
GUÍA SOBRE
GANADERÍA
ECOLÓGICA

Está guía pretende orientar a aquellas personas que estén interesados en 
pasarse a la producción ganadera ecológica. Aquí encontrarán las respuestas 
sobre lo que es la ganadería ecológica, sus ventajas, cómo está regulada, 
qué condiciones se exigen y qué pasos son necesarios para certificar una 
producción como ecológica.
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Introducción

¿Qué es la agricultura y ganadería ecológica?:
La agricultura ecológica, orgánica o biológica, es un sistema de producción con unas bases técnicas y una 
normativa propia que tiene como principal objetivo obtener alimentos de máxima calidad sin utilizar para 
ello sustancias químicas de síntesis (plaguicidas, abonos químicos, etc) ni organismos modificados 
genéticamente (conocidos como OGM´s o transgénicos), aportando a la sociedad bienes que contribuyen 
a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.

La agricultura y ganadería ecológicas en Asturias:
En Asturias existen unas condiciones naturales excepcionales para producir alimentos ecológicos. Los 
prados y los pastizales de Asturias suponen un gran potencial para el desarrollo de explotaciones 
ganaderas ecológicas ligadas a la tierra, donde se pueden obtener productos de excelente calidad, como 
carne, leche, quesos, huevos, etc.
Las razas autóctonas de Asturias tienen un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería ecológica 
por su adaptación al medio y resistencia a enfermedades.
Las explotaciones ganaderas extensivas y vinculadas al territorio tienen muy fácil realizar la conversión a 
ganadería ecológica porque ya están realizando muchas de las prácticas que se exigen en la normativa 
sobre producción ecológica.

a¿Qué es la agricultura y ganadería ecológica?:a¿Qué es la agricultura y ganadería ecológica?:
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¿Por qué pasarse a la producción ecológica?:
El consumo de productos ecológicos sigue aumentando puesto que el consumidor cada vez exige más 
calidad en los alimentos. Dada la creciente sensibilización social hacia temas medioambientales, muchos 
consumidores también valoran que el sistema de producción sea respetuoso con el medio ambiente y el 
bienestar animal. Certificar la explotación agraria como ecológica supone un valor añadido a la producción 
al ofrecer alimentos saludables y de calidad. Si esto se realiza además mediante un sistema respetuoso 
con el medio ambiente tiene además su compensación. La Política Agraria Común contempla unas ayudas 
específicas para la producción ecológica. En Asturias se priorizan las ayudas agroambientales orientadas 
a fomentar las producciones de calidad ligadas a territorio, donde la ganadería, la agricultura y la apicultu-
ra ecológicas tienen un papel fundamental. 
Para la conversión y el mantenimiento de la ganadería ecológica existe una ayuda específica. Se trata de 
un pago a la superficie certificada por el COPAE. Los importes dependen de la orientación productiva y del 
tipo de superficie. Para conocer las condiciones y compromisos de las ayudas, el COPAE publica todos los 
años las bases reguladoras y la convocatoria de estas ayudas que gestiona la Consejería de Medio Rural. 
Además de la rentabilidad y los beneficios económicos, es importante la satisfacción personal de la gente 
que realiza el paso a la producción ecológica, al mantener un manejo más cuidadoso con los animales y 
más cercana al sistema tradicional y a la cultura campesina asturiana. Además se ofrecen alimentos más 
sanos al mismo tiempo que se contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural.

Regulación de la producción agraria ecológica:
La normativa que regula este método de producción se encuentra recogida en el Reglamento (UE) 
2018/848 sobre la producción agraria ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, y en los reglamentos delegados y de ejecución que lo 
desarrollan. 
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El COPAE

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias (COPAE) es el organismo encargado de velar por 
el cumplimiento de la normativa vigente de producción agraria ecológica en Asturias. El COPAE es el 
responsable de gestionar los registros de operadores, es decir, de productores, elaboradores, distribui-
dores y comercializadores de productos ecológicos.

El COPAE tiene además otras funciones, una de las principales es la de promover el consumo de los 
alimentos ecológicos, así como realizar la difusión y el conocimiento de los sistemas de producción 
ecológica.

