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El presente documento pretende se una herramienta compartida de dife-
rentes acciones del proyecto Ganadería Ecológica Biodiversidad y Prevención de 
incendios  (GANAECO), tales como la Campaña de sensibilización “Ganadería 
ecológica: suma diversidad resta incendios” o el Servicio de Asesoramiento 
para la conversión a la ganadería ecológica, que ofrece información básica 
general de este sector en España, en especial en las comunidades autónomas 
que finalmente son el ámbito de actuación del proyecto GANAECO: Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y  Madrid. 
En el mismo se describe la importancia de la ganadería ecológica en nuestro 
país  por subsectores, sus rasgos diferenciadores, ventajas, normas aplica-
bles, los pasos que hay que dar para darse de alta y realizar la conversión 
a la ganadería ecológica y aquellas otras informaciones adicionales para los 
operadores del sector (productores, elaboradores, comercializadores, asesores, 
etc.) e interesados que desean emprender el camino al cambio al método 
ecológico. El dossier aporta datos y argumentos que sirven de motivación y 
de guía para que ese proceso de transformación resulte más fácil, sencillo y 
asequible para todos.
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1. INTRODUCCIÓN 
La ganadería convencional atraviesa una crisis sin precedentes, que ha hecho 

desaparecer a muchas explotaciones y amenaza con la desaparición de otras muchas; 
y afecta prácticamente a todas las especies. Buena parte del origen de la crisis hay 
que buscarlo en la intensificación de la ganadería extensiva que durante décadas ha 
venido impulsando la Unión Europea (UE), con su Política Agraria Comunitaria (PAC). 

El modelo productivo convencional es altamente dependiente del exterior, ya 
que hay que importar la inmensa mayoría de los concentrados que consumen los 
animales (maíz y soja), desde países muy lejanos (EEUU, Brasil, Argentina), con todos 
los impactos que ello ocasiona, como  por ejemplo su competencia con la alimentación 
humana (cereales y leguminosas) en un mundo con más de mil millones de personas 
padeciendo hambre. A ello se unen las dificultades para comercializar los productos 
en un mercado cada vez más globalizado o el fuerte potencial contaminante sobre 
suelo, agua y aire de este modelo, que ocasiona problemas en los lugares en los que 
se ubican las granjas con sus ineludibles consecuencias.

Por ello,  es necesario impulsar modelos productivos sostenibles, innovadores 
y viables, en el que aparezcan no sólo como productores de alimentos sanos y de 
calidad, sino como proveedores de otros bienes y servicios a la sociedad con una 
clara repercusión en la calidad de vida de las personas, tales como la conservación 
del medio natural, la mejora del paisaje, la prevención de incendios, la adaptación al 
cambio climático, el empleo de mano de obra, el desarrollo rural sostenible, etc. La 
ganadería ecológica es uno de estos modelos. 

La agricultura y la elaboración ecológica son evidencias de la actividad económica 
rentable que salvaguarda nuestro entorno. Sus productos despiertan un interés cada 
vez mayor en todo el mundo y especialmente en la UE. Los consumidores adquieren 
los alimentos ecológicos por diferentes razones: preocupación por el medio ambiente 
y el bienestar de los animales o reducir la ingesta de residuos de pesticidas o de 
organismos genéticamente modificados (OGM) y aditivos alimentarios (colorantes y 
conservantes artificiales, etc.) innecesarios.
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2. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 
GANADERÍA “CONVENCIONAL”

A nivel global, se ha producido una progresiva sustitución de áreas boscosas por 
pastos en parte por: la existencia de mercados favorables a los productos pecuarios, 
los subsidios al crédito, la construcción de vías de acceso y las políticas de tenencia 
de la tierra que favorecen el acaparamiento y la especulación. 

El ganado necesita de 7 a 10 veces más energía para producir un kg de alimento 
(carne), con igual contenido energético, que el que tienen los vegetales y granos 
básicos, siendo el aporte nutricional como alimento bastante similar.  Por ello, siempre 
será más racional producir alimentos vegetales en tierras fértiles que producir alimentos 
de origen animal.

Uno de los problemas más conocidos de la ganadería convencional es el sobre-
pastoreo,  que ocurre cuando hay mayor número de animales pastando en un área 
del que se puede alimentar  de ese pasto. Provoca la degradación del suelo fértil. A 
continuación enumeramos los principales problemas causados por el modelo produc-
tivo ganadero convencional (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Listado de problemas originados por la ganadería “convencional”.

•	Se	rige	únicamente	por	una	racionalidad	económica.	

•	Provoca	una	especialización	creciente	de	especies,	e	incluso	de	edades,	usos,	fines,	
etc.,	repartidos	en	diferentes	unidades.	

•	Desarrolla	una	alimentación	irracional	con	concentrados	hechos	por	la	industria	
(1/3	de	cereales	del	mundo	lo	consumen	el	ganado)	compitiendo	con	el	hombre.	

•	Utiliza	alimentos	sintéticos,	seleccionando	especies	que	se	producen	con	cereales.	

•	Empobrecimiento	de	la	flora	de	las	praderas	naturales	(el	aporte	de	N	favorece	a	
las	gramíneas,	el	uso	de	herbicidas,	mal	pastoreo,	etc.).	

•	Los	forrajes	de	pastizales	con	manejo	químico	no	proporcionan	una	dieta	equilibrada.	

•	Desaparición	de	la	flora	secundaria	de	las	áreas	forrajeras	reduce	fuertemente	la	
base	alimenticia	y	afecta	a	la	sanidad.	

•	Adición	de	antibióticos	a	los	alimentos,	que	modifican	la	flora	intestinal	del	animal,	
y	su	funcionamiento	normal	y	que	aparecen	en	la	carne	de	consumo	humano.	

•	Adición	de	otros	compuestos	a	los	alimentos	humanos,	que	pueden	ser	agresiones	
a	la	salud.	

•	Aumento	de	enfermedades	musculares	debido	a	sobrealimentación,	unido	a	la	
inmovilidad.	

•	La	cría	y	la	alimentación	orientada	a	la	precocidad	y	el	gigantismo	reduce	al	máximo	
la	capacidad	de	defensa:	a)	mastitis,	b)	nuevas	enfermedades	metabólicas	e	infec-
ciones	(“vacas	locas”).	

•	Hacinamiento/confinamiento	de	animales	en	malas	condiciones	de	ventilación,	haci-
namiento,	eliminación	de	excretas,	camas	de	paja,	mordeduras	de	cola	(lechones),	
esterilidad	de	becerros,	lactancia	interrumpida,	provoca	diarreas,	retardo	y	compor-
tamiento	alterado	(succión	orejas,	colas,	huevos),	parálisis	por	miopatías.	

•	Causa	sobrepastoreo	y	desertificación	en	zonas	con	pendientes.	

•	Provoca	un	avance	de	la	frontera	agrícola	(deforestación).	

•	Los	alimentos	obtenidos	son	menos	nutritivos:	carne	de	pollo	(insípida	y	fofa)	con	
antibióticos	residuales,	yemas	de	huevos	sin	enzimas.

Fuente: elaboración propia
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3. LA GANADERÍA ECOLÓGICA: 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

La ganadería ecológica surge como alternativa a la anterior y se basa en la integra-
ción y adaptación de los animales en el medio natural. En efecto, en estos sistemas 
agroecológicos los animales gozan de un importante régimen de libertad en pastoreo, 
que les permite satisfacer sus necesidades vitales y desplegar sus potencialidades 
genéticas y conductas sociales, que unido a la aplicación de técnicas biozootécnicas 
modernas, y persigue los siguientes objetivos, 

•	Maximizar el bienestar animal en su más amplio sentido.

•	Dignificar y humanizar la profesión ganadera, sin riesgos para la salud de los 
operarios de las fincas

•	Obtener productos diferenciados de alta calidad.

•	Conseguir un mayor beneficio económico para el productor al agregar más valor a 
su producción y obtener compensaciones económicas por los servicios sociales 
prestados

•	Aumentar la biodiversidad biológica del medio natural, respetando los 
ecosistemas.

La ganadería ecológica, es una modalidad productiva regulada a nivel europeo 
por primera vez por el Reg. (CE) 1804/1999, hoy actualizado por los Reglamento (CE) 
834/2007 y 889/2008, que se ha ido desarrollando de forma paralela a la agricultura 
ecológica.  

La Ganadería Ecológica puede definirse de manera sencilla como una modalidad 
productiva ganadera que tiene como objetivo producir alimentos de alta calidad para 
la población, partiendo de animales resistentes al medio, que gozan de una alto grado 
de libertad, aprovechando racionalmente los recursos naturales del campo, en cuyo 
manejo no se pueden emplear sustancias químicas de síntesis ni otras que puedan 
significar un riesgo real o potencial para la salud del consumidor 

Se fundamenta en tres pilares básicos:

1. Conservación del medo ambiente: preserva el medio natural, asegura la biodi-
versidad y mantiene los ecosistemas; buscando siempre el equilibrio de la carga 
ganadera con la oferta de recursos alimenticios existentes en la explotación, y 
evitando cualquier tipo de circunstancia que pueda provocar un impacto negativo 
sobre el entorno natural.
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2. Respeto al bienestar y protección de los animales: manejando el ganado en 
libertad, con espacios suficientes y evitando cualquier tipo de sufrimiento o 
malos tratos a los animales.

3. Protección de la calidad y seguridad alimentaria: renunciando al uso de sustancias 
químicas de síntesis en la gestión de la explotación, y en el manejo y alimentación 
de los animales; para evitar que puedan aparecer como sustancias residuales 
en los alimentos.

La Ganadería Ecológica se inspira en la ganadería extensiva tradicional; pues se 
parte de la base de que los animales ecológicos se deberán seleccionar teniendo en 
cuenta su capacidad para adaptarse a las condiciones del entorno y su vitalidad y 
resistencia a las enfermedades (razas autóctonas).

Su alimentación debe basarse en el pastoreo (carga ganadera adecuada), y la 
suplementación debe proceder principalmente de concentrados obtenidos de la propia 
explotación (autosuficiencia). Por último recomienda que el manejo sanitario del rebaño 
se sustente en el correcto diseño de un plan sanitario preventivo (basado en la gené-
tica, manejo y vacunación).

Las explotaciones ganaderas extensivas tienen mayor facilidad para su conversión 
a ecológicas, pues la extensificación bien entendida es sinónimo de sostenibilidad, 
conservación o perdurabilidad. No se trata de hacer una ganadería autárquica o de 
supervivencia, sino de hacer una ganadería innovadora, de vanguardia, basada en 
los extraordinarios y ricos conocimientos contenidos en nuestra cultura ganadera 
extensiva.

La Ganadería Ecológica juega un papel de un auténtico servicio a la sociedad 
porque se está realizando de forma generalizada en lugares catalogados como Espacios 
Naturales Protegidos (principalmente Parques Naturales); con lo que está contribuyendo 
a su conservación y al aprovechamiento racional de sus recursos; reafirmándose, día 
tras día, como un elemento esencial para su conservación y un pilar fundamental para 
el desarrollo rural de estas zonas.

Cuanto más se tarde en reconocer esta realidad, más tiempo se estará perdiendo, 
y una vez más se desaprovecharán oportunidades de futuro, que es lo que necesita 
una sociedad moderna como la que queremos construir.
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4. LAS VENTAJAS DE LA GANADERÍA 
ECOLÓGICA

Para identificar las ventajas que reporta la ganadería hemos procedido a revisar 
la literatura accesible y hemos recogido la opinión de los operadores. El resumen se 
describe a continuación

Para el productor 

La ganadería ecológica dignifica al ganadero, que se siente apreciado, ante una 
sociedad cada día más formada y exigente, que valora su labor, esfuerzo, dedicación 
y conocimientos, y su alto grado de influencia en la conservación de la naturaleza.

Las principales ventajas para el productor son:

•	Mayor beneficio económico al agregar más valor a su producción y obtener 
compensaciones económicas por los servicios sociales prestados

•	Posibilidad de entrar en nuevos mercados y formas de comercialización de 
productos 

•	Reduce gastos en alimentos animales y piensos al usar recursos locales (pastos, 
áreas marginales, forrajes, cereales y leguminosas, etc.)  

•	Reduce el gasto en productos veterinarios al utilizar razas autóctonas mejor 
adaptadas y resistentes y al mejorar la salud de los animales por el ejercicio que 
realizan diariamente y  la alimentación en base a pasto

•	Reduce la compra de materias orgánicas y nutrientes al usar las deyecciones 
animales en la finca 

•	Reduce el riesgo de incendios en la granja y el entorno, mejora el paisaje y 
conserva las áreas protegidas (Red Natura 2000)

•	Mejora la fertilidad y la a retención de agua del suelo, lo que repercute en una 
mayor producción de pastos

•	Permite ofrecer productos nutritivos, limpios y sostenibles al consumidor, de 
más calidad organoléptica y sin aditivos artificiales, garantizando la seguridad 
alimentaria, la salud y la esperanza de vida de los consumidores. 

•	Crea puestos de trabajo en las áreas rurales donde vive el productor contribu-
yendo al desarrollo rural y cultural del campo
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Para el Medio Ambiente y la sociedad en general

La Ganadería Ecológica juega un papel de un auténtico servicio a la sociedad 
porque se está realizando de forma generalizada en lugares catalogados como Espacios 
Naturales Protegidos (principalmente Parques Naturales); con lo que está contribuyendo 
a su conservación y al aprovechamiento racional de sus recursos; reafirmándose, día 
tras día, como un elemento esencial para su conservación y un pilar fundamental para 
el desarrollo rural de estas zonas.

