vs. Total Non-Food Sales, 
Growth and Penetration, 2008-2017. Graph © Organic Trade 
Association

“Consumers don’t want to eat just clean food, but they 

also are demanding transparency, clean ingredients and 

plant-based products in every aspect of their lives,” said 

crecimiento en la categoría: se incrementó más de 11 %, es 
decir, ascendió a USD 1600 millones; la mayor parte de estas 
ventas fue de algodón orgánico. Los suplementos dietéticos 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
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Batcha. “The non-food organic market has made great 

strides, but there is still a vast opportunity for more 

growth in this sector.”

 

This year’s Organic Industry survey was conducted from 

January 25, 2018, through April 22, 2018, and produced 

on behalf of the Organic Trade Association by Nutrition 

Business Journal (NBJ) with 250 companies taking part. 

The full report can be  purchased online. For further 

information and the full Organic Industry Infograph-

ic please visit the OTA website.

orgánicos aumentaron 9 %, a medida que creció la demanda 
de suplementos a base de alimentos integrales o de plantas.
 
Este año la Encuesta sobre la industria orgánica se llevó a 
cabo del 25 de enero al 22 de abril de 2018. Fue realiza-
da en nombre de la OTA por la Nutrition Business Journal 
(NBJ), con la participación de 250 empresas. El informe 
completo se puede adquirir en línea. Para obtener más in-
formación y la Infografía de la industria orgánica comple-
ta, visite el sitio web de la OTA.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
https://ota.com/resources/organic-industry-survey
https://ota.com/resources/organic-industry-survey
organic-market.info/files/images/PDFs/2018_OrganicIndustryInfographic.pdf
organic-market.info/files/images/PDFs/2018_OrganicIndustryInfographic.pdf
https://www.ota.com/
https://www.ota.com/
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Insect mortality: EU Commission to take action.
Mortalidad de los insectos: 

medidas a tomar por la Comisión de la UE.

UE

One in ten pollinating insects is on the verge of extinc-

tion and one third of bee and butterfly species are de-

clining. Pollination is one of the key processes in nature 

that allows plants to multiply. In the EU alone, four out of 

five plant and wild flower species depend on insect po-

llination. Pollinators are mainly insects, especially bees 

and hoverflies, but also butterflies, moths, some beetles 

and other flying insects. Almost 15 billion euros of the 

EU’s annual agricultural production are directly attribu-

ted to insect pollinators. This is how the EU describes the 

precarious situation.

by Editor (http://organic-market.info) | Por el editor (http://organic-market.info)

Uno de cada diez insectos polinizadores se encuentra al 
borde de la extinción, mientras que un tercio de las especies 
de abejas y mariposas está desapareciendo. La polinización 
es uno de los procesos clave de la naturaleza que permite 
a las plantas multiplicarse. Solo en la Unión Europea (UE) 
cuatro de cada cinco especies de plantas y flores silvestres 
dependen de la polinización por mediación de los insectos. 
Entre los polinizadores se incluyen principalmente insectos, 
en particular las abejas y los sírfidos, pero también las 
mariposas, las polillas, algunos escarabajos y otros insectos 
voladores. Cerca de EUR 15 000 millones correspondientes a 

“Jornadas nacionales: Insumos UNE para el Nuevo Mercado Ecológico” | Almería, España, Abril de 2018.

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
http://organic-market.info
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Commission proposes action plan and citizens’ 
awareness-raising

According to the EU Press Office, the following new me-

asures are proposed: a new indicator to improve monito-

ring and data and better coordination of EU action in di-

fferent sectors and policy areas to counter the social and 

economic impact of the decline in pollinating insects. The 

Commission also proposes to launch a project to monitor 

the presence of pesticides in the environment. Horizon 

2020  will continue to support research and innovation 

in this area.

Action plans for the habitats of the most endangered 

pollinating insects and protection and management con-

cepts will be developed to tackle the causes of the decli-

ne. Citizens should also be sensitised and actively invol-

ved. The Commission is also said to guide and encourage 

businesses, particularly in the agri-food sector, to contri-

bute to conservation.