Actualmente el COPAE se regula mediante la Ley 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad 
diferenciada y venta directa de productos alimentarios y la Resolución de 30 de abril de 2020, de la Conse-
jería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que aprueban los estatutos del Consejo de la 
Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias. El funcionamiento del COPAE está regulado en su 
Reglamento de Régimen Interno, aprobado por el Pleno del Consejo.
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Las condiciones 
de la ganadería 
ecológica
Requisitos Generales
- La ganadería ecológica debe estar ligada al suelo, o lo que es lo mismo, disponer de tierras de pasto o 
cultivo para obtener en la propia unidad de producción la mayor parte de los alimentos para los animales, 
contribuyendo así al equilibrio de los sistemas agrícolas y utilizando recursos naturales renovables.
- Todos los animales de una unidad de producción deberán criarse cumpliendo la misma normativa (no 
está permitido la cría simultánea ecológica y convencional de la misma especie animal en la explotación). 
Se autoriza el pastoreo en pastos comunales, siempre que no hayan sido tratados con productos distintos 
de los autorizados en la producción ecológica en los tres años anteriores.

Los animales
Los animales deberán ser preferentemente de razas autóctonas, por su mayor adaptación a las condi-
ciones del entorno, su vitalidad y su resistencia a las enfermedades, evitando así problemas sanitarios 
específicos asociados a las razas utilizadas en la ganadería intensiva. 
Los animales deberán nacer y criarse en unidades de producción ecológica. Como excepción, podrán 
introducirse animales no ecológicos con fines de cría, cuando haya razas en peligro de extinción. Además, 
la Autoridad Competente podrá autorizar la introducción de animales no ecológicos si se cumplen las 
siguientes condiciones:

¿Por qué pasarse a la producción ecológica?:
El consumo de productos ecológicos sigue aumentando puesto que el consumidor cada vez exige más 
calidad en los alimentos. Dada la creciente sensibilización social hacia temas medioambientales, muchos 
consumidores también valoran que el sistema de producción sea respetuoso con el medio ambiente y el 
bienestar animal. Certificar la explotación agraria como ecológica supone un valor añadido a la producción 
al ofrecer alimentos saludables y de calidad. Si esto se realiza además mediante un sistema respetuoso 
con el medio ambiente tiene además su compensación. La Política Agraria Común contempla unas ayudas 
específicas para la producción ecológica. En Asturias se priorizan las ayudas agroambientales orientadas 
a fomentar las producciones de calidad ligadas a territorio, donde la ganadería, la agricultura y la apicultu-
ra ecológicas tienen un papel fundamental. 
Para la conversión y el mantenimiento de la ganadería ecológica existe una ayuda específica. Se trata de 
un pago a la superficie certificada por el COPAE. Los importes dependen de la orientación productiva y del 
tipo de superficie. Para conocer las condiciones y compromisos de las ayudas, el COPAE publica todos los 
años las bases reguladoras y la convocatoria de estas ayudas que gestiona la Consejería de Medio Rural. 
Además de la rentabilidad y los beneficios económicos, es importante la satisfacción personal de la gente 
que realiza el paso a la producción ecológica, al mantener un manejo más cuidadoso con los animales y 
más cercana al sistema tradicional y a la cultura campesina asturiana. Además se ofrecen alimentos más 
sanos al mismo tiempo que se contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural.

Regulación de la producción agraria ecológica:
La normativa que regula este método de producción se encuentra recogida en el Reglamento (UE) 
2018/848 sobre la producción agraria ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, y en los reglamentos delegados y de ejecución que lo 
desarrollan. 
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- Para fines de cría, se podrán introducir machos adultos no ecológicos y hembras nulíparas adultas desti-
nados a la renovación de un rebaño: El número de hembras que se podrán introducir no podrá superar el 
10% de animales adultos equinos o bovinos y del 20% de animales adultos porcinos, ovinos o caprinos, 
conejos o cérvidos. Si la explotación dispone de menos de 10 animales equinos, cérvidos o bovinos, o 
conejos, o menos de 5 animales de las especies porcina, ovina o caprina, toda renovación se limitará a un 
máximo de un animal por año. Los porcentajes para introducción de animales se podrán incrementar 
hasta el 40% si la autoridad competente confirma que ha habido una importante ampliación de la 
explotación, ha habido un cambio de raza o se ha iniciado una nueva especialización ganadera.
- Los animales no ecológicos introducidos tendrán que pasar el correspondiente periodo de conversión.