En nuestro país ya se tienen datos y experiencia para demostrar el auténtico servicio 
que se presta a la sociedad en general y al medio ambiente en particular:

•	Se está realizando ya de forma bastante generalizada en lugares declarados 
como Espacios Naturales Protegidos (especialmente Parques Naturales), contri-
buyendo a su conservación, al aprovechamiento racional de sus recursos natu-
rales (prevención de incendios) y contribuyendo al desarrollo rural de esas zonas 
frágiles y desfavorecidas.

•	Su presencia en estos lugares es fundamental para el mantenimiento de agroeco-
sistemas únicos como la dehesa, mejorar el paisaje y conseguir armonía en el 
medio natural.

•	Favorece el desarrollo de actividades complementarias de gran incidencia social 
como el turismo rural.

•	Aumenta el nivel de bienestar de los animales y sus ciclos de vida

•	Utiliza materias primas de alta calidad procedentes de fincas ecológicas 
certificadas.

•	 Incrementa la biodiversidad funcional útil para el ganadero y retiene más CO2 
en los suelos, lo que contribuye a mitigar el cambio climático 

•	Dignifica y humaniza la profesión ganadera, sin riesgos para la salud de los 
operarios de las fincas
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5. SITUACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 

La Ganadería Ecológica comenzó a tener interés para los productores españoles a 
partir del año 1995, año en el que empezaron a utilizar el apoyo legal del Reglamento 
(CEE) 2092/91, y las ayudas agroalimentarias previstas en el R (CEE) 2078/92. Desde 
este momento la ganadería ecológica no ha dejado de crecer en el sector.

El grado de implantación de las actividades de la producción ecológica de origen 
animal es sensiblemente inferior al alcanzado por la producción ecológica de origen 
vegetal; incluso a pesar de la gran superficie de pastos y prados permanentes calificada 
como ecológica (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Superficie pastoreable (%) y tamaño medio de granjas ecológicas (ha).

Comunidades	
Autónomas

Pastos	y	prados	
permanentes	(ha)

Superficie	total	
(ha)

Superficie	pasto-
reable	(%)

Tamaño	medio	
(ha)

Canarias 2.330 3.323 70,1 3,9

País	Vasco 1.240 2.439 50,8 8,9

La	Rioja 1.821 4.237 43,0 16,7

Extremadura 31.572 74.294 42,5 24,1

Murcia 567 58.820 1,0 25,7

C.	Valenciana 24.384 49.649 49,1 27,6

Madrid 2.766 7.198 38,4 28,0

Galicia 2.225 15.091 14,7 32,7

Cantabria 6.687 6.715 99,6 38,4

Castilla-La	Mancha 29.793 297.140 10,0 42,9

Baleares 11.802 25.554 46,2 48,8

Cataluña 54.243 77.401 70,1 49,6

Asturias 22.277 22.528 98,9 52,0

Castilla	y	León 5.219 30.578 17,1 57,2

Aragón 7.480 59.424 12,6 83,9

Andalucía 749.328 949.025 79,0 97,4

Navarra 56.505 73.131 77,3 121,3

Total	nacional 1.010.238 1.756.548 57,5 34,8

Fuente: MAGRAMA (2013a).



Según el MAGRAMA (2013a), la base territorial que sirve principalmente de apoyo 
a la producción ganadera ecológica es la que se encuadra en el apartado “Pastos y 
prados permanentes”, que a nivel nacional cuenta con 1.010.238 ha y alcanzan el 
57,5% del total de superficie (Figura  1).

Este porcentaje contrasta con el relativo al número de ganaderos que, es aproxi-
madamente del 14% del total de productores ecológicos (Cuadro 3 y Figura  2).

Figura  1. Distribución % de los terrenos ecológicos en función de su uso 

 

Fuente: MAGRAMA, 2013a.

Figura  2. Importancia relativa de la ganadería frente a la agricultura ecológica 

 

Fuente: MAGRAMA, 2013a
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Cuadro 3. Fincas agropecuarias ecológicas en España (nº y %).

Comunidades	
Autónomas

Productores Ganaderos Ganaderos	(%)

Murcia 2.285 3 0,1

La	Rioja 253 11 4,3

Madrid 257 15 5,8

Aragón 708 35 4,9

C.	Valenciana 1.802 43 2,4

Castilla	y	León 535 46 8,6

Canarias 847 54 6,4

País	Vasco 273 68 24,9

Navarra 603 108 17,9

Cantabria 175 113 64,6

Extremadura 3.079 138 4,5

Castilla-La	Mancha 6.920 141 2,0

Galicia 461 198 43,0

Baleares 524 210 40,1

Asturias 433 308 71,1

Cataluña 1.560 424 27,2

Andalucía 9.747 2.271 23,3

Total	nacional 30.462 4.186 13,7

Fuente: MAGRAMA (2013a).

Además, tampoco se puede ignorar que existen muchas posibilidades de apro-
vechar temporalmente otros recursos vegetales que aparecen en determinados tipos 
de cultivo como los herbáceos (rastrojos), los barbechos y los terrenos forestales; e 
incluso otros, como es el caso de las hierbas adventicias presentes en los olivares 
y frutales de los que hay experiencias prácticas muy ilustrativas en Andalucía, cómo 
es el caso del uso del ganado ovino para controlar el crecimiento de la hierba debajo 
de los olivos ecológicos localizados en zonas de mucha pendiente, en los que no se 
pueden realizar labores mecánicas por riesgo de erosión.

Subsectores

Los datos existentes y la experiencia que se va adquiriendo en agricultura ecoló-
gica demuestran que la ganadería es un elemento esencial e imprescindible para el 
desarrollo armónico de las producciones ecológicas en España; que es por otra parte 
lo que perseguía el Reglamento (CEE) 1804/99 en su apartado de principios generales 
para toda la UE.
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Dentro de la producción animal ecológica también existen muchas diferencias en 
función de la especie animal y de la producción. En este sentido, cabe destacar que 
casi el 50% de las fincas agropecuarias cuentan con ganado vacuno, casi el 30% con 
ganado ovino y el 10% con ganado caprino; lo que se traduce en que la producción 
de rumiantes ecológicos alcanza casi el 90% del total (Figura  3).

Figura  3. Importancia relativa de la ganadería ecológica según especie animal.

Fuente: MAGRAMA, 2013

Por todo ello, son los subsectores ecológicos de vacuno de carne y ovino de carne 
los que han logrado un cierto grado de posicionamiento, similar a los alcanzados por 
muchos sectores de la producción ecológica de origen vegetal. No obstante hay que 
tomar estos datos con cierta cautela, debido a que con frecuencia los ganaderos se 
ven obligados a vender sus producciones como convencionales y no como ecológicas, 
con la consiguiente reducción de su valor económico. En cualquier caso el grado de 
implantación de otras producciones ecológicas de origen ganadero (especialmente 
en porcino, pollos y cunicultura), es todavía escaso.

Esta realidad tiene sentido, ya que en ganadería ecológica la alimentación debe 
basarse en el pastoreo, y son precisamente los rumiantes los animales con mayor 
capacidad de aprovechamiento del pasto. Esto queda reforzado además, teniendo en 
cuenta el alto precio que muestran actualmente los piensos ecológicos concentrados, 
y el pobre mercado que aun presentan las producciones ganaderas ecológicas; lo que 
lleva a los ganaderos a tomar estrategias de mínimo coste, que encuentran general-
mente con los rumiantes en pastoreo.
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Del mismo modo, de todas las producciones ganaderas ecológicas españolas, es 
la carne la que tiene mayor relevancia ya que es la producción principal en más del 
90% de las fincas agropecuarias (Figura  4).

Figura 4. Importancia relativa de la ganadería ecológica según producción 
principal.

 

Fuente: MAGRAMA, 2013
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6. EL MARCO LEGAL DE LA 
GANADERÍA ECOLÓGICA

6.1. Normativa europea de producción ecológica 

Como hemos dicho, la normativa de producción ecológica aplicable a nivel de 
la Unión Europea es el Reglamento (CE) 834/2007, sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos, y el Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 
con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control. 

Los reglamentos citados son el marco legal para todos los niveles de produc-
ción, distribución, control y etiquetado de productos ecológicos que pueden 
ser ofrecidos y adquiridos en la UE. Determinan el desarrollo de la producción 
ecológica a través de la disposición de objetivos y principios claramente definidos. 
Se persigue producir alimentos respetando el medio ambiente y el bienestar 
animal, prohibiendo el uso de sustancias químicas de síntesis y organismos 
genéticamente modificados.

Según las normas generales de producción incluidas en el  Capítulo 1 del 
Título III artículo 8, toda la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los 
requisitos aplicables a la producción ecológica. Sin embargo, una explotación 
puede dividirse en unidades o instalaciones de producción claramente diferen-
ciadas, de las que no todas estarán gestionadas de acuerdo con la producción 
ecológica. 

En los casos en que no todas las unidades de la explotación agrícola se 
destinen a la producción ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, los animales 
y los productos que se utilicen para la producción ecológica o se produzcan en 
las unidades ecológicas separados de aquellos que se utilicen o produzcan en 
las unidades no ecológicas, y mantendrá un registro documental adecuado que 
demuestre dicha separación.

Normas de producción ganadera 

Origen de los animales: el ganado ecológico deberá nacer y crecer en 
explotaciones ecológicas. Cuando en una ganadería ecológica o en conversión 
sea necesario introducir nuevos animales, éstos deberán proceder de otras explo-
taciones ecológicas. No obstante, si no es posible disponer de un número sufi-
ciente de animales ecológicos, se podrán introducir animales convencionales en 
determinadas circunstancias excepcionales (Cuadro 4) y siempre que se cumpla 
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un periodo de conversión mínimo determinado, el cual dependerá de la especie 
animal y del tipo de producción ganadera (ver apartado sobre conversión).

Cuadro 4. Circunstancias excepcionales que justifican la introducción de 
animales convencionales en explotaciones ecológicas para su conversión.

Excepciones Condiciones	para	su	autorización

Constitución	por	primera	vez	de	un	rebaño	
(animales	de	especies	mamíferas)

No	disponibilidad	de	animales	ecológicos
Introducción	tras	destete

Búfalos,	terneros	y	potros	con	<6	meses
Pequeños	rumiantes	con	<60	días

Lechones	con	<35	kg.

Renovación	anual	de	un	rebaño	con	hembras	
nulíparas	y/o	machos	adultos	(animales	de	

especies	mamíferas)

No	disponibilidad	de	animales	ecológicos
Hembras	adultas	no	ecológicas:	≤10%	para	

equino	o	bovino	(1	animal/año	en	explotaciones	
con	<10);	≤20%	para	porcino,	ovino	o	caprino	
(1	animal/año	en	explotaciones	con	<5);	≤40%	
para	importante	ampliación	de	explotación,	

cambio	de	raza	o	razas	en	peligro	de	extinción	
(estas	últimas	no	tienen	que	ser	nulíparas).

Constitución	de	una	manada	inicialmente,	se	
renueve	o	se	reconstituya	(aves	de	corral)

No	disponibilidad	de	animales	ecológicos
Pollitas	y	aves	de	carne	con	<3	días

Renovación	anual	de	colmenares Abejas	reinas	y	enjambres	no	ecológicos:	≤10%	
(con	cera	ecológica).

En lo relativo a la reproducción:

•	Para la reproducción se utilizarán métodos naturales. Sin embargo, se 
permite la inseminación artificial,

•	La reproducción no será inducida mediante tratamiento con hormonas o 
sustancias similares, salvo como tratamiento terapéutico en el caso de un 
animal individual,

•	No se utilizarán otras formas de reproducción artificial, como la clonación 
o la transferencia de embriones,

•	Se elegirán las razas adecuadas. La elección de la raza contribuirá también 
a prevenir todo sufrimiento y a evitar la necesidad de mutilar animales;

En lo relativo a las prácticas pecuarias y a las condiciones de estabulación:

•	 las prácticas pecuarias, incluida la carga ganadera, y las condiciones de 
estabulación deberán ajustarse a las necesidades de desarrollo y a las 
necesidades fisiológicas y etológicas de los animales (Cuadro 5 y Cuadro 6),

•	 el ganado tendrá acceso permanente a zonas al aire libre, preferiblemente 
pastizales, siempre que las condiciones atmosféricas y el estado de la tierra 
lo permitan (Cuadro 7),
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•	 el ganado ecológico se mantendrá separado de otros tipos de ganado. Sin 
embargo, se permitirá que animales criados ecológicamente pastoreen en tierras 
comunales y que animales criados de forma no ecológica lo hagan en tierras 
ecológicas, con arreglo a determinadas condiciones restrictivas,

•	 el atado o el aislamiento de animales estarán prohibidos salvo cuando se trate 
de un animal individual por un período limitado y esté justificado por razones de 
seguridad, bienestar o veterinarias,

•	 se reducirá al mínimo el tiempo de transporte de los animales, se reducirá al 
mínimo el sufrimiento, incluida la mutilación, durante toda la vida de los animales, 
incluso en el momento del sacrificio, 

•	 los colmenares deberán colocarse en áreas que aseguren fuentes de néctar 
y polen constituidas esencialmente de cultivos ecológicos o, en su caso, de 
vegetación silvestre, o de bosques o cultivos gestionados de forma no ecológica 
que solo hayan sido tratados con métodos de bajo impacto medioambiental. 
Deben encontrarse a suficiente distancia de fuentes que puedan contaminar los 
productos apícolas o dañar la salud de las abejas,

•	 las colmenas y los materiales utilizados en la apicultura deberán estar hechas 
fundamentalmente de materiales naturales,

•	 está prohibida la destrucción de abejas en los panales como método asociado 
a la recolección de los productos de la colmena;

Cuadro 5. Área mínima interior y exterior en bovinos, équidos, ovinos, caprinos 
y cerdos