Environment Commissioner, Karmenu Vella, said: “Po-

llinators are an excellent health check for ecosystems.” 

If they are not well, we can be sure that biodiversity in 

general is not well, and that is bad news. Phil Hogan, 

Commissioner for Agriculture and Rural Development, 

comments: “The future of our farmers and the well-be-

ing of our rural communities depends on healthy ecosys-

tems with rich biodiversity. The untiring work of insect 

pollinators makes this wealth possible. While their work 

is free, it is invaluable for maintaining the flow of goods 

and services from nature that underpin our existence. 

We must act urgently to stop their decline.”

This new initiative on pollinators is the Commission’s 

response to the demands of the European Parliament 

and the Member States. The objectives of the EU initia-

tive for pollinators set a long-term perspective for 2030 

with a number of short-term measures to be implemen-

ted by 2020. By the end of 2020, the Commission will 

review progress on implementation and propose further 

measures as appropriate.

The proposals are summarised in the EU initiative paper 

on combating the decline of wild pollinating insects.

la producción agrícola anual de la UE se asignan directamente 
a los insectos polinizadores. Así es como la UE describe esta 
situación precaria.

La Comisión propone un plan de acción y la sensibilización 
de los ciudadanos 

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la UE, se proponen las 
siguientes nuevas medidas: utilizar un nuevo indicador que 
mejore el monitoreo, los datos y coordinar mejor las acciones 
de la UE en diferentes sectores y ámbitos de políticas, a 
fin de contrarrestar los efectos sociales y económicos de 
la disminución de los insectos polinizadores. Asimismo, la 
Comisión propone lanzar un proyecto de seguimiento a la 
presencia de plaguicidas en el medioambiente.  Horizon 
2020  continuará brindando apoyo a la investigación y la 
innovación en esta área.

Se desarrollarán planes de acción sobre los hábitats de la 
mayor parte de los insectos polinizadores en peligro de 
extinción y conceptos de protección y gestión, a fin de abordar 
las causas de su desaparición. Además, los ciudadanos 
deben ser sensibilizados y participar en dichas actividades. 
También se dice que la Comisión orientará y alentará a las 
empresas, en especial a las del sector agroalimentario, para 
que contribuyan a la conservación de estos hábitats.

Karmenu Vella, comisario de Medioambiente, afirmó al 
respecto: “los polinizadores constituyen un excelente examen 
de los ecosistemas”. Si estos no están bien, podemos estar 
seguros de que la biodiversidad en general tampoco lo está, lo 
que es una mala noticia. Phil Hogan, comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, indicó que: “el futuro de nuestros agricultores 
y el bienestar de nuestras comunidades rurales dependen 
de ecosistemas saludables con una gran biodiversidad. 
El trabajo incansable de los insectos polinizadores hace 
posible esta riqueza. Aunque dicha labor es gratuita, resulta 
invaluable para mantener el flujo de bienes y servicios de la 
naturaleza que sostienen nuestra existencia. Debemos actuar 
urgentemente para detener su extinción”.

Esa nueva iniciativa sobre los polinizadores constituye la 
respuesta de la Comisión a las demandas del Parlamento 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/documents/EU_pollinators_initiative_evidence_base.pdf
http://organic-market.info
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Europeo y de sus estados miembros. Los objetivos de esta 
iniciativa de la UE establecen una perspectiva de largo plazo 
para 2030, que incluye varias medidas de corto plazo que 
serán implementadas en 2020. Para finales de dicho año 
la Comisión analizará los avances en la implementación 
y propondrá la aplicación de medidas adicionales, según 
convenga.

Un resumen de las propuestas se encuentra en el  EU 
initiative paper on combating the decline of wild pollinating 
insects (Iniciativa de la UE sobre la lucha contra la extinción 
de los insectos polinizadores silvestres). 

http://www.ciaorganico.net
https://www.iica.int
ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/documents/EU_pollinators_initiative_evidence_base.pdf
http://organic-market.info
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