Alimentación
La alimentación debe estar destinada a cubrir las necesidades de los animales, garantizando la calidad de 
la producción y no a incrementarla hasta el máximo.
- Se utilizarán alimentos ecológicos o en conversión, obtenidos en la misma unidad de producción, cuando 
no sean suficientes, tienen que proceder de otras unidades de producción ecológica o en conversión. 
- Los sistemas de cría se basarán en la utilización máxima de los pastos, según estén disponibles a lo 
largo del año. En rumiantes, la ración diaria estará constituida al menos en un 60% de la materia seca por 
forrajes, (excepto en las vacas lecheras que podrá reducirse al 50% en los 3 primeros meses de cada 
lactación).
- Los piensos deberán ser de producción ecológica, es decir, elaborados con materias primas procedentes 
de la agricultura ecológica en una fábrica certificada.
- Los animales lactantes se alimentarán preferentemente con leche materna durante un período mínimo 
de 90 días para bovino y equino; de 45 días para ovino y caprino, 40 días para porcino y 42 días para cone-
jos. No se utilizarán durante este período sustitutivos de la leche que contengan componentes sintetiza-
dos químicamente o componentes de origen vegetal.
- Para la alimentación no podrán emplearse organismos modificados genéticamente (OMG) ni productos 
obtenidos de ellos.

cAlimentacióncAlimentación



Profilaxis y cuidados veterinarios
- La producción ecológica se basa en la prevención de enfermedades, para ello se utilizarán razas o 
estirpes de animales adaptadas al medio, una adecuada combinación del uso de alimentos de alta calidad, 
con el acceso a los pastos de forma regular, y el manejo y mantenimiento de un número de animales 
acorde a las instalaciones de que disponga.
- Si con estas medidas no es suficiente y los animales enferman la primera medida es atenderlos y, cuando 
sea necesario, separarlos del resto. Se seleccionará el tratamiento adecuado bajo supervisión de un veteri-
nario.
- La utilización de medicamentos se ajustará a los siguientes principios:
 • Se utilizará preferentemente: La fitoterapia, que utiliza plantas medicinales en forma de esencias y 
extractos y la homeopatía, que permite tratar al animal sin dejar residuos en los productos. 
 • Estos tratamientos tienen limitaciones y, en algunas situaciones, pueden no ser suficientes. Si no 
resultan eficaces, podrán utilizarse medicamentos veterinarios de uso convencional, especialmente en los 
casos en que sea necesario para evitar sufrimientos o trastornos a los animales, y siempre bajo la 
responsabilidad de un veterinario.
- Está prohibido:
 • Utilizar medicamentos veterinarios de uso convencional como preventivos o sustancias cuya finali-
dad sea estimular el crecimiento o la producción. El uso de hormonas o sustancias similares para el 
control de la reproducción (por ejemplo, la inducción o sincronización de los celos).
- Se autoriza realizar los tratamientos veterinarios de animales, naves, equipos e instalaciones que estén 
impuestos por la legislación y, especialmente, la vacunación (fármacos inmunológicos) cuando se ha 
detectado la presencia de enfermedades en la zona en que se encuentre la unidad de producción.
- Los animales o sus productos no podrán comercializarse como ecológicos cuando reciban más de tres 
tandas de tratamiento con medicamentos veterinarios de uso convencional en un año, o más de una tanda 

dProfilaxis y cuidados veterinariosdProfilaxis y cuidados veterinarios



de tratamiento si se sacrifican con menos de un año. Estos animales deberán someterse a un período de 
conversión, antes de comercializarse nuevamente como ecológicos, no siendo de aplicación en el caso de 
las vacunas, los tratamientos antiparasitarios y los programas de erradicación obligatoria impuestos por 
la administración competente.
- Después de realizarse un tratamiento veterinario con medicamentos de síntesis química, incluidos los 
antibióticos, el período durante el cual no se puede comercializar como ecológico se duplicará en relación 
con el tiempo de espera legal, y será al menos, de 48 horas.

Métodos de producción
Se elegirá el método de producción teniendo en cuenta que debe ser adecuado para el tipo de animal que 
vamos a utilizar, estar integrado con el medio en el que se desarrolla, favorecer la resistencia a las enfer-
medades y prevenir las infecciones. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
 • La reproducción de los animales deberá ser por métodos naturales, estando autorizada la insemi-
nación artificial.
 • No podrán efectuarse, excepto autorización de la autoridad competente por razones de seguridad, 
bienestar o higiene de los animales, operaciones agresivas a los animales como el corte del rabo, 
colocación de gomas en el rabo de las ovejas, el recorte de dientes y pico o el descuerne. Si hubiera necesi-
dad de aplicar alguna de ellas deberá ser efectuada por personal cualificado, a la edad adecuada y provo-
cando el mínimo sufrimiento. Se podrá autorizar la castración física de los animales, siguiendo las normas 
mencionadas, cuando la justifique la calidad del producto o esté ligada tradicionalmente al método de 
producción.