Zona	cubierta
(superficie	disponible	por	animal)

Zona	aire	libre
(superficie	de	ejercicio	sin	

incluir	pastos)

Peso	mínimo	vivo	(kg) m2/cabeza m2/cabeza

Ganado	de	repro-
ducción	y	engorde	
bovinos	y	equinos

Hasta	100
Hasta	200
Hasta	350

De	más	de	350

1,5
2,5
4,0

5	con	un	mín	de	
1m2/100	kg

1,1
1,9
3

3,7	con	un	mín	de	
0,75m2/100	kg

Vacas	lecheras 6 4,5

Toros	destinados	a	la	
reproducción 10 30

Ovejas	y	caprinos 1,5	ovino/caprino
0,35	cordero/cabrito

2,5
2,5	con	0,5	por	cordero/

cabrito

Cerdas	nodrizas	con	
lechones	de	hasta	

40	días
7,5	cerda 2,5
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Zona	cubierta
(superficie	disponible	por	animal)

Zona	aire	libre
(superficie	de	ejercicio	sin	

incluir	pastos)

Cerdos	de	engorde
Hasta	50
Hasta	85
Hasta	110

0,8
1,1
1,3

0,6
0,8
1

Lechones De	más	de	40	días	y	
hasta	30	kg 0,6 0,4

Cerdos	reproductores 2,5	hembra 1,9

Cuando	los	recientes	
también	se	utilicen	
para	la	cubrición:	10	

m2/verraco

8,0

Fuente: Reg. (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 05/09/2008

Cuadro 6. Aves de corral

Zona	cubierta	(superficie	disponible	por	animal) Zona	al	aire	libre	
(m2	de	espacio	
disponible	en	

rotación/cabeza)

Nº	animales/m2 cm	de	percha/
animal

nido

Gallinas	
ponedoras

6 18 7	gallinas	pone-
doras	por	nido	o,	si	
se	trata	de	un	nido	
común,	120	cm2	

por	ave

4	siempre	que	no	
se	supere	el	límite	
de	170	kg/N/ha/

año

Aves	de	corral	
de	engorde	(en	
alojamiento	fijo)

10	con	un	máximo	
de	21	kg	peso	en	

vivo/m2

20	(sólo	para	
pintadas)

4	pollos	de	carne	y	
pintadas
4,5	patos
10	pavos
15	ocas

No	deberá	supe-
rarse	el	límite	de	

170	kg	N/(ha	•	año)	
para	ninguna	de	

las	especies	arriba	
mencionadas

Polluelos	de	
engorde	en	aloja-

miento	móvil

16	(*)	alojamientos	
móviles	con	

máximo	de	30	kg	
peso	en	vivo/m2

2,5	siempre	que	no	
se	supere	el	límite	
de	170	kg	N/(ha	

•	año)

(*) Exclusivamente en caso de alojamientos móviles que no superen 150 m2 de 
superficie disponible y no permanezcan cubiertos por la noche Fuente: Reg (CE) 
nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008

La densidad de animales (cargas ganaderas) por tipo de animal también está regu-
ladas en el citado reglamento 
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Cuadro 7. Cargas ganaderas máximas permitidas en ganadería ecológica

Cargas	ganaderas	máximas	permitidas	en	ganadería	ecológica.
Reglamento	(CE)	nº	889/2008,	Anexo	IV

CLASE	O	ESPECIE	GANADERA Nº	Máximo	de	animales		por	Ha	(Equivalente	a	un	
máximode	170	Kg.	N/Ha/Año)

Equinos	de	más	de	6	meses 2

Terneros	de	engorde	y	otros	menores	de	un	año 5

Bovinos	machos	y	hembras	de	1	a	2	años 3,3

Bovinos	machos	de	más	de	dos	años 2

Terneras	para	cría	y	engorde 2,5

Vacas	lecheras	y	de	reposición 2

Otras	vacas 2,5

Conejas	reproductoras 100

Ovejas	y	cabras 13,3

Lechones 74

Cerdas	reproductoras 6,5

Cerdos	de	engorde	con	pienso	y	otros 14

Pollos	de	carne 580

Gallinas	ponedoras 230

Fuente: Reg (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008

En lo relativo a los piensos:

•	Básicamente, los piensos para el ganado procederán de la explotación en la que 
se encuentran los animales o de otras explotaciones ecológicas de la misma 
región,

•	El ganado se alimentará con piensos ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales de los animales en las diversas etapas de su desarrollo; 

•	Una parte de su ración podrá contener piensos procedentes de explotaciones 
en fase de conversión a la agricultura ecológica,

•	El ganado, con excepción de las abejas, tendrá acceso permanente a pastos 
o forrajes,

•	Las materias primas vegetales de origen no ecológico, las materias primas 
de origen animal y mineral, los aditivos para piensos, así como determinados 
productos que se emplean en nutrición animal o como coadyuvantes tecnoló-
gicos, solo se emplearán para piensos si han sido autorizados para su uso en 
la producción ecológica,
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•	No se utilizarán factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos,

•	Los mamíferos en fase de cría deberán alimentarse con leche natural, preferi-
blemente materna;

En lo relativo a la prevención de enfermedades y al tratamiento veterinario:

•	La prevención de enfermedades se basará en la selección de las razas y las 
estirpes, las prácticas de gestión pecuaria, los piensos de alta calidad y el ejer-
cicio, cargas ganaderas adecuadas y una estabulación apropiada en buenas 
condiciones higiénicas,

•	 Las enfermedades se tratarán inmediatamente para evitar el sufrimiento de los 
animales; podrán utilizarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis, 
incluidos los antibióticos, cuando sea necesario y bajo condiciones estrictas, 
cuando el uso de productos fitoterapéuticos, homeopáticos y de otros tipos 
no resulte apropiado; en particular, se establecerán restricciones respecto a los 
tratamientos y al período de espera,

•	Queda prohibida la utilización preventiva de medicamentos alopáticos de síntesis 
química en la ganadería ecológica. No obstante, en caso de que un animal sufra 
una enfermedad o una lesión que requiera un tratamiento inmediato, la utiliza-
ción de medicamentos alopáticos de síntesis química debe estar limitada a un 
estricto mínimo. Asimismo, con objeto de garantizar la integridad de la producción 
ecológica a los consumidores, debería ser posible adoptar medidas restrictivas 
tales como duplicar el tiempo de espera tras la utilización de medicamentos 
alopáticos de síntesis química.

•	Está permitido el uso de medicamentos veterinarios inmunológicos,

•	Se permitirán los tratamientos ligados a la protección de la salud humana o animal 
impuestos sobre la base de la legislación comunitaria;

•	En lo relativo a la limpieza y desinfección, en los locales e instalaciones ganaderos 
solamente podrán utilizarse los productos de limpieza y desinfección que hayan 
sido Autorizados para su uso en la producción ecológica (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Productos de limpieza y desinfección de instalaciones autorizados en 
ganadería ecológica.

Jabón	de	potasa	y	sosa

Agua	y	vapor

Lechada	de	cal

Cal

Cal	viva

Hipoclorito	de	sodio	(por	ejemplo,	lejía	líquida)

Sosa	cáustica

Potasa	cáustica

Peróxido	de	hidrógeno

Esencias	naturales	de	plantas

Ácido	cítrico,	peracético,	fórmico,	láctico,	oxálico	y	acético

Alcohol

Ácido	nítrico	(equipo	de	lechería)

Ácido	fosfórico	(equipo	de	lechería)

Fuente: Reg (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008

Prohibición de utilizar OMG

En la producción ecológica no podrán utilizarse OMG ni productos obtenidos a partir 
de o mediante OMG como alimentos, piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos 
fitosanitarios, abonos, acondicionadores del suelo, semillas, material de reproducción 
vegetativa, microorganismos ni animales.

6.2. El sistema de control de la producción ecológica en España

Existe a nivel de la UE una lista de “organismos o autoridades públicas encargados 
de realizar los controles” que se actualiza y publica de forma periódica en el Diario 
Oficial de la UE, con tres sistemas distintos de control que los estados miembros 
pueden elegir y que se denominan:

A/  Sistema de organismos de control privados autorizados;

B/  Sistema de una autoridad o autoridades de control públicas designadas;

C/  Sistema de una autoridad de control pública designada y de organismos de 
control privados autorizados.
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Aunque el modelo de certificación pública a través de los Consejos o Comités 
sigue siendo el modelo predominante en España, en algunas CCAA el control 
se hace directamente a través de las correspondientes Direcciones Generales 
de las Consejerías que ejercen de autoridad competente (control realizado por 
funcionarios), y en tres CCAA se permite la certificación a través de organismos 
privados. En dos de ellas (Andalucía y Castilla La Mancha) el control es exclu-
sivamente privado, y en la otra, Aragón, los operadores pueden elegir entre la 
certificación pública o privada.

Por lo tanto puede decirse que el modelo de sistema de control que se sigue 
actualmente en España es el C, aunque si vemos por separado cada comunidad, 
pueden encontrarse ejemplos de los sistemas A (Andalucía y Castilla la Mancha), 
C (Aragón y Castilla y León) y B (esto de comunidades autónomas).

6.3. Etiquetado 

El logotipo único de la Unión Europea, en vigor desde el 1 de julio del 2010, 
es obligatorio para todos los alimentos envasados. Se trata de la “eurohoja” un 
logotipo verde con las estrellas blancas de la Unión Europea, repartidas en forma 
de hoja de árbol (Figura  5). Con ello los consumidores podrán reconocer así 
mejor los productos ecológicos hechos en los Estados miembros sin necesidad 
de logotipos específicos de cada país y podrán estar seguros que:

•	El 95% de los ingredientes del producto, como mínimo, se ha producido 
de acuerdo con métodos ecológicos.

•	El producto se atiende a las disposiciones del sistema de control oficial.

•	El producto procede directamente del productor o el transformador y se 
presenta en un envase sellado.

•	El producto lleva el nombre del productor, el elaborador o el vendedor, o 
el nombre y el código del organismo de inspección.

Figura  5. Logotipo para los alimentos ecológicos de la Unión Europea.
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No obstante, junto a la etiqueta se podrán colocar otros distintivos de carácter 
privado, regional o nacional. Los productos deberán llevar el nombre del último 
operador que lo gestionó, ya sea el productor, el transformador o el vendedor, así 
como el nombre y el código del organismo de inspección. Además, la etiqueta deberá 
indicar el lugar en el que se produjeron las materias primas agrícolas (“UE”, “no-UE” 
o el nombre del país, dentro o fuera de la UE, donde el producto o sus ingredientes 
se cultivaron), lo que garantiza mayor trazabilidad e información para el consumidor.

Sólo los productos obtenidos de acuerdo con la normativa de producción ecológica 
podrán utilizar en su etiquetado o publicidad, los nombres protegidos de “ecológico”, 
“biológicos”, “orgánico” o “biodinámico” y los prefijos “eco” y “bio”. Al margen de 
la normativa de producción ecológica no podrán utilizarse las terminologías, incluso 
el uso de estos apelativos en marcas registradas, o su aparición en el etiquetado o 
en la publicidad. Para distinguirlos, en la etiqueta del producto aparece el sello de 
certificación otorgado por uno de los organismos de control de la producción agraria 
ecológica. Los organismos de control son entidades autorizadas, tanto públicas como 
privadas, encargadas de la inspección y certificación de estos productos.

6.4. Inspección

Además de estos requisitos, los elaboradores de alimentos ecológicos en la UE 
están sujetos a inspecciones como mínimo una vez al año, que garantizan el cumpli-
miento de los requisitos legales, así como a controles adicionales si fuera necesario. 

Los técnicos del organismo de certificación ecológico competente realizarán visitas 
periódicas de seguimiento que pueden ser:

•	Visitas con previo aviso: Se realizan una vez al año y se comprueba el manejo de 
la explotación, los documentos y se toman muestras si fuera necesario.

•	Visitas sin previo aviso: Se realizan cuando la Autoridad de Control estima conve-
niente dependiendo de la complejidad de la explotación o cuando surge alguna 
denuncia, se pueden comprobar los mismos aspectos que en las visitas con 
previo aviso o sólo una parte. Se pueden realizar en cualquier momento.
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7. PASOS PARA LA CONVERSIÓN A LA 
GANADERÍA ECOLÓGICA

La producción ecológica agrícola y ganadera requiere de un periodo de conversión 
mínimo para poder certificados sus productos como ecológicos por los órganos de 
control. El periodo de conversión es el tiempo necesario desde que el productor se 
inscribe como operador en un organismo de control por un órgano de certificación y 
se compromete a cumplir las normas de producción ecológicas establecidas hasta que 
es autorizado para vender sus productos como ecológicos. Cuando se inicia el periodo 
de conversión, hay que inscribir la finca en el organismo de certificación ecológico.

7.1. Conversión de la finca y de los animales.

Teniendo en cuenta la obligada relación que debe existir entre ganado y la tierra, 
no se puede plantear la conversión a ecológico de ganadería convencional sin contar 
con la conversión de los terrenos.

El tiempo de conversión de estos terrenos variará en función del cultivo y del manejo 
realizado durante los años anteriores, tal y como se señala a continuación (Cuadro 9):

Cuadro 9. Periodo de conversión de los terrenos.

Cultivo Periodo	de	conversión

Cultivos	anuales ≥2	años	antes	de	la	siembra

Prados,	praderas,	pastizales	y	cultivos	permanentes ≥2	años	antes	de	su	aprovechamiento

Cultivos	perennes	distintos	de	los	forrajes ≥3	años	antes	de	su	primera	cosecha

En la mayoría de ocasiones, las explotaciones ganaderas abordan la conversión 
de forma simultánea para toda la unidad de producción: animales, pastos y cualquier 
otra parcela utilizada para la alimentación animal. En esos casos el período total de 
conversión podrá reducirse a 24 meses; siempre que los animales se alimentan prin-
cipalmente con productos de la propia unidad de producción (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Periodo de conversión del ganado y de los productos ganaderos en 
función de su especie y su producción.

