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Aspecto / Parámetro analizado: 
Situación de la agricultura y ganadería ecológicas en la Comunidad de Madrid. 
Descripción del indicador: 
El indicador refleja la evolución de la superficie de agricultura ecológica certificada en la Comunidad de Madrid, así como las 
principales producciones de agricultura y ganadería ecológicas y el valor económico que supone la totalidad de la producción 
ecológica comercializada. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
La agricultura y la ganadería ecológicas son métodos de producción agrarios que tienen como fin la obtención de alimentos 
de máxima calidad nutritiva y sensorial respetando el medio ambiente, conservando la fertilidad del suelo y procurando el 
bienestar animal, basándose para ello en el aprovechamiento racional de los recursos y sin emplear productos químicos de 
síntesis. Son prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente y se pueden considerar como una opción de 
presente y futuro para contribuir al desarrollo rural. 
Método de cálculo: 
Datos suministrados directamente por la fuente. 
Representación del indicador: 

Evolución de la superficie total inscrita en agricultura 
ecológica en la Comunidad de Madrid (ha) 
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En 2020 se comercializaron un total de 14.623.600 kg de 
productos ecológicos certificados cuyo valor económico 
ascendió a 37.360.282 €. 
Desde 1996, año de creación del Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad de Madrid, se ha pasado de 217 ha 
a 12.065,76 ha. 

Agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid. Superficie de los principales 
tipos de cultivo (ha). Año 2020 
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Ganadería ecológica en la Comunidad de Madrid. Año 2020 

 Vacuno 
carne 

Vacuno 
leche 

Caprino 
leche 

Ovino 
carne Equino Apicultura 

Nº explotaciones 10 1 1 1 1 6 
Nº cabezas /     
Nº colmenas 1.370 803 2.474 107 5 1.290 

 

Unidad de medida: 
Superficie en hectáreas. Nº explotaciones y animales/colmenas en valor absoluto.  
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
No aplicable. 
Periodicidad: 
Anual. 

Captura de datos: 
Junio de 2021. 

Fuente de información: 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Área de 
Industrias Agroalimentarias. 
Referencias legales: 
- Reglamento (UE) nº 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica 

y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 
-  Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y 

se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica. 
- Orden 3628/1996, de 20 de mayo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se crea el Comité de Agricultura 

Ecológica de la Comunidad de Madrid y se regulan sus funciones y composición. 
Enlaces de Interés: 
www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/agricultura-ganaderia 
datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/produccion_ecologica  
Observaciones: 

 

www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/agricultura-ganaderia
http://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/produccion_ecologica