eMétodos de produccióneMétodos de producción



 • Los animales deberán tener acceso permanente a zonas al aire libre que les posibiliten hacer ejerci-
cio, preferiblemente pastizales, siempre que las condiciones climatológicas y estacionales y el estado de 
la tierra lo permitan. 
 • Podrá suspenderse la obligación de facilitar espacios al aire libre durante los meses de invierno.
 • Los  bovinos machos de más de un año de edad tendrán acceso a pastizales o a un espacio al aire 
libre.
 • Queda prohibido el amarrado o aislamiento del ganado, salvo cuando se trate de animales determi-
nados durante un período limitado de tiempo y en la medida que esté justificado por razones veterinarias. 
La autoridad competente podrá autorizar que los animales de la explotación con un máximo de 50 
animales (sin contar los animales jóvenes) se mantengan amarrados, por razones de bienestar animal o 
seguridad de los trabajadores, siempre y cuando tengan acceso a pasto durante el período de pasto y 
puedan salir al menos dos veces por semana a zonas al aire libre cuando no sea posible pastar.
 • Está prohibido someter a los animales a condiciones o dietas que favorezcan la aparición de 
anemia.
 • Si se crían en grupo deberá determinarse el tamaño de los lotes según la edad y las necesidades de 
comportamiento de los animales.
 • Cuando sea necesario transportar los animales se cargarán y descargarán con precaución y deberá 
hacerse de modo que no se genere estrés o sea mínimo. No se pueden utilizar medicamentos tranquili-
zantes, ni sistemas eléctricos para forzar a los animales.
 • El sacrificio de los animales para producción de carne ecológica solo podrá realizarse en mataderos 
autorizados por el COPAE.



Alojamientos
Las unidades de producción deberán disponer de alojamientos que sirvan de protección a los animales, no 
siendo obligatorios en zonas en que las condiciones climáticas posibiliten la vida de los animales al aire 
libre. Las instalaciones estarán diseñadas para respetar sus necesidades y cumplir las normas de biene-
star animal:
- Principios Generales:
 • La ventilación e iluminación sean naturales y permitan mantener los alojamientos en condiciones 
que no sean perjudiciales para los animales 
 • Los alojamientos, y en especial las partes en contacto con los animales, estarán diseñados de 
manera que no les causen daño y les permitan tenderse, levantarse y hacer ejercicio con regularidad.
- Los alojamientos deben limpiarse y desinfectarse convenientemente a fin de evitar infecciones y 
aparición de organismos patógenos. Heces, orina y alimentos derramados o no consumidos, deben limpi-
arse con la frecuencia necesaria para reducir al máximo olores y no atraer insectos o roedores. Podrán 
utilizarse rodenticidas (únicamente en trampas) y las sustancias autorizadas por la normativa. Hasta el 
31/12/2023 pueden utilizarse los siguientes productos:
— 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 
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*No podrán utilizarse como biocidas.

— Esencias naturales de plantas (*el aceite de linaza, aceite de lavanda 
     y esencia de menta no pueden utilizarse como biocidas)
— Ácido cítrico, peracético, fórmico, láctico, oxálico y acético 
— Alcohol 
— Ácido nítrico (equipamiento de lechería)*

— Ácido fosfórico (equipamiento de lechería)*

— Formaldehído 
— Productos de limpieza y desinfección de los pezones y de las 
    instalaciones de ordeño 
— Carbonato de sodio*.



BOVINO, OVINO, CAPRINO Y PORCINO

Los alojamientos dispondrán de una superficie mínima por animal, sin incluir la superficie disponible 
como pastos, que según el tipo de animales, será la siguiente:

 

ZONA CUBIERTA  

(Superficie disponible por animal)  
 
 

Peso mínimo (m2/cabeza)
 

(m2/cabeza)
 

en vivo  (kg)  

 
ZONA AL AIRE LIBRE  

(Superficie de ejercicio 
sin incluir pastos)

 

Ganado de reproducción
y de engorde

(bovinos y équidos) 

 hasta           100 
hasta           200 
hasta           350 
de más de   350 

 
1,5 
2,5 
4,0 

5 con un mínimo de  
1 m2/100 kg 

 