Especie	animal Producto Periodo	mínimo	de	conversión

Équidos Carne 12	meses	o	¾	partes	de	su	
tiempo	de	vida

Bovinos	(incluidos	los	de	las	
especies	bubalus	y	bisonte)

Carne 12	meses	o	¾	partes	de	su	
tiempo	de	vida

Bovinos	(incluidos	los	de	las	
especies	bubalus	y	bisonte)

Leche 6	meses

Pequeños	rumiantes Carne	y	leche 6	meses

Cerdos Carne 6	meses

Aves	de	corral	(introducidas	con	
menos	de	3	días	de	vida)

Carne 10	semanas

Aves	de	corral Huevos 6	semanas

Abejas	(con	cera	ecológica) Todos	los	productos	de	la	
apicultura

1	año

Todas	las	especies	(conversión	
simultánea	de	toda	la	finca	

agropecuaria)

Todos	los	productos 24	meses

En el caso de la apicultura, el periodo de conversión a ecológico será al menos de 
un año; y durante ese período, la cera se sustituirá por cera ecológica.

7.2. Alimentación animal y piensos en conversión.

En ganadería ecológica, los alimentos en conversión para animales o piensos 
en conversión son, según señala el Reglamento (CE) nº 889/2008 en su artículo 2, 
los piensos producidos durante el período de conversión a la producción ecológica, 
excluidos los cosechados durante los 12 meses siguientes al comienzo de la conver-
sión. Estos alimentos, lógicamente, no pueden ser considerados como ecológicos, pero 
en aras de facilitar el desarrollo e implantación de los procesos ecológicos y teniendo 
en cuenta que técnicamente se encuentran lejos de ser considerados convencionales, 
el reglamento permite un uso limitado de los mismos.

También se permite, según señala este reglamento en su artículo 21, el uso limitado 
de alimentos de parcelas en su primer año de conversión, siempre que procedan del 
pasto o del cultivo de pastos permanentes o de parcelas de forrajes perennes de 
una parte de la propia explotación, y que no hayan formado parte de una unidad de 
producción ecológica de dicha explotación en los últimos cinco años.

Este artículo 21 indica el modo en que pueden utilizarse estos alimentos en conver-
sión, expresándolo en porcentaje medio anual de la fórmula alimenticia de las raciones 
de los animales ecológicos (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Uso de los alimentos en conversión para animales ecológicos en % 
medio anual permitido como máximo en la fórmula alimenticia de sus raciones.

Alimento Condiciones	para	su	autorización*

Piensos	en	conversión Hasta	el	30%	de	la	ración
Hasta	el	60%	de	la	ración,	si	proceden	de	una	

unidad	de	la	propia	explotación

Alimentos	de	parcelas	en	su	primer	año	de	
conversión

Hasta	el	20%	de	la	ración

Ambos	simultáneamente	(porcentaje	total	
combinado)

Hasta	el	30%	de	la	ración
Hasta	el	60%	de	la	ración,	si	proceden	de	una	

unidad	de	la	propia	explotación

*Cifras calculadas como porcentaje de materia seca.

Conviene señalar que existe una situación peculiar en la que el alimento consumido 
por los animales ecológicos es tratado de forma especial aunque no sea ecológico ni se 
encuentre en conversión, que es la trashumancia. Durante la trashumancia los animales 
son trasladados andando de una zona de pastoreo a otra, consumiendo en pastoreo 
mayoritariamente alimentos no certificados como ecológicos en forma de hierba u 
otra vegetación pastable. Con esta práctica, que por diversos motivos se encuentra 
en desuso, se realiza un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos vegetales 
disponibles, controlándose el avance de la vegetación arbustiva en las vías pecuarias 
y en los puertos de montaña o aprovechándose adecuadamente las rastrojeras, al 
tiempo que se deja semillar y “descansar” la vegetación de la explotación matriz o de 
invernada (finca donde se está de octubre-noviembre a mayo-junio). Resulta, por tanto, 
una práctica aconsejable desde el punto de vista económico y ecológico.

Teniendo en cuenta que lo habitual es que esos pastos no hayan sido tratados 
con productos no permitidos en producción ecológica, y que esta actividad genera 
importantes beneficios medioambientales directa e indirectamente, el Reglamento 
(CE) nº 889/2008 consiente este consumo siempre que no sea superior al 10% del 
suministro anual de alimento medido en materia seca.

Del mismo modo y por los mismos motivos, este reglamento permite que los 
animales ecológicos aprovechen las tierras comunes de pasto (montes públicos) que no 
se encuentren certificadas como ecológicas (que suelen ser el destino de los animales 
trashumantes) siempre que:

•	Dichas tierras no se hayan tratado con productos no autorizados para la produc-
ción ecológica durante al menos los últimos tres años;

•	Todos los animales no ecológicos que hagan uso de esas tierras sean manejados 
de forma equivalente a como se hace con los ecológicos;
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•	No se comercialicen como ecológicos los productos generados durante esa 
estancia por éste ganado ecológico, salvo que pueda demostrarse que han 
estado correctamente separados de los animales no ecológicos.

7.3. Conversión y tratamientos veterinarios.

Según el Reglamento (CE) 834/2007, en ganadería ecológica, la gestión de la salud 
de los animales debe basarse en la prevención de enfermedades, especialmente en la 
selección de las razas y las estirpes, las prácticas de gestión pecuaria, los piensos de 
alta calidad y el ejercicio, cargas ganaderas adecuadas y una estabulación apropiada 
en buenas condiciones higiénicas. 

No se permite la utilización preventiva de medicamentos alopáticos de síntesis 
química; pero si, a pesar de las medidas preventivas tomadas los animales enferman 
o se lesionan, serán tratados inmediatamente, en caso necesario, aislándolos y 
alojándolos debidamente. Estos animales deberán ser tratados preferentemente con 
productos fitoterapéuticos y homeopáticos, oligoelementos, vitaminas y minerales; pero 
si la aplicación de estas medidas no resulta eficaz para curar una enfermedad o lesión 
y es imprescindible administrar un tratamiento que evite sufrimientos o trastornos a los 
animales, podrán utilizarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química 
o antibióticos bajo la responsabilidad de un veterinario.

No obstante, con objeto de garantizar la integridad de la producción ecológica a 
los consumidores, el tiempo de espera entre la última administración del medicamento 
veterinario alopático a un animal en las condiciones normales de uso y la obtención 
de productos alimenticios ecológicos que procedan de dicho animal se duplicará en 
relación con el tiempo de espera legal o, en caso de que no se haya especificado 
dicho período, será de 48 horas. El tiempo de espera legal se comunica al usuario del 
medicamento a través del prospecto, que es una nota informativa que acompaña al 
medicamento.

Además, con excepción de las vacunaciones, los tratamientos antiparasitarios y 
los programas de erradicación obligatoria, cuando un animal o un grupo de animales 
reciban más de tres tratamientos con medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis 
química o antibióticos en un período de 12 meses (o más de un tratamiento si su ciclo 
de vida productiva es inferior a un año), los animales o los productos derivados de 
los mismos no podrán venderse como productos ecológicos y los animales deberán 
someterse a los períodos de conversión establecidos (Cuadro 10).

Del mismo modo, en el caso de la apicultura, cuando en un colmenar se hace 
necesario aplicar un tratamiento con productos alopáticos de síntesis química, durante 
ese período, deberán trasladarse las colonias tratadas a colmenares de aislamiento, 
y toda la cera deberá sustituirse por cera procedente de la apicultura ecológica. 
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Posteriormente, a esas colonias se les aplicará el período de conversión de un año 
(Cuadro 10).

En cualquier caso, todo tratamiento veterinario deberá realizarse con la correspon-
diente prescripción veterinaria, conservarse la receta durante cinco años y registrarse 
en el libro de tratamientos veterinarios de la explotación.

7.4. Registro de los animales y de la producción vegetal.

Los datos de la producción vegetal deberán compilarse en un registro y estar 
siempre a disposición de los organismos o autoridades de control en los locales de la 
explotación; conteniendo al menos la información detallada en el Cuadro 12.

Cuadro 12. Información mínima que debe incluirse en el Registro de la producción 
vegetal de cada explotación ecológica.

Fertilizantes Fecha	de	aplicación
Tipo	y	cantidad	de	fertilizante

Parcelas	afectadas

Fitosanitarios Fecha	y	motivo	del	tratamiento
Tipo	de	producto

Método	de	tratamiento

Insumos Fecha,	tipo	y	cantidad	de	producto	adquirido

Cosecha Fecha,	tipo	y	cantidad	de	la	producción	del	cultivo	
ecológico	o	de	conversión

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes

Igualmente, los datos de los animales deberán compilarse en un registro y estar 
siempre a disposición de los organismos y autoridades de control en la sede de la 
explotación. En estos registros, destinados a proporcionar una descripción completa 
del modo de gestión del rebaño, deberá constar como mínimo la información detallada 
en el Cuadro 13.
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Cuadro 13. Información mínima que debe incluirse en el Registro de animales de 
cada granja  ganadera ecológica.

Llegadas	de	animales Origen	y	fecha	de	llegada
Periodo	de	conversión
Marca	de	identificación
Historial	veterinario

Salidas	de	animales Edad
Número	de	cabezas

Peso	(en	caso	de	sacrificio)
Marca	de	identificación

Destino

Pérdidas	de	animales Pérdidas	y	justificación

Alimentación Tipos	de	alimentos	(también	complementos)
Proporción	de	los	ingredientes	de	la	ración

Periodos	de	acceso	a	los	corrales
Periodos	de	trashumancia

Profilaxis,	intervenciones	terapéuticas	y	cuidados	
veterinarios

Fecha	del	tratamiento
Información	sobre	el	diagnóstico	y	posología

Naturaleza	del	producto
Sustancias	farmacológicas	activas

Método	de	administración
Recetas	del	veterinario	(conservadas	5	años)

Justificación
Tiempos	de	espera	impuestos

Fuente: Reg (CE) nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008

7.5. Tramitación de la solicitud

Para que una finca ganadera pueda certificar su producción como ecológica, se 
debe inscribir en el Registro de Ganaderos del organismo de certificación ecológica 
acreditado ante las autoridades competentes (Cuadro 14). Para ello, por lo general se 
suelen seguir los siguientes pasos: 

1º. Presentar en el organismo de certificación competente la documentación que 
se indica: 

•	Se debe aportar un listado de las parcelas que se deseen inscribir (identificadas 
mediante datos del Sigpac) así como los planos de estas parcelas. Encuesta de 
inscripción, indicando si se autoriza o no la publicación de los datos de contacto 
del titular de la explotación. Hoja de “historial de parcela”, donde se describirán 
las prácticas y productos empleados en las parcelas durante los tres últimos 
años. Hoja de “historial de cría”, deberá cumplimentar una por cada especie 
ganadera (todos estos impresos son facilitados por el COPAE).

•	Última hoja de saneamiento ganadero.
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•	Hoja de “pastos comunales”, si se utilizan tierras comunes pastos. Esta hoja 
deberá firmarla el gestor o propietario de las zonas que se declaren. 

•	Fotocopia del DNI del titular. Si se trata de una persona jurídica es necesario 
adjuntar fotocopia del CIF del titular, copia del DNI del representante legal y 
escrituras o estatutos de constitución en los que figure el representante.

•	Copia del Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Medio Rural.

•	Ficha de acreedor de datos bancarios

•	Copia de análisis de suelos en caso de haberlos realizado.

•	Una memoria con las medidas que se tomarán para cumplir las normas de 
producción ecológica: alimentación, sanidad, métodos de gestión zootécnica, 
gestión del estiércol y purín, alojamientos para el ganado, etc.

2º. Cuando la solicitud ya está completa, un técnico del organismo de certificación 
competente concertará con el operador la fecha para la realización de la auditoría 
inicial, realizando una visita para comprobar los datos y las medidas establecidas en 
la solicitud de inscripción. 

3º. Después de la auditoría inicial, el Organismo de Control fijará las condiciones de 
inscripción. El organismo de certificación competente comunicará al operador la reso-
lución sobre la inscripción y las tasas que le corresponda según el tipo de explotación. 

4º. Una vez inscrito, el operador comunicará el inicio de la actividad teniendo obli-
gación de mantener actualizado un registro documental que le será requerido durante 
las visitas de seguimiento o inspección: registros de entradas, registros de salidas, 
partes de elaboración, para garantizar la trazabilidad del producto en todo momento y 
registro de existencias. Además se deberá comunicar trimestralmente al organismo de 
certificación competente la declaración de ventas de producto ecológico. Las etiquetas 
y el material de publicidad del producto ecológico debe estar previamente aprobado 
por el organismo de certificación competente. 

5º. Pasada la fase de inicio de control, los técnicos del organismo de certificación 
competente realizarán visitas periódicas de seguimiento que pueden ser con aviso 
previo o sin él. 

Una vez inscrito, el operador tiene obligación de mantener actualizado un registro 
documental que le será requerido durante las visitas de seguimiento o inspección.

El Certificado de Inscripción tendrá validez por un período de un año y será reno-
vado anualmente siempre que se abone la tasa correspondiente.



30 PASOS PARA LA CONVERSIÓN A LA GANADERÍA ECOLÓGICA

Campaña de Sensibilización
 del Proyecto

Inspección

Además de los requisitos mencionados, los productores y elaboradores de 
alimentos ecológicos en la UE están sujetos a inspecciones como mínimo una vez 
al año, que garantizan el cumplimiento de las reglas legales, así como a controles 
adicionales si fuera necesario. 

