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Características de la
agricultura ecológica



INTRODUCCIÓN

En esta guía se concretan  las particula-
ridades de la producción de los alimentos 
ecológicos. Por un lado, se describe el 
nivel de compromiso que adquieren las per-
sonas y empresas. Por otro lado, se deta-
llan las características de las actividades 
agrarias, ganaderas y de transformación 
de alimentos ecológicos.  

Estas características propias de la agri-
cultura ecológica, se basan en los si-
guientes 4 principios: SALUD, ECOLOGÍA, 
EQUIDAD y PRECAUCIÓN.

DEFINICIÓN 
“La agricultura ecológica, biológica u orgáni-
ca es un sistema de producción de alimentos, 
que mantiene y mejora la salud y la fertilidad 
natural de la tierra, los ecosistemas y las 
personas. Se basa fundamentalmente en los 
procesos ecológicos, la biodiversidad y los 
ciclos adaptados a las condiciones locales, 
sin utilizar medios externos con efectos con-
taminantes. Para ello las técnicas de produc-
ción agraria ecológica prescinden del uso de 
fertilizantes químicos, pesticidas, organismos 
genéticamente modificados o transgénicos, y en 
general de todo tipo de productos de síntesis, 
no naturales.”.
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Las personas y empresas 
que se dedican a la
agricultura ecológica

adquieren un alto NIvEL 
DE COmPROmISO 
que garantiza
la confianza
del consumidor

y la transparencia
del sector
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Para comercializar la producción haciendo mención a 
su origen ecológico, biológico u orgánico es necesario 
inscribir las fincas e instalaciones en el Consejo de 
Agricultura Ecológica, ENEEK.

Se facilita el acceso a las instalaciones y a toda la 
información necesaria para garantizar que el manejo 
es conforme con la producción ecológica.



PROGRAmA

5

C
O
m
PR

O
m
IS

O

Se mantiene informado al Consejo del plan de cultivo o 
del programa de cría en el caso del ganado.

Los elaboradores comunican las fechas previstas de 
trabajo con suficiente antelación al Consejo por si 
estos deciden estar presentes durante el proceso.



INFORmACIÓN
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Se apuntan los trabajos realizados y se adjuntan 
los documentos justificativos. Toda esta información 
se pone a disposición del Consejo para verificar que 
es conforme a la normativa de Agricultura Ecológica.

Al elaborar alimentos procesados se registran en 
fichas de trabajo los ingredientes, cantidades e inci-
dencias del proceso.



mEJORA CONTINUA

ATENCIÓN
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Los problemas detectados por el personal evaluador 
del Consejo se corrigen y se adoptan medidas para 
evitar su repetición.

Las reclamaciones de los consumidores o clientes se 
recogen y responden por escrito y se informa de todo 
ello al Consejo.



EvALUACIÓN
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Personal cualificado del Consejo visita los cultivos e 
instalaciones y si procede toma muestras para aná-
lisis. 

Realizan un balance de la cantidad de materia prima 
entrada y la salida del producto ecológico para ve-
rificar que coinciden.



mEDIDAS PARA EvITAR
LA CONTAmINACIÓN
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Se adoptan medidas y se establecen procedimientos 
para evitar el riesgo de contaminación con productos 
o sustancias no compatibles con la AE.

No se permite la presencia de insumos no autorizados 
en las zonas de producción.

La elaboración del producto eco se realiza de forma 
continua por series completas, separadas físicamente 
o en el tiempo.



COmPATIBILIDAD 
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mEDIDAS PARA EvITAR
LA CONTAmINACIÓN

Se realizan limpiezas adecuadas, verificando su efi-
cacia. 

No se cultivan fuera del modelo ecológico fincas con 
otras variedades vegetales no diferenciables a simple 
vista. Del mismo modo, tampoco se crían animales de 
la misma especie fuera del modelo ecológico.



TRAZABILIDAD
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productos no ecológicos bajo una indicación que haga 
referencia al método de producción ecológico.

A partir del número de lote de un producto se conoce 
el origen de las materias primas ecológicas emplea-
das. 

El producto se transporta provisto de una etiqueta 
en la que se identifica al propietario o vendedor y a 
la entidad de control: ENEEK. Esta misma información 
aparece en albaranes y facturas.



IDENTIFICACIÓN

En los productos 
ecológicos impor-
tados a la Unión 
Europea también 
se  verifica su 
origen ecológico.

ImPORTACIONES
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Solamente los productos agrarios obtenidos de la 
agricultura ecológica, pueden comercializarse como 
alimentos Ecológicos, Eco, Biológicos, Bio u Orgánicos.

La agricultura ecológica está regulada en toda Eu-
ropa por el Reglamento (CE) nº 834/2007, sobre pro-
ducción y etiquetado de los productos ecológicos y es 
el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi (ENEEK), la autoridad de control que cer-
tifica la autenticidad del producto conforme a dicha 
reglamentación en Euskadi.

En la etiqueta de estos alimentos ha de aparecer el 
logo ecológico de la UE, la “eurohoja”, con el nombre y 
el código de la entidad que certifica la autenticidad 
del producto. Los alimentos certificados en Euskadi 
llevan el código: ES-ECO-026-vAS de ENEEK. La pre-
sencia del logo ecológico, en los productos envasados 
y la inscripción del productor en el correspondiente 
registro de operadores ecológicos, son la garantía 
de que el producto ha sido obtenido aplicando técni-
cas de cultivo, de cría de animales o de elaboración 
ecológicas.
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Agricultura UE



Las características
de la PRODUCCIÓN

vEGETAL
en la agricultura

ecológica



TRANSICIÓN AL mODELO ECOLÓGICO

mEJORA DE LA SALUD DE TIERRA, 
AGUA, AIRE, PLANTAS Y ANImALES
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Para comercializar la producción haciendo mención a 
su origen ecológico, biológico u orgánico es necesario 
inscribir las fincas e instalaciones en el Consejo de 
Agricultura Ecológica, ENEEK.

Se hace un uso responsable de los recursos natu-
rales, respetando los sistemas y ciclos naturales, 
preservando y mejorando la salud de la tierra, las 
plantas, el aire y los animales, así como el equilibrio 
entre todos ellos. Se priorizan los recursos propios 
recurriendo lo menos posible a medios externos.
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mEJORA DE LA SALUD DE TIERRA, 
AGUA, AIRE, PLANTAS Y ANImALES

Agua de riego: No se utilizan sistemas hidropónicos 
o sistemas de riego en los que se añaden abonos ni-
trogenados de síntesis.

Se alarga al máximo la vida util de los materiales