 
1,1 
1,9 
3 

3,7 con un mínimo 
 de 0,75 m2/100 kg  

 Vacas lecheras
 

 

 6
 

 4,5
  

Toros para reproducción 
 

 
10  

 
30 

 Ovejas y cabras
 

 

 1,5 oveja/cabra
 0,35 cordero/cabrito

 
 

 
2,5 por oveja/cabra 

0,5 por cordero/cabrito 
 

 
Cerdas nodrizas con lechones 

de hasta 40 días

 
 

 
7,5 cerda

 
 

2,5

 

 
 

Cerdos de engorde

 

Menor o igual a 35 
Entre 35-50 
Entre 50-85 
Entre 85-110 
Más de 110 
 

0,6  
0,8  
1,1  
1,3  
1,5  

0,4 
0,6 
0,8 
1 

1,2 
 

Lechones 
 

 
de más de 40 días 
y hasta 30 kg 
 

  
0,6  

  
0,4 

Cerdos reproductores

 

 
2,5 hembra  
6,0 macho 

(10 cuando haya recintos 
para monta natural)  

 
 

1,9 hembra
8,0 macho

 



AVES

ZONA CUBIERTA
(Superficie disponible por animal)

ZONA AL AIRE LIBRE

Nº de 
animales/m2

cm de 
percha/animales

 
animales/nido

 

(m2/ave)

 

Gallinas ponedoras 6 18  

 

 7 gallinas 
ponedoras por 

nido, o, si se 
trata de un nido 

común, 120 cm2 ave)

 

año

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

 

Pollitas y gallos 
jóvenes 

21 kg de peso
vivo/ m2 

10 cm de percha/ave  
o 100 cm2 

de lugar elevado/ave 

1

Aves de corral de 
engorde
 

(en alojamiento fijo)

 

 

21 kg peso 
en vivo / m2 

 

 

 5 cm percha/ave 
o 25 cm2 de 

lugar elevado para 
posarse/ave 

(pollos de carne, capones, 
pulardas y pintadas  

 10 cm percha/ave 
 o 100 cm2 de lugar 

elevado/ave (pavos) 

 

 
4, para pollos de carne,

capones, pulardas y pintadas  
10 para pavos
15 para gansos  

4,5 para patos Pekín 
 No deberá superarse el 

límite de 170 kg 
 de N / ha / año para ninguna 

de las especies arriba 
mencionadas 

Polluelos de engorde en 
alojamiento móvil

máximo de 30 kg 
de peso en vivo/m2

(siempre que la 
superficie del 

suelo del gallinero 
móvil no supere 

los 150 m2)

5 o 25 cm2

de lugar elevado 
 

2,5 
siempre que no se supere el 

límite de 170 kg 
 de N / ha / año 



CIERVOS

Superficie mínima de la zona al aire 
libre por cercado o corral al aire libre

Número máximo de densidad de 
población de animales adultos/ha

Ciervo sika
Gamo

15

Ciervo común
Ciervo del padre David

7

Más de una especie de cérvido

1 ha

2 ha

3 ha

7 si el ciervo común o del 
padre David forman parte 
de la cabaña. 15 si no es así 



CONEJOS

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ZONA CUBIERTA  

(Superficie disponible por animal,
plataformas excluidas, en m2/cabeza)  

ZONA CUBIERTA  

(Superficie disponible por animal, plataformas 
excluidas, en m2/cabeza) 

 
Conejeras fijas Conejeras móviles

Conejas lactantes con crías 
hasta el destete  

0,6 m2/coneja con crías si el peso vivo  
de la coneja es inferior a 6 kg  

 
0,72 m2/coneja con crías si el peso vivo 

de la coneja es superior a 6 kg  

0,6 m2/coneja con crías si el peso 
vivo de la coneja es inferior a 6 kg

 
0,72 m2/coneja con crías si el peso 
vivo de la coneja es superior a 6 kg

Conejas preñadas y 
reproductoras 

0,5 m2/coneja con crías si el peso vivo 
de la coneja es inferior a 6 kg

 
 

0,62 m2/coneja con crías si el peso vivo 
de la coneja es superior a 6 kg

 

0,5 m2/coneja con crías si el peso 
vivo de la coneja es inferior a 6 kg

 
0,62 m2/coneja con crías si el peso vivo de 

la coneja es superior a 6 kg

Conejos de engorde desde el 
destete hasta el sacrificio

 Conejos de reemplazo
(fin del engorde a 

los 6 meses)
 