Los técnicos del organismo de certificación ecológica autorizado realizará visitas 
periódicas de seguimiento que pueden ser:

•	Visitas con previo aviso: Se realizan una vez al año y se comprueba el manejo de 
la explotación, los documentos y se toman muestras si fuera necesario.

•	Visitas sin previo aviso: Se realizan cuando la Autoridad de Control estima conve-
niente dependiendo de la complejidad de la explotación o cuando surge alguna 
denuncia, se pueden comprobar los mismos aspectos que en las visitas con 
previo aviso o sólo una parte. Se pueden realizar en cualquier momento.

Los compromisos que conlleva la inscripción en el registro de elaboradores y 
comercializados de producción ecológica se enumeran a continuación.

•	Realizar las operaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea 
vigente.

•	 Informar en caso de infracción o irregularidad, por escrito a los compradores del 
producto, con el fin de garantizar que las indicaciones relativas al método de 
producción ecológico se retiran de dicha producción.

•	Comunicar las modificaciones que se realicen en las industrias, en los productos y 
en los procesos de elaboración o envasado, de los productos con denominación.

•	Prestar la colaboración necesaria en las visitas que se realicen para inscripción, 
renovación, ampliación y seguimiento, y facilitar y consentir la toma de muestras.

•	 Llevar un registro de existencias, un registro financiero y un registro de volantes 
de circulación. 

•	Utilizar la denominación y los volantes de mercancías solamente en productos 
procedentes del sistema de producción agraria ecológico y que estén debida-
mente calificadas. 

•	Aceptar el procedimiento de control, calificación, infracciones y sanciones.

•	Presentar para examen, aprobación y autorización, cualquier material de publi-
cidad y los modelos de etiquetas.
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•	Solicitar autorización para la comercialización de productos con las indicaciones 
protegidas.

•	Cualquier otra exigencia de la normativa europea vigente.

Cuadro 14. Organismo de control de ganadería ecológica en diversas comunidades 
autónomas 

Organismo	control Dirección	postal Teléfono,	e-mail	y	web

CASTILLA	LA	
MANCHA

CAAE	SL
C/	Pedro	Muñoz,	1
Planta	2,	Edif	CEEI
13005	Ciudad	Real

926	200	339
certi@caae.es	
www.caae.es

SOHISCERT	SA C/	Italia,	113
45005	Toledo

925	280	468
castillalamancha@sohiscert.

com
www.sohiscert.com

ECOAGROCONTROL	
SL

C/	Carlos	VII,	9
13630	-	Socuellamos

926	532	628
calidad@ecoagrocontrol.com
	www.ecoagrocontrol.com	

CERTIFOOD	SL
Rda	de	Buenavista,	nº	

15,	2ºB.	
45005	Toledo

925	285	139
clm@certifood.org
www.certifood.org

CANARIAS
Instituto	Canario	Calidad
Agroalimentaria	(ICCA)

c/	Jesús	Hdez	Guzmán	
2,	pl.	

Pol	Ind	El	Mayorazgo
38110	-	Sta	Cruz	

Tenerife

922	237	338
mmhergar@gobiernodecana-

rias.org
www.gobiernodecanarias.org/

agricultura/icca

EXTREMADURA

DG	Explotaciones	
Agrarias	y	Calidad	

Alimentaria	C	Agricultura	
y	D	Rural

Av.	Portugal,	s/n.
06800	–	Mérida	

(Badajoz)

924	002	275
producción.agraria@adr.

juntaex.es
www.juntaex.es

LA	RIOJA
Consejo	Regulador	de	
la	Producción	Agraria	
Ecológica	(CPAER)

C/Portales	71,	1º	-	
Oficina	9	26001	Logroño	

(La	Rioja)

941	28	94	51	
candido@cpaer.org	
http://es.cpaer.org/

MADRID

Comité	de	Agricultura	
Ecológica	de	la	

Comunidad	de	Madrid	
(CAEM)

C/Ronda	de	Atocha,	7	
(local)	28012	Madrid

915	06	38	30
agricultura.eco@caem.es

http://www.caem.es

CANTABRIA Oficina	de	Calidad	
Alimentaria	(ODECA)

CC/	Heroes	del	2	de	
Mayo,	nº-27

Muriedas	de	Camargo
	Cantabria,	C.P:39600

942	26	98	55
odeca@odeca.es

www.alimentosdecantabria.com

CATALUÑA
Consejo	Catalán	de	
la	Producción	Agraria	
Ecológica	(CCPAE)

Avinguda	Meridiana,	38
08018	Barcelona

935	52	47	90
ccpae.darp@gencat.cat
http://www.ccpae.org
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8. AYUDAS ECONÓMICAS A LA 
CONVERSIÓN

La conversión a ecológico de las granjas convencionales requiere un esfuerzo 
técnico, económico y humano, que será mayor o menor en función de las condi-
ciones de partida; aunque en las ganaderías extensivas tradicionales es muy fácil y, 
prácticamente, sólo requiere el esfuerzo de llevar la documentación necesaria para el 
autocontrol y la trazabilidad. De cualquier modo, los ganaderos deberán cumplir con 
toda la normativa durante dos años (en condiciones normales) antes de poder abordar 
la comercialización de sus productos como ecológicos. Teniendo en cuenta que las 
vías de comercialización todavía se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, 
resulta probable que tras ese periodo de conversión tampoco encuentre el ganadero la 
oportunidad de vender la totalidad de sus productos en un canal de comercialización 
distinto al convencional; que sea capaz de valorar económicamente esa diferenciación.

La UE, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) cuenta 
con una línea de ayudas al desarrollo rural que sirve para compensar esos esfuerzos 
humanos y económicos que los agricultores y ganaderos tienen que realizar durante 
esos primeros años antes de poder encontrar de nuevo la viabilidad económica en 
sus fincas agropecuarias.

En este sentido, el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural establece las normas generales de la ayuda 
comunitaria al desarrollo rural y la participación del FEADER en la financiación de 
una serie de medidas. Dicha participación se instrumenta a través de los Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) que los Estados miembros deben presentar a ese efecto.

Las ayudas en materia de desarrollo rural se presentan por grupos o ejes con 
objetivos específicos. Estos ejes son:

1. Competitividad;

2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural;

3. Diversificación y calidad de vida;

4. Leader.

En concreto, las ayudas agroambientales de este Eje 2 son las que en España han 
incluido directamente las producciones ecológicas.

En el caso de España, las competencias en esta materia están transferidas a 
las comunidades autónomas. La concesión de las solicitudes iniciales de ayudas 
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agroambientales está condicionada a la dotación presupuestaria anual destinada a 
cada una de las Submedidas Agroambientales en las que se agrupan. De ellas, las 
submedidas que afectan a las producciones ecológicas son las siguientes:

Submedida 1: Apicultura para la conservación de la biodiversidad y prima adicional 
ecológica.

Submedida 3: Agricultura ecológica.

Submedida 4: Ganadería ecológica.

La dotación y asignación económica de esas submedidas puede variar anualmente 
en función de la disponibilidad de fondos y de la Comunidad autónoma.

A partir del año 2015, la medida de agricultura ecológica se ha segregado de las 
medidas agroambientales y es una medida separada en el segundo  pilar, que no es 
obligatoria pero que la mayoría de las comunidades la adoptará en los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR). En la actualidad se están valorando  las cuantías para esas 
ayudas a partir de los lucros cesantes y otros cálculos de la reducción de rendimientos 
que supone la ganadería respecto a la convencional, para ser menos intensiva

Igualmente, por vez  primera, la práctica de la agricultura y ganadería ecológica 
han sido reconocidas automáticamente como componente verde para recibir pagos 
en el primer pilar, junto a otras prácticas agrarias (cultivos permanentes, rotaciones 
culturales mínimas, reserva de área silvestre y superficie de pastos, etc.). 

A continuación se especifica la situación actual de las ayudas a la ganadería ecoló-
gica en las siete comunidades autónomas donde desarrolla su actividad  el proyecto.    

8.1. Canarias

Las medidas objeto de las ayudas que se convocan están incluidas en el Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias (período programación 2007-2013),  

Los requisitos y compromisos agroambientales a que vienen obligados los solici-
tantes para la concesión de las ayudas son los incluidos en el Programa de Desarrollo 
Rural de Canarias para ese período de programación, y se especifican en el anexo 2 
de la Orden por la que se convocaron:

Los requisitos generales son 

Mantener los compromisos agroambientales para los que se conceda la ayuda 
durante un período de 5 años consecutivos y  cumplir la condicionalidad y los requisitos 
mínimos de utilización de abonos y fitosanitarios.

Los requisitos particulares para la ganadería ecológica además de cumplir con 
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todas las normas de producción establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91 que 
regula la producción ecológica, son acatar lo establecido en las Normas genéricas 
y específicas sobre Ganadería Ecológica para los distintos cultivos, promulgadas y 
aprobadas por el Gobierno de Canarias, que en resumen son: 

a) Inscribir las parcelas de la explotación en el Registro del Consejo Regulador de 
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Canarias (CRAE).

b) Disponer de un certificado expedido por el CRAE en el que se certifique que se 
han cumplido satisfactoriamente las normas de producción específicas.

c) Obligatoriedad de la realización de análisis a lo largo de los 5 años. 

d) Comercialización de la producción ecológica, una vez pasado el periodo obli-
gatorio de reconversión.

e) Mantenimiento y/o creación de la vegetación natural en las lindes de las parcelas, 
siempre que estén a más de 300 metros de una masa forestal superior a 10 ha.

f) Controlar las malas hierbas de forma mecánica o mediante pastoreo controlado, 
sin utilizar abonos químicos de síntesis

g) Cumplimentar y mantener actualizado un cuaderno de explotación que incluirá 
una contabilidad detallada y en el que se inscribirán todas las operaciones de cultivo 
realizadas en cada una de las parcelas; incluirá un plan de fertilización, que es obli-
gatorio establecer

h) La carga ganadera mínima será de 0.1 UGM/ha. La máxima carga ganadera 
admisible será de 1 UGM/ha de superficie forrajera. En los municipios de pluviometría 
media superior a 800 mm/año (Barlovento, Garafia y San Andrés y Sauces) la carga 
máxima será hasta 2 UGM/ha.

A la fecha de hoy, no se habían convocado las ayudas anuales a la ganadería 
ecológica, aunque estaban anunciadas para finales del mes de abril de 2014 según 
nos informaron los Servicios centrales de Agricultura

Otras ayudas

Existen otras ayudas no exclusivas para ganadería ecológica, que se suelen convo-
cara de forma anual, que son compatibles con las anteriores como las de manteni-
miento de razas autóctonas puras en peligro de extinción, , cuyos beneficiarios deben 
cumplir los siguientes requisitos.

a) Pertenecer a una asociación ganadera para mejora y conservación de la raza.

b) Mantener en pureza los efectivos reproductores machos y hembras de la raza.

c) Los animales deberán estar inscritos en el Libro Genealógico de la raza.

d) Participar en un programa de mejora genética, con la obligación de aportar 
información para el seguimiento de la raza, así como para elaboración de valoraciones.
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e) Práctica de pastoreo en medio físico adecuado para la raza. La carga ganadera 
mínima será de 0,1 UGM/ha La máxima carga ganadera admisible será de 1 UGM/ha 
de superficie forrajera. En los municipios de pluviometría media superior a 800 mm/
año (Barlovento, Garalia y San Andrés y Sauces) la carga máxima será hasta 2 UGM/ha

f) Mantener durante cinco años consecutivos el censo ganadero de la explotación

8.2. Castilla-La Mancha (C-LM)

Las ayudas se convocan anualmente. La última convocatoria que incluyó la gana-
dería ecológica, se hizo en la Orden de 10/02/2014, de la Consejería de Agricultura, 
que se estableció el modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola 
Común para el año 2014, su plazo y forma de presentación. [2014/1928], con  un 
`plazo de presentación de solicitudes del 17/2 al 15/5 2014 (https://www.jccm.es/
tramitesygestiones/ayuda-la-ganaderia-ecologica)

Dicha ayuda tenía por objeto apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales 
de C-LM así como responder a la creciente demanda de la sociedad de servicios 
ambientales y de la necesidad de la implantación de técnicas respetuosas con el 
Medio Ambiente. Fomentando que los agricultores y ganaderos sirvan a la sociedad, 
introduciendo o manteniendo métodos de producción agrícola compatibles con la 
protección y la mejora del ambiente, el paisaje y sus características, los recursos 
naturales, el suelo y la diversidad genética 

Los requisitos que se pedían para percibir las ayudas son: 

a) Disponer de superficie de cultivo o explotación ganadera en el territorio de C-LM

b) Presentar una solicitud anual de pago durante toda la duración del acuerdo de 
compromisos agroambientales conforme a los modelos y plazos establecidos en la 
correspondiente Orden

c) Obligarse a cumplir en su explotación agraria los compromisos agroambientales 
generales así como los específicos correspondientes 

Los importes de la ayuda son:  

Tipo	explotación/granja €/UGM

Explotaciones	con	orientación	productiva	de	carne	
que	no	terminen	el	ciclo	de	cebo	en	la	explotación 129

Explotaciones	con	orientación	productiva	de	carne	
que	terminen	el	ciclo	de	cebo	en	la	explotación 159	

Resto	de	explotaciones	con	orientación	productiva	
distinta	a	la	de	carne 159
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8.3. Extremadura

Se suelen convocar anualmente. Las actuales se convocaron por la Orden de 12 
de febrero de 2014 que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y 
concesión de las ayudas del régimen de pago único, otros pagos directos a la agri-
cultura, así como los derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 
actualización de los registros de operadores-productores integrados y de explotaciones 
agrarias, campaña 2014/2015, en la Comunidad Autónoma de Extremadura - (DOE 
04/03/2014) http://pame.gobex.es/ayudas/temas/agroambientales/

Se convocaron las siguientes  ayudas: 

•	ganadería ecológica 

•	 apicultura para la mejora de la biodiversidad 

•	 fomento de razas autóctonas puras en peligro de extinción 

•	gestión sostenible de la dehesa 

Los requisitos para las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones 
agrarias, son que estén inscritas, en su totalidad y a su nombre, en el Registro de 
Explotaciones Agrarias (REA)  de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, y que se comprometan a realizar las 
actuaciones objeto de ayuda, por un período de al menos cinco años consecutivos, 
salvo causa de fuerza mayor.

Se establece para esta ayuda una prima máxima anual de 120,20 euros por 
Unidad de Ganado Mayor (UGM). La ayuda se encuentra modulada en tres tamos de 
la siguiente forma:

•	Hasta 150 UGM,  se paga el 100% de la prima (120,20 € por UGM)

•	Más de 150 UGM  y hasta un máximo de 300 UGM , se paga el 60% de la prima 
(72,12 € por UGM)

•	Más de 300 UGM , se paga el 30% de la prima (36,06 € por UGM)

Las equivalencias para el cálculo de las UGM(s), son las siguientes:

•	Vacuno de más de 2 años: 1 UGM.
•	Vacuno de 6 meses a 2 años: 0,6 UGM.
•	Caprino de un año en adelante: 0,15 UGM.
•	Ovino de un año en adelante: 0,15 UGM.
•	Cerda de cría: 0,5 UGM.
•	Cerdo de cebo: 0,3 UGM.
•	Gallinas ponedoras: 0,014 UGM.
•	Otras aves de corral: 0,003 UGM.
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8.4. OTRAS CCAA

Cantabria

Las ayudas a la Agricultura y Ganadería Ecológica, se convocaron por la orden 
GAN/3/2014, de 17 de febrero, regulan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) 
incluidas en la solicitud única para el año 2014.

Cataluña

Las ayudas al fomento de la ganadería ecológica, se suelen realizar anualmente. 
A continuación se exponen los principales contenidos de la línea de ayuda agroam-
biental para la agricultura ecológica. Para conocer el contenido completo de las bases 
reguladoras de esta ayuda agroambiental debe consultarse, no obstante, la ORDEN 
AAM/40/2013, de 4 de marzo, por la que se aprobaron las bases reguladoras de las 
ayudas asociadas al contrato global de explotación, en la convocatoria del año 2013, 
ya cerrada Cerrada

El principal objetivo de la medida es reforzar la producción agraria ecológica, 
y más concretamente la producción ganadera, como sistema que permite obtener 
unas mayores cotas de bienestar animal, fomenta la conversión de nuevas personas 
ganaderas hacia este sistema y el mantenimiento de las actuales, la obtención de 
productos de calidad diferenciada y la promoción del desarrollo de las estructuras de 
mercado para productos ecológicos.

Son objeto de ayuda las actuaciones para el fomento de la ganadería ecológica 
que consisten en fomentar la protección de los recursos naturales, el agua, el suelo y 
el paisaje, y la reducción de los focos y de los niveles de contaminación potenciales a 
través de la acogida a una metodología de gestión sostenible de la explotación, sobre 
superficies acogidas a agricultura ecológica, así como obtener unas mayores cotas 
de bienestar animal.

El plazo de presentación de la solicitud y propuesta de contrato global de explota-
ción (CGE) y de las ayudas convocadas se estableció hasta el día 30 de abril de 2013. 
Las ayudas para el fomento de la ganadería ecológica se podían solicitar mediante la 
propuesta de un CGE de procedimiento abreviado, exentos del diagnóstico previo y 
del plan de explotación.

Solicitudes y documentación 

La fecha de la solicitud implica la determinación del inicio del período de compro-
misos, que cada año deberá renovarse mediante la solicitud correspondiente y dentro 
del plazo que establecerá la convocatoria anual. En la solicitud debe indicarse el 
número de animales solicitados, especificando si se encuentran o no en conversión. 
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La documentación específica a presentar con la solicitud de ayuda es la siguiente:

•	Plan agroambiental, solo el primer año en que se solicita la ayuda, en el que 
se describirá la situación de partida de la explotación, así como los objetivos a 
alcanzar.

•	Documento de comunicación de resiembra, si procede, donde consten las espe-
cies de resiembra.

La ayuda consiste en una subvención directamente aplicable a la compensación de 
las pérdidas de renta y costes adicionales para el cumplimiento de los compromisos 
que la aplicación del sistema de producción ecológica produce en los ganaderos que 
lo aplican. 

Pueden ser beneficiarias de las ayudas para el fomento de la ganadería ecoló-
gica las personas titulares de explotaciones agrarias que cumplan los requisitos que 
establece el CGE y que se suscriban los compromisos establecidos en esta medida, 
tanto los que hacen referencia a las superficies de cultivo como los referentes a las 
unidades de ganado mayor, se comprometan a realizarlos por el resto del período de 
compromiso, en toda o en una parte de su explotación.

Los requisitos que han de cumplir las personas beneficiarias son los siguientes:

•	Estar inscritas en el Registro de operadores del Consejo Catalán de la Producción 
Agraria Ecológica (CCPAE).

•	Certificar el cumplimiento de las normas de producción que regulan la producción 
agraria ecológica (Reglamento (CE) 834/2007 i Cuaderno de Normas Técnicas 
de la producción agraria ecológica de Cataluña) a traves del Consejo Catalán de 
la Producción Agraria Ecológica.

•	 Las explotaciones de cría o ciclo cerrado de rumiantes y equinos han de mantener, 
durante al menos 5 años, sin disminuir, algunas de las superficies mínimas de 
cultivo siguientes:

     o Superficies de cultivos forrajeros y/o cereales ecológicos: 2 ha.

     o Superficies de prados y pastos: 3 ha.

     o Pastos de alta montaña: 7 ha.

Compromisos específicos 

Los compromisos se clasifican en dos categorías diferentes: principales y 
secundarios:

a. Principales:
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     o Compromisos comunes:

     o Cumplir las normas que establece el Cuaderno de normas técnicas del 
Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica y sus modificaciones.

     o Las explotaciones de engorde de bovinos deben mantener los animales en 
la explotación con esta finalidad como mínimo un período de cuatro meses y las de 
engorde de equinos un mínimo de tres meses.

     o En caso de explotaciones de cría o ciclo cerrado de rumiantes de aptitud 
cárnica y explotaciones de equinos, deben respetarse las cargas ganaderas anuales 
máximas de 1 UBM/ha para las explotaciones con aprovechamientos comunales y 
1,4 UBM/ha para el resto de explotaciones, y las mínimas de 0,2 UBM/ha.

     o Compromisos específicos:

     o En el caso de superficies destinadas a la alimentación de volumen del bestiar: 

•	Utilizar la producción para la alimentación animal de la explotación.

•	No cultivar la misma especie en otras parcelas de la explotación donde no se 
utilicen métodos de agricultura ecológica.

     o En el caso de las superficies pasturables: 

•	Comprometerse a mantener como mínimo el 75% de la superficie agraria útil de 
la explotación de pastos o cultivos orientados a la alimentación de volumen del 
ganado, incluidos los aprovechamientos de alta montaña.

•	 Las superficies de rastrojo y subproductos pastables no serán computables para 
el cálculo de la ayuda.

•	Pastos: 

Aprovechamiento racional de superficies pastables, respetando el calendario de 
pastoreo previsto en el cuaderno de explotación.

Recoger las cuerdas de las pacas de paja, heno o ensilado utilizadas para la 
alimentación del ganado, y almacenarlas en la explotación en sacos hasta su retirada.

•	Prados de siega: 

Mantener el aprovechamiento extensivo de las superficies afectadas, respetando 
el calendario de aprovechamientos.

Conservación y mantenimiento de los elementos ganaderos necesarios para un 
manejo de los pastos.

•	Prados y pastos: 
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Mantenimiento de las superficies de prados naturales o artificiales, aprovechados 
a diente, mediante siega, o en aprovechamiento mixto mediante la realización de los 
trabajos culturales y prácticas agrícolas y, complementariamente, cumplimiento del 
resto de compromisos que afectan a la totalidad de superficies y aprovechamientos 
de la explotación ganadera.

Respecto al calendario de aprovechamientos de acuerdo con las prácticas habi-
tuales de la zona y con la utilización exclusivamente de desbrozado manual o mecánico, 
en los trabajos de regeneración de los prados y pastos.

Conservar y mantener los elementos ganaderos tradicionales, como muros de 
piedra, márgenes poblados de árboles, entre otros, necesarios para un manejo 
adecuado de los pastos, para evitar la sobrexplotación o la baja explotación del pasto.

•	Pastos de alta montaña: 

Las superficies auxiliables de pastos de lata montaña han se estar por encima de 
los 1.000 metros y se establece un límite de 1 ha/UBM, con un máximo de 100 ha.

El aprovechamiento ganadero debe realizarse, al menos, durante los meses de 
mayo a octubre de cada año.

Prohibición de cercados que impliquen barreras para el libre paso de la fauna.

b. Secundarios:

     o Llenar y mantener actualizado un cuaderno de explotación específico para 
la producción agraria ecológica donde se inscribirán todas las operaciones de cultivo 
realizadas en cada una de las parcelas y todas las operaciones de manejo zootécnico, 
productivo y sanitario realizadas al ganado.

     o Realización de la formación específica establecida para la producción agraria 
ecológica, de acuerdo con la Orden ARP/52/2003. El plazo máximo para la inscripción 
o matriculación en los centros oficiales será el 15 de octubre del año de la solicitud y su 
realización y homologación hasta el 15 de octubre del año posterior al de la solicitud.

NOTA: Se entiende por carga ganadera el número de unidades de ganado mayor 
(UGM) que soporta por término medio anualmente una hectárea de superficie agraria 
de la explotación con aprovechamiento ganadero.

Tabla de conversión UGM:

•	  Toros, vacas y otros animales de la especie bovina de más de dos años y equinos 
de más seis meses: 1,0 UGM.

•	Animales de la especie bovina de seis meses a dos años: 0,6 UGM.
•	Animales de la especie bovina de menos seis meses: 0,4 UGM.
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•	Ovejas y cabras: 0,15 UGM.
•	Porcino: animales reproductores: 0,5 UGM.
•	Porcino de engorde: 0,3 UGM.
•	Avicultura de puesta: 0,014 UG.
•	Otras aves de corral: 0,003 UGM.
Estas equivalencias por tramos de edad de los animales se harán de acuerdo con 

los valores declarados en la DUN

Cuantía de las ayudas 

Las ayudas que se concederán si prevalece la reconversión, en la que las explo-
taciones se encuentran en el período de transición entre la producción convencional 
y la ecológica, por hectárea y UGM y año son las siguientes:

•	Cultivo de cereales de regadío: 219 euros/ha.
•	Cultivo de cereales y forrajes de secano: 127 euros/ha.
•	Cultivo de forrajes de regadío: 170 euros/ha.
•	Actuaciones en prados y pastos: 57 euros/ha.
•	Actuaciones en prados de alta montaña: 39 euros/ha.
•	Actuaciones en prados de siega: 89 euros/ha.
•	Actuaciones en prados de siega con resiembra: 119 euros/ha.
•	Bovino de cría: 120 euros/UBM.
•	Vacuno de engorde en explotaciones de ciclo cerrado: 330,00 euros/UBM.
•	Vacuno de engorde en explotaciones de ciclo cerrado en zonas de montaña: 

413,00 euros.
•	Vacuno de leche: 335 euros/UBM.
•	Ovino y cabrío para carne de ciclo cerrado: 169 euros/UBM.
•	Ovino y cabrío para leche de ciclo cerrado: 198 euros/UBM.
•	Equino carne cría: 110 euros/UBM.
•	Equino de engorde en explotaciones de ciclo cerrado: 150 euros/UBM.
•	Porcino ciclo cerrado: 277 euros/UBM.
•	Apicultura: 40 euros/caja.

Las ayudas que se concederán por hectárea y UBM y año, una vez acabada la 
conversión, son las siguientes:

•	Cultivo de cereales de regadío: 175 euros/ha.
•	Cultivo de cereales y forrajes de secano: 102 euros/ha.
•	Cultivo de forrajes de regadío: 136 euros/ha.
•	Actuaciones en prados y pastos: 57 euros/ha.
•	Actuaciones en prados de alta montaña: 39 euros/ha.
•	Actuaciones en prados de siega: 89 euros/ha.
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•	Actuaciones en prados de siega con resiembra: 119 euros/ha
•	Bovino de cría: 100 euros/UBM.
•	Vacuno de engorde: 330 euros/UBM.
•	Vacuno de engorde en explotaciones de ciclo cerrado en zonas de montaña: 

413,00 euros.
•	Vacuno de leche: 262 euros/UBM.
•	Ovino y cabrío para carne de ciclo cerrado: 141 euros/UBM.
•	Ovino y cabrío para leche de ciclo cerrado: 173 euros/UBM.
•	Equino carne cría: 97 euros/UBM.
•	Equino de engorde: 150 euros/UBM.
•	Avicultura de engorde: 148 euros/UBM.
•	Avicultura de puesta: 206 euros/UBM.
•	Porcino ciclo cerrado: 200 euros/UBM.
•	Apicultura: 40 euros/UBM.

Las superficies de rastrojos y subproductos pasturables no serán computables 
para el cálculo de la ayuda, pero sí para la carga ganadera exigible.