0,2

 

0,15

 

Conejos macho adultos  

0,6 
 

1 si el conejo macho recibe a conejas 
para aparearse 

0,6 
 

1 si el conejo macho recibe a conejas para 
aparearse 



 • Los alojamientos tendrás suelos lisos, pero no resbaladizos, dispondrá de una zona cómoda, limpia 
y seca para dormir o descansar, suficientemente grande, construida con materiales sólidos que no sean 
rejilla. Para el ganado bovino, ovino, caprino, equino y porcino al menos la mitad de la superficie mínima de 
la zona cubierta estará ocupada por una construcción sólida, es decir, no en forma de listones o rejilla.
 •  La zona de descanso estará provista de un lecho amplio y seco con camas de paja u otros materia-
les naturales adecuados. 
 • El alojamiento de terneros en recintos individuales estará prohibido desde que cumplan una 
semana de edad, salvo cuando se trate de animales concretos durante un periodo limitado, y en la medida 
en que esté justificado por razones veterinarias.
 • En el caso que por razones veterinarias tengan que estar en recintos individuales se les facilitará 
suelo firme y camas de paja, así como poder girarse sin dificultad y poder acostarse estirados con comodi-
dad
 • Se mantendrá un lecho adecuado, retirándolo con la mayor frecuencia posible para eliminar las 
heces, orina y restos de alimentos.

MAMÍFEROS

 • Las aves de corral deberán tener fácil acceso a las zonas al aire libre y no podrán mantenerse en 
jaulas. Las zonas al aire libre no tendrán un radio superior a 150m desde la trampilla del gallinero más 
próxima. Ampliable a 350m si dispone de refugios con distribución equilibrada, con un mínimo de 4 
refugios/Ha.
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 • Las aves de corral deberán tener fácil acceso a las zonas al aire libre y no podrán mantenerse en 
jaulas. Las zonas al aire libre no tendrán un radio superior a 150 m desde la trampilla del gallinero más 
próxima. Ampliable a 350 m si dispone de refugios con distribución equilibrada, con un mínimo de 4 
refugios/Ha.
 • Las aves tendrán acceso a un espacio al aire libre durante al menos un tercio de su vida.
 • Está prohibido el desplume de aves de corral vivas.
 • Los alojamientos deben cumplir:
  1. Un tercio al menos del suelo será una construcción sólida (no listones o rejilla), cubierta de  
  cama de paja, virutas de madera, arena o turba; 
  2. En la zona de puesta de los gallineros una parte suficientemente grande del suelo deberá   
  utilizarse para la recogida de las deyecciones de las mismas. 
  3. Los gallineros estarán provistos de trampillas de entrada/salida para las aves (4m por 100 m2  
  de la superficie del local), con un tamaño adecuado para las aves. Las trampillas que comuni  
  quen el gallinero cubierto con el porche tendrán una longitud combinada de al menos 2 m por  
  100 m2 de zona útil de la superficie mínima de la zona cubierta del gallinero y las trampillas que  
  comuniquen el porche con la zona al aire libre tendrán una longitud combinada de al menos 4  
  m por 100 m2 de zona útil de la superficie mínima cubierta del gallinero. Cuando las trampillas  
  estén elevadas, se instalará una rampa.
  4. En caso de gallineros con porches: la superficie del porche no se tendrá en cuenta para el   
  cálculo de densidad de población ni de superficie mínima interior ni exterior.
  5. Las capacidades máximas de cada gallinero serán: 3.000 gallinas ponedoras, 10.000 pollitas,  
  4.800 pollos, 2.500 capones, ocas o pavos, 4.000 pulardas, 3.200 patos (Pekín, Berbería, o   
  Mulard) macho o 4.000 hembras, 5.200 pintadas
  6. La superficie total de gallineros para producción de carne no deberá exceder de 1.600 m2.
 • La luz natural podrá complementase con medios artificiales para obtener un máximo de 16 horas de  
luz diarias, teniendo un período de descanso nocturno continuo sin luz artificial de por lo menos 8 horas.
 • Por motivos sanitarios, los edificios deberán vaciarse después de la cría de cada lote de aves de 
corral, para limpiar y desinfectar los edificios.