La Rioja

Se convocan ayudas a la agricultura y ganadería ecológica, que también se 
enmarcan dentro de las  medidas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural 
de La Rioja, que establece distintas cantidades por hectárea:

Para ganadería las ayudas son a la superficie de pastos y pastizales 185 euros/ha 
y para apicultura ecológica 28 euros/ha

Comunidad de Madrid

Las ayudas a la producción ecológica se encuadra dentro de la actuación 2141: 
Ayudas para el fomento de la agricultura y la ganadería ecológicas, una de las medidas 
agroambientales de las que se compone el Eje 2 “Mejora del medio ambiente y del 
entorno rural” del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2007-2013.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142638986313
&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142639005498

o En lo referente a la ganadería ecológica, y dado que los animales criados en 
condiciones ecológicas deben alimentarse de productos procedentes de la agricultura 
ecológica, esta medida potencia los efectos anteriormente descritos en la agricultura 
ecológica. Por otra parte, la práctica de la ganadería ecológica tiene como objetivos 
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añadidos, además de la mejora de la salud pública, el aumento del bienestar de los 
animales y la disminución de los residuos ganaderos.

o Con la implantación de esta ayuda se intenta conseguir simultáneamente 
efectos positivos medioambientales y satisfacer una creciente demanda de los consu-
midores hacia productos de alta calidad.

o Para ser beneficiario de la ayuda, los solicitantes deberán comprometer una 
superficie de producción ecológica mínima, cuya cuantía varía en función del tipo de 
cultivo. Además, deberán cumplir unos requisitos específicos (inscripción en el Comité 
de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, cumplimiento de las normas de 
producción y etiquetado de productos ecológicos, mantenimiento del compromiso 
durante al menos 5 años, presentación de un Plan Agroambiental, sometimiento a 
controles, cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias, etc.).

> Ayudas a la agricultura y a la ganadería ecológica y mantenimiento de razas autóc-
tonas en peligro de extinción (Solicitud para la participación el Programa Agroambiental 
2013-2017 y solicitud de la 1ª anualidad de dicho Programa Agroambiental) 

Fomentar la agricultura y ganadería ecológicas y mantener las razas autóctonas en 
peligro de extinción. Solicitud para la participación el Programa Agroambiental 2013-
2017 y solicitud de la 1ª anualidad de dicho Programa Agroambiental. 

> Ayudas a la agricultura y a la ganadería ecológica y mantenimiento de razas autóc-
tonas en peligro de extinción (Solicitud de la 2º anualidad del Programa Agroambiental 
2012-2016) 

Fomentar la agricultura y ganadería ecológicas y mantener las razas autóctonas 
en peligro de extinción. Solicitud de la 2º anualidad del Programa Agroambiental 
2012-2016. 

> Programa Agroambiental para el periodo 2012-2016 y solicitud de la primera 
anualidad de dicho Programa 

Programa destinado a la agricultura y a la ganadería ecológica y al mantenimiento 
de razas autóctonas en peligro de extinción. Cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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9. CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 
ASESORAMIENTO.  

Se describen a continuación los principales centros de investigación y asesora-
miento, así como las asociaciones privadas de interés en ganadería ecológica de las 
principales comunidades autónomas donde actúa el proyecto GANAECO adonde 
productores interesados en la conversión pueden acudir para realizar consultas 
esporádicas.

9.1. Canarias

Instituciones y entidades 

•	Area de Producción Animal de la Universidad de La Laguna http://zootech.webs.
ull.es/

•	 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria: http://www.gobcan.es/agricultura/
icca/index.html 

•	 Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Area de producción animal    www.
icia.es 

•	Granja Agrícola Experimental - Finca Piloto de Agricultura Ecológica. Cabildo 
de Lanzarote Teléfonos: 928 83 65 90/91 928 81 02 17. granjaexperimental@
cabildodelanzarote.com

Asociaciones y operadores relacionados

•	Agronatura y Diversidad La Veguetilla . www.agronaturaydiversidad.com

•	 Inter Aqua Canarias. Acuicultura ecológica. rafael@besmaraquaculture.com

•	Edith Hofer pollet. Producción ecológica de huevos. Tel: 609475699. Email: 
edithhoferpollet@gmail.com

•	Finca Los Julianes. Camino La Josefa nº2. Moya (Las Palmas). Tel: 629325655. 
Email: fincalosjulianes@gmail.com

•	Carnicería El Pinar. Carne fresca de ganadería ecológica. Ctra. Gral. Las Casas, 
22. Tel. 922 55 81 04 El Pinar  – Isla El Hierro - Sta Cruz de Tenerife

•	Finca El Auchón. Producción de Huevos Ecológicos. Icod de Los Vinos Tenerife. 
Tel:922266513 - 619386933. Email: contacto@fincaelauchon.com
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9.2. Castilla-La Mancha (C-LM)

Instituciones y entidades 

•	Servicios centrales, Consejería de Agricultura – Dirección General de Agricultura 
y Ganadería - C/ Pintor Matías Moreno, 4 - 45071 Toledo. Teléfono : 925 24 88 
25 - Fax : 925 26 68 97 - Correo electrónico: dgag@jccm.es 

•	Centro de Investigaciones agropecuarias Dehesón del Encinar. Toledo. JCCM 
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/investigacion/CIDeheson.
htm

Asociaciones y operadores relacionados

•	Finca Agroecológica Bienvenida. SAT 601 El Guindalejo. Ganadería ecológica de 
ovino raza Manchega. Productos de venta: Corderos de 60 días criados a pasto 
y leche. Sementales. Tel: 689873610. Ce guindalejocarmelo@gmail. Abenojar. 
Ciudad Real. Castilla- La Mancha. España.

•	Naturix SL, Acuicultura ecológica. Crtra. Brihuega – Cifuentes Km. 31, C.P. 19490 
Guadalajara, España.  (+34) 949 098 108. curro@naturix.es  http://www.naturix.es

•	El Güecológico. Asociación de Productores Ecológicos de Guadalajara 
Email:info@elguecologico.es. Tel.659 893 861

•	Asociación Tierra sana. Talavera de la Reina (Toledo). http://www.tierrasanaeco.es

•	Asociación Tierra Verde. Alcaraz (Albacete).  http://www.tierraverdeasoeco.es/

•	Asociación de Productores Ecológicos de Guadalajara. http://www.elguecolo-
gico.es

•	Restituto Jimenez. Ganadero ecológico y Presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Raza Caprina Blanca Celtibérica (AGRACE). Casa de la Cultura. 
Pza. Mayor, 802350 Nerpio (Albacete). Tel: 96 743 81 96. Email: agrace.celtibe-
rica@gmail.com. Web: http://www.agrace.es

9.3. Extremadura 

Instituciones y entidades 

•	 Instituto Finca La Orden. Ctra. A-V, Km372, 06187 Guadajira, Badajoz, Badajoz. 
Tlfn: 924014000 

•	Centro de Investigación Finca Valdesequera Ctra. Ex-100, Km 64,8 – 06071 
Badajoz  TLFN 924 001 852
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•	Departamento de producción animal. Facultas de veterinaria, Universidad de 
Extremadura. Cáceres. Email: ajescc@gmail.com

Asociaciones y operadores relacionados:

•	Extremadura Sana. Asociación que promueve la agroecología en Extremadura.
http://extremadurasana.blogspot.com.es/

•	BBBFarming. BBBFarming plataforma online para la promoción y la formación 
en agroecología, consumo responsable, soberanía alimentaria y transformación 
social. http://bbbfarming.net

•	Red Calea. Agrupación profesional, comprometida con los valores de la agroeco-
logía; también venden productos ecológicos. http://www.redcalea.org/

•	Asidrex. Asociación que promueve proyectos de investigación y formación rela-
cionada con la Agroecología en Extremadura y España. http://asidrex.es

•	GANADEC SCL. C/ San Sisenando 2, Oficina 1 06002 – Badajoz.  924 244 006. 
http://rurex.juntaextremadura.es/cayado/documentos/150762.pdf

•	FINCA CASABLANCA. Ubicada en la dehesa de Oliva de Plasencia (Cáceres) 
y dedicada a la venta directa de carne de ternera ecológica; para lo cual los 
animales son sacrificados en mataderos acreditados y las canales vendidas en 
la carnicería de su propiedad y a través de la venta on-line y grupos de consumo.

•	ECOVERA (www.ecovera.es): Ubicada en Pasarón de la Vera (Cáceres) y dedi-
cada a la venta de huevos ecológicos. Cuenta con unas instalaciones y terreno 
suficientes para albergar a 3.000 gallinas de puesta, siendo la producción vendida 
(con su propio logotipo) a través de distribuidores pequeños como panaderías y 
tiendas ecológicas, y a gran escala (con el logotipo de la empresa distribuidora) 
a través de Carrefour.

•	Ambrosía La Vida. Este proyecto es el fruto del trabajo de varios productores 
ecológicos ilusionados por hacer llegar alimentos nutritivos y de temporada direc-
tamente al consumidor. Puerta de Coria, 8. Plasencia, 10600. Email: tienda@
ambrosialavida.com.Tel: 927 419464

•	Cooperativa Ganadera Asociación de Lanares de la Serena (Alanser). Ctra. Puebla 
de Alcocer s/n. Apdo de correos, 14. 06600 CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ) 
Tel 924 
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9.4. OTRAS CCAA

Cantabria

Instituciones y entidades 

•	Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA). C/ Heroes del 2 de Mayo, nº-27. 
Muriedas de Camargo. Cantabria. C.P:39600. Tel:942 26 98 55

•	  Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). C/ Héroes 2 de mayo, 27, 
39600, Muriedas, Cantabria. Tel. 942254193-942254045 www.cifacantabria.org 

•	  IES “La Granja” Consejería de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de 
Cantabria, 39792 Heras, Tel: 942526232 ó 650368088

Asociaciones y operadores relacionados

•	  Miel de la Montaña. Miel ecológica. Barrio La Cantolla, s/n C.P 39723, Mirones 
(Cantabria) Tel: +34  619  947  688. Email: ventas@brezomiel.com

•	  Ecológicos Anero. Huevos ecológicos. 39794 Anero. Tel:942503078  info@ecolo-
gicosanero.com

•	  Arco Cantabria S. Coop. Ganadería de carne ecológica de José Sañudo, Finca La 
Garita. nº 34 bis. CP: 39330. Santillana del Mar. Tlf: 656 71 95 55 e-mail: vuchis@
hotmail.com

•	  Ecovaldeola (ganadería ecológica) San Martín de Hoyos. 39418 Valdeolea. Tel: 
636 201 187. conchigfrechilla@gmail.com

Cataluña

Instituciones y entidades 

•	  Universitat de Lleida (UdL). Departament de Producció animal. Avda. Rovira 
Roure 191, 25198 Lleida. dvillalba@prodan.udl.cat  

•	  Departament de Ciéncia Animal i dels Aliments, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Campus UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) feliu.lopez.gelats@
uab.cat

•	  Escola Agraria de Manresa. Av Universitaria, 4-6. 08242 Manresa (Barcelona). 
charles.descombes@gencat.cat

•	  IRTA-Monells. Finca Camps i Armet, 17121 Monells (Gerona) nuria.panella@irta.
cat 972 63 08 51
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Asociaciones y operadores relacionados

•	Associacions de Ramaders de la vaca Bruna dels Pirineus. Joan Font,  Av. 
Verdaguer, 22. 25500. La Pobla de Segur. Tel. 973 680 123

•	  MAFRISEU, matadero ecológico y de IGP Bruna dels Pirineus Catalans. Carrer 
Estret de Castellciutat, 25710 Castellciutat, Lleida. Teléfono:973 35 14 92. 
mafriseu@mafriseu.com

La Rioja 

Instituciones y entidades 

•	Consejería de agricultura, ganadería y medio ambiente. Servicio de calidad 
agroalimentaria. Ctra. de Logroño-Mendavia NA 134 Km. 87,8 (Finca Valdegón, 
Agoncillo) Apdo. Correos 433 Logroño(La Rioja). 941-291635 servicio.calidad@
larioja.org 

Asociaciones y operadores relacionados

•	Vidar Soluciones Agroambientales S.L. (VIDAR) C/ Padre Marín 24 26004 Logroño 
(La Rioja) Teléfono:  941 25 89 44 info@agrovidar.com http://www.agrovidar.com/

•	  Asociación Riojana Profesional de Agricultura Ecológica (ARPAECO) C/ Muro 
de Mata 8, 5º C DERECHA  26001 Logroño (La Rioja)  Teléfono: 941 254538 
laoficina@ecorioja.com http://www.ecorioja.com/

•	  Embutidos Luis Gil. Ctra. Las Ruedas de Ocón, s/n. 26145 Las Ruedas de Ocón. 
Tlf. 941 436 431 - 607 455 225. e-mail: correo@embutidosluisgil.com. Web: www.
embutidosluisgil.com,

•	 Jesus Ochoa (productor de alimentación para ganado). Miguel de Estete,5-3, 
26250 Sto.Domingo Calzada, LOGROÑO. 941341090; 699978950; jesusochoam@
hotmail.com

Comunidad de Madrid

Instituciones y entidades 

•	  Asociación profesional de productores y elaboradores de la Comunidad de Madrid 
(APRECO) C/ Bravo Murillo, 101. 28020 Madrid Tel. provisional: 629 08 82 47 

•	  Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA). www.madrid.org/imidra. Finca “La Chimenea” referente en materia de 
investigación agrícola, tiene producción ganadera de ovino y vacuno.
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Asociaciones y operadores relacionados

•	  Embutidos el Enebral. Crianza de cerdo blanco de producción ecológica y 
elaboración de sus derivados, carne, jamones y embutidos. Oficina central: 
C/ Navas del Rey, 5 Madrid. Tel.: 914795306

•	  Suerte Ampanera S.L. Elaboración ecológica de distintos tipos de leches 
fermentadas, yogures y quesos. Oficinas y Almacén: Avda. de los Reyes, 
3, Nave 3-B. 28770 - Colmenar Viejo (Madrid). Tel. 91 845 90 59. E-mail: 
info@suerteampanera.com

•	  Ganadería Avileña SA (GAVISA). Empresa familiar de producción, elabora-
ración y comercialización carne ecologica Avileña Negra ibérica. Finca El 
Juncal. Ctra de Cenicientos a Higuera Km 5. Aptdo 28650. Tel: 686890552. 
Email: Infogavisa@gmail.com

•	  Finca Rio Pradillo y Asociación Agrícola Biológico - Dinámica “San Yago”. 
Elaboración ecológica de queso y yogur de leche de vaca, leche fermentada 
con bífidus. C/ Charca 2 (Camorritos) 28470 Cercedilla  (Madrid) Tel: 918 
52 05 67. Email: info@riopradillo.com Web:www.riopradillo.com. 
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10. PROYECTOS Y ESTUDIOS 
INTERESANTES 

Referenciamos a continuación aquellos estudios accesibles que han investigado 
aspectos de ganadería ecológica 

10.1. Canarias

•	Diagnóstico sobre el potencial de conversión a ganadería ecológica de la gana-
dería convencional extensiva de Gran Canaria. Javier Gil León y Agustín Naranjo 
Cigala, ULPGC (2014)

•	La gestión del pastoreo en los Espacios Protegidos de Canarias. Bermejo LA, 
Mata J. y Camacho A. La Guataca. Universidad de La Laguna.

•	Ganado caprino lechero en sistemas extensivos. Estudio para la mejora en los 
métodos de identificación y en el manejo del ordeño. Proyecto de investigación. 
Investigador Principal: Juan F. Capote Álvarez. ICIA 2009-2012

•	Finca experimental de Garafía. Dedicada  a la multiplicación de ejemplares de 
las razas ganaderas presentes en La Palma que se encuentran en peligro de 
extinción: Vaca Palmera (como muestra), y Cerdo Negro Canario y Oveja Palmera 
para su cesión a nuevos ganaderos, además se cuenta con un pequeño lote de 
gallinas jabadas y negras. C/ Los Guanches, s/n. Juan Adalid, 38787 Villa de 
Garafía (Santa Cruz de Tenerife) 600971401 - Ana Novo 607339333 - Omar Pérez

10.2. Castilla-La Mancha

•	Proyecto Pastorea. Este proyecto tiene como fin fomentar la vertebración del 
sector ganadero ecológico, constituyendo un elemento dinamizador y creador 
de perspectivas empresariales sólidas, innovadoras y de futuro. Promovido por 
la Asociación Valor Ecológico, se enmarca dentro del programa empleaverde 
2007-2013 de la Fundación Biodiversidad y está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo a través del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo.  
http://pastorea.ecovalia.org/

•	Proyecto piloto de Agricultura y La Caixa para el empleo de pastoreo en la 
prevención de incendios. http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasde-
prensa/gran-%C3%A9xito-del-proyecto-piloto-de-agricultura-y-la-caixa-para-
el-empleo-de-pastoreo-en-la-prevenci%C3%B3n

•	Estudio comparativo de diversos modelos de cebo ecológico de terneros con 
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base en pastos de la dehesa de Castilla La Mancha. CIA El Dehesón del Encinar. 
2009-2011

10.3. Extremadura  

•	Evaluación de la sostenibilidad de explotaciones caprinas extremeñas en áreas 
desfavorecidas como herramienta de apoyo en la  conversión hacia explotaciones 
ecológicas. Escribano AJ (2010). Departamento de Producción Animal. Facultad 
de Veterinaria, Universidad de Extremadura.

•	Estudio de la viabilidad de distintos modelos de producción de carne bovina 
ecológica: Influencia en la calidad de la carne y análisis económico. Susana 
García Torres (2009-2012). Finca La Orden

•	Producción ecológica de carne de vacuno bajo diferentes sistemas de produc-
ción: identificación de potenciales biomarcadores asociados a la producción, 
calidad de la carne y adecuación de procesos de conservación.  Susana García 
(2013-2015) Finca La Orden

•	Proyecto Marcando Biodiversidad. “Nuevas tecnologías y redes sociales 
aplicadas a la ganadería”. 2013-2014.  Manuela Rodríguez Romero Móvil 
679181484---amigosfnyh.wordpress.com --- tecnico@fnyh.org 

10.4. Otras CCAA

Cantabria

•	Estudio y gestión agroecológica del Valle de Polaciones (Cantabria). O. Echevarría, 
R. García Trujillo. En el presente trabajo se realiza un estudio de la situación 
actual de una serie de explotaciones de vacuno de carne de alta montaña en el 
Valle de Polaciones, Cantabria, con interés de realizar una conversión hacia la 
Ganadería Ecológica.

•	Análisis comparativo de ácidos grasos y CLA de la leche de vacuno procedente 
de explotaciones con manejo convencional y ecológico. CIFA Muriedas- Cantabria 
2007-2009

Cataluña

•	Diagnosis de la ganadería ecológica y el subministro de materias primas ecoló-
gicas para la alimentación animal en Cataluña, UAB 2009

•	Diagnóstico del sector cárnico ecológico en Cataluña: del sacrificio a la comer-
cialización, IRTA 2009
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La Rioja

•	Agricultura ecológica en La Rioja Situación actual y perspectivas. Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja (2003)

•	Formación en materia de bienestar animal en la comunidad autónoma de la 
rioja. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 
La Rioja (2011)

Comunidad de Madrid

•	Estudios no accesibles 



53GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y PROYECTOS INTERESANTES

 
DOSSIER INFORMATIVO

GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

11. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
PROYECTOS INTERESANTES 
En este apartado se presentan las referencias de los principales trabajos y estudios sobre 
ganadería ecológica presentados en los congresos y eventos de SEAE, por orden alfabético.

Almeida JO, EC Pimenta Filho, LAB Asensio, JM González, VD Bermejo, R Marta. 
2004. «Gestión sostenible de la ganadería como estrategia de desarrollo.» CD Actas VI 
Congreso SEAE. Almería (España). Ed. SEAE. Dll M-38168-2004. ISBN: 84-609- 2297-9.

Alonso Villalón N. 2005. «Normativa y certificación internacional en ganadería ecoló-
gica.»  I Conferencia Internacional de Ganadería Ecológica. Zamora 2005. Ed. SEAE. 
D. L.: V-713-2006, ISBN: 84-609-9070-53. 

Ameztoy Juste JM. 1998. Reconversión en ganadería ecológica. Estudio de explo-
taciones. Resultados preliminares. Actas III Congreso SEAE. Valencia. Ed SEAE. DL 
V-2097-2000.

Arandia A, JM Intxaurrandieta, JM Mangado. 2008. «Incorporación de indicadores 
sociales y  ambientales a los programas de gestión técnico-económica aplicación a 
sistemas de ganadería  ecológica.» CD Actas VIII Congreso SEAE. Bullas, Murcia. Ed. 
SEAE. ISBN: 978-84-612-5722-5.

Araujo J. 2003. «Agricultura y ganadería ecológicas, ecosistemas y agricultores.» CD 
Actas VII Jornadas  Técnicas de la SEAE. PN Cabo de Gata-Níjar. Ed. SEAE. ISBN: 
978-84-612-5356-2.

Arnáiz Martínez N. 2007. Planes formativos de la Consejería de Agricultura y ganadería 
de Castilla y León en agricultura y ganadería ecológicas.» CD “Asesoría, Formación e 
Investigación en España”.  Actas de las XII Jornada SEAE, Catarroja 2007. “Formación 
profesional y capacitación en Agricultura  y Alimentación Ecológica: situación actual y 
perspectivas.” Edita SEAE. ISBN: 978-84-612-5355-10. 

Badiola JJ. 2005. Ganadería y crisis alimentaria. Resúmenes I Conf Internacional 
Ganadería  Ecológica. Zamora. Ed. SEAE. DL: V-713-2006, ISBN: 84-609-9070-2. 

Banda I, I Mudarra, AM Alonso, R García. 2004. Proyecto para el desarrollo de la agri-
cultura  y ganadería ecológica en el Parque Natural «Los Alcornocales».» CD Actas VI 
Congreso  SEAE Almería (ES). Ed. SEAE. DL M-38168-2004.  ISBN: 84-609-2297-9.

Bard P. 2005. Requerimientos de formación para los veterinarios que trabajan en gana-
dería  ecológica. Resúmenes I Conferencia Internacional de Ganadería Ecológica. 
Zamora 2005.  Ed. SEAE. DL: V-713-2006, ISBN: 84-609-9070-16. 

Bidarte Yturri A. 2005. «La aplicación de la homeopatía en la Ganadería ecológica. 
Resúmenes  I Conferencia Internacional de Ganadería Ecológica. Zamora. Ed. SEAE. 
D. L.: V-713-2006, ISBN: 84-609-9070-27. 
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Bidarte Yturri A, C García Romero. 2005. Los insecticidas naturales en ganadería ecoló-
gica. Resúmenes de la I Conferencia Internacional de Ganadería Ecológica. Zamora. 
Ed. SEAE. DL V-713-2006, ISBN: 84-609-9070-32. 

Blake F, V Gonzálvez, M Schlueter, O Schmidt. 2006. Alimentación ecológica para la 
ganadería en Europa: primeros resultados del proyecto Organic Revision. II Conferencia 
de Ganadería Ecológica, Zamora. 

Blanco Penedo I, M García Vaquero, A Escudero Población, M Miranda, B Gutiérrez, 
J Hernández.

C Castillo, JL Benedito, M López Alonso. 2006. Ganadería ecológica: un nuevo desafío 
para el veterinario. II Conferencia de Ganadería Ecológica, Zamora. 

Caballero Luna I, C Díaz Gaona, C Mata Moreno. 1998. Consideraciones de la gana-
dería ecológica en la nueva reforma de la PAC.» Actas III Congreso SEAE. Valencia. 
Edita SEAE. DL V-2097-2000.

Caballero Luna I, C Díaz Gaona, C Mata Moreno. 1998. Situación de la ganadería ecoló-
gica en Andalucía.» Actas III Congreso SEAE. Valencia. Edita SEAE. DL V-2097-2000.

Caballero Luna I, C Mata Moreno.1996. Posibilidades de la ganadería ecológica en 
Andalucía. Actas II Congreso SEAE. Pamplona-Iruña. Edita SEAE. Barcelona. DL 
B-22940-1998).

Cabrera J. 2005. Certificación en ganadería ecológica. Resúmenes I Conferencia 
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DOSSIER INFORMATIVO

GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

C Autónoma Organismo control Teléfono Mail/web

Andalucía

Servicio	de	certificación	
CAAE,	s.l.

955.024	150
certi@caae.es
www.caae.es

Sohiscert	s.a. 955.868	051
sohiscert@sohiscert.com
www.sohiscert.com

Agrocolor,	s.l. 950	280	380
agrocolor@agrocolor.es
www.agrocolor.es

Lgai	technological	center,	s.a 912	080	800
certiagroalimentario@appluscorp.com
www.appluscorp.com

CERES 915	630	171
ceres.iberica@gmail.com
www.ceres-cert.com

Ecoagrocontrol,	s.l. 926	532	628
calidadecoagrocontrol@gmail.com
www.ecoagrocontrol.com

Aragón

Comité	aragonés	de	
agricultura	ecológica

976/47.57.78
caaearagon@caaearagon.com
www.caaearagon.com

Sohiscert	s.a. 955.868	051
sohiscert@sohiscert.com
www.sohiscert.com

Lgai	technological	center,	s.a 912	080	800
certiagroalimentario@appluscorp.com
www.appluscorp.com

CERES 976	223	640
ceres.iberica@gmail.com
www.ceres-cert.com

BCS	Ökö-Garantie	gmbh. 679	983	598 esanchez@canricastell.net

Certial,	s.l. 976	656	919
info@certial.com
www.certial.com

Instituto	de	ecomercado,	s.l.	
(imo)

986	473	115
imo-spain@imo.ch
www.imo.ch

Ambicert,	s.l. 938	515	430 info@ambicert.com

Grupotec 963391890 inspeccionma@grupotec-ima.com

Asturias
Consejo	de	la	producción	
agraria	ecológica	del	
principado	de	Asturias

985	773	558
copae@copaeastur.org
www.copaeastur.org

ANEXO

Lista de organismos de control de agricultura ecológica 
autorizados en otras CCAA
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Baleares
Consejo	balear	de	la	
producción	agraria	ecológica

971	887	014
info@cbpae.org
www.cbpae.org

Castilla	y	León
Consejo	de	AE	de	Castilla	
y	León

983	343	855 caecyl@nemo.es

Galicia
Consejo	regulador	de	la	
agricultura	ecológica	de	
Galicia	(CRAEGA)

982	405	300
craega@craega.es
www.craega.es

Región	de	
Murcia

Consejo	de	agricultura	
ecológica	de	la	región	de	
Murcia

968	355	488
caermurcia@caermurcia	com
http://www.caermurcia.com

Navarra
Consejo	de	la	producción	
agraria	ecológica	de	Navarra

948	178	332
cpaen@cpaen.org
www.cpaen.org

País	Vasco
Consejo	de	agricultura	y	
alimentación	ecológica	de	
Euskadi

902/540165
Info@eneek.org
www.eneek.org





Acción gratuita cofinanciada por el FSE (Fondo Social Europeo)

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
EL FSE invierte en tu futuro

■ Más información 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: info.ganaeco@agroecologia.net 
www.agroecologia.net
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