Manejo del estiércol y carga ganadera:
La cantidad total de estiércol, por explotación no deberá exceder los 170 kg de nitrógeno por hectárea de 
la superficie agrícola utilizada y año, por tanto la carga ganadera debe estar en proporción con la superficie 
disponible para evitar el sobrepastoreo y la erosión, lo que en número de animales por hectárea sería:

 - Las explotaciones de producciones 
ecológicas podrán establecer acuerdos de 
cooperación con otras explotaciones, con 
objeto de esparcir el estiércol excedentario 
procedente de la producción ecológica.

 - La capacidad de las instalaciones de 
almacenamiento del estiércol deberá ser, 
superior a la capacidad necesaria para el 
período más largo del año, de tal forma que 
resulte imposible la contaminación de las 
aguas por vertido directo o por escorrentía y 
filtración en el suelo.

Tabla para el cálculo de carga ganadera
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Équidos de más de 6 meses
Terneros de engorde

Otros bovinos de menos de 1 año
Bovinos machos de 1 a 2 años

Bovinos hembras de 1 a menos de 2 años
Bovinos machos de más de 2 años

Terneras para cría
Terneras de engorde

Vacas lecheras
Vacas lecheras de reposición

Otras vacas
Conejas reproductoras

Ovejas
Cabras

Lechones
Cerdas reproductoras

Cerdos de engorde con pienso
Otros cerdos

Pollos de carne
Gallinas ponedoras

2
5
5

3,3
3,3
2

2,5
2,5
2
2

2,5
100
13,3
13,3
74
6,5
14
14

580
230

Clase o especie Nº máx. animales/ha
(170 kg N/ha/año)



 

 

 

Pastos y praderas.
Las tierras asociadas a producciones animales ecológicas, deberá cumplir las normas establecidas para 
la producción agrícola ecológica:

• Las semillas o material de reproducción que se utilicen en la siembra deberán ser aptas para la produc-
ción ecológica, en ningún caso podrán emplearse OMG o transgénicos ni productos obtenidos a partir de 
éstos.

• Para mantener o mejorar la fertilidad y la actividad biológica del suelo los fertilizantes que se podrán 
utilizar son:

 a) Abonos orgánicos: Estiércol (de la propia unidad de producción, y si no de otras unidades de 
producción ecológica o de otras ganaderías extensivas), compost, restos de cosecha, purín (propio, 
de ganaderías ecológicas y de otras ganaderías extensivas sólo si ha sufrido una fermentación 
controlada), abono verde o plantas de raíz profunda, etc.
 b) Abonos minerales (sólo cuando existan carencias) rocas o minerales que sólo hayan sufrido trata-
mientos físicos y no químicos: como arcillas y polvo de roca, fosfato natural blando y fosfato alumi-
nocálcico, otros minerales de origen natural como son carbonato de calcio, carbonato de calcio y 
magnesio, sulfato de magnesio de origen natural, sulfato de calcio (yeso), azufre elemental, oligoele-
mentos, cloruro de sodio.

• La lucha contra las malas hierbas en los cultivos de la unidad de producción:
 a) Basada en la prevención: rotaciones de cultivo, falsas siembras, siegas repetidas, abonado equilib-
rado, no dejar el suelo desnudo mucho tiempo, etc.
 b) Medidas de control: Desherbado mecánico, térmico, acolchados. No está permitida la aplicación 
de sustancias de síntesis químicas ni sustancias básicas como herbicidas.

h



4
Conversión a la
producción
ecológica
La fase de adaptación en la que se incorporan en la unidad de producción los métodos de producción 
ecológica es lo que se conoce como periodo de conversión.
Este período se aplica tanto para los animales como para las tierras asociadas a la producción de 
animales, no pudiéndose comercializar como ecológico hasta que haya finalizado.
Todas las parcelas utilizadas, para la alimentación animal de la unidad de producción  deberán cumplir las 
normas de la agricultura ecológica.
El período de conversión se inicia tras la solicitud de incorporación de la unidad de producción en los regis-
tros del COPAE, desde ese momento se debe cumplir la normativa de producción ecológica, quedando 
sometida a control la explotación.
Los períodos de conversión tendrán la siguiente duración:

 • Las parcelas que sean utilizadas para la producción de alimentos para los animales.
  a) Parcelas de siembra: de 2 años previos a la siembra.
  b) Praderas naturales o forrajes perennes: de 2 años antes de su uso para la alimentación de los  
  animales.
  c) El periodo de conversión puede quedar reducido a 1 año para los pastos y espacios al aire   
  libre utilizados por especies no herbívoras.



 • En el caso de los animales y/o sus productos el período de conversión será de:
  a) Equinos y bovinos, destinados a la producción de carne: 12 meses y nunca menos de las 3/4  
  cuartas partes de su tiempo de vida.
  b) Animales destinados a la producción de leche: 6 meses.
  c) Animales ovinos, caprinos y porcinos: 6 meses.
  d) Aves de corral, destinadas a la producción de carne (introducidas antes de los tres días de  
  vida), excepto los patos Pekín: 10 semanas.
  e) Patos Pekín (introducidos antes de los tres días de vida):7 semanas
  f) Aves de corral destinadas a la producción de huevos (introducidas antes de los tres días de  
  vida): 6 semanas.

• El período aplicado en general, en ganadería ecológica, es el de conversión simultánea de terreno y 
ganado, que tiene una duración total de dos años.

 

 

 



5
Tramitación de la
solicitud y 
procedimiento 
de certificación

Cuando un Operador desea incorporar su unidad de producción en los Registros de la Producción 
Ecológica debe solicitar al COPAE la información necesaria: requisitos que debe cumplir, el modelo 
de solicitud, la documentación a aportar y las cuotas que le corresponda según el tipo de explotación. 
Si el productor está interesado deberá presentar la solicitud con la documentación necesaria que 
será revisada por el COPAE, si faltara algún documento se informará al solicitante para que la aporte. 
La documentación que se debe aportar es la siguiente:

• Solicitud de inscripción. 
• Copia del Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Medio Rural y  hoja de saneamiento 
ganadero.
• Licencia de “pastos comunales”, si se utilizan tierras comunes pastos. Esta licencia 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 de análisis de suelos, en caso de haberlos realizado.

La fase de adaptación en la que se incorporan en la unidad de producción los métodos de producción 
ecológica es lo que se conoce como periodo de conversión.
Este período se aplica tanto para los animales como para las tierras asociadas a la producción de 
animales, no pudiéndose comercializar como ecológico hasta que haya finalizado.
Todas las parcelas utilizadas, para la alimentación animal de la unidad de producción  deberán cumplir las 
normas de la agricultura ecológica.
El período de conversión se inicia tras la solicitud de incorporación de la unidad de producción en los regis-
tros del COPAE, desde ese momento se debe cumplir la normativa de producción ecológica, quedando 
sometida a control la explotación.
Los períodos de conversión tendrán la siguiente duración:

 • Las parcelas que sean utilizadas para la producción de alimentos para los animales.
  a) Parcelas de siembra: de 2 años previos a la siembra.
  b) Praderas naturales o forrajes perennes: de 2 años antes de su uso para la alimentación de los  
  animales.
  c) El periodo de conversión puede quedar reducido a 1 año para los pastos y espacios al aire   
  libre utilizados por especies no herbívoras.



Cuando la solicitud ya está completa, un auditor del COPAE concertará con el productor la fecha para la 
realización de la Auditoría inicial, en esta auditoría se comprobarán los datos de la solicitud, se recopilará 
información de los antecedentes de manejo de las parcelas y del ganado, se tomarán muestras en caso 
necesario y se levantará acta de la visita. 
Después se elaborará un informe de la auditoría y pasará a un Comité de Certificación, que decide sobre la 
inscripción. El COPAE comunicará al productor la resolución sobre la inscripción, emitiendo el certificado 
del operador.
El Certificado tendrá un período de validez y será renovado anualmente siempre que se cumplan las 
normas de producción ecológica y se abone la cuota correspondiente.
Una vez inscrito, el productor tiene obligación de mantener actualizado un registro documental que le será 
requerido durante las visitas de seguimiento o inspección.
Toda ganadería está obligada a llevar unos registros de utilización de productos de limpieza, tratamientos 
veterinarios, intervenciones en las parcelas (abonos, siembra), entradas agrícolas y ganaderas (piensos, 
forrajes, semillas), registro de recolección y salidas de producto (cultivos y forrajes), registros de manejo y 
estabulación del ganado (se deberá anotar la fecha de destete de los animales, períodos de estabulación, 
prácticas de aislamiento, amarrado, descuernes, etc..), registro de los alimentación de los animales (tipo 
de alimento y raciones empleadas).
Pasada la fase de inicio de control, los técnicos del COPAE 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 docu-
mentos y se toman muestras si fuera necesario.
• Visitas sin previo aviso: Se realizan cuando la Autoridad de Control (COPAE) estima conveniente dependi-
endo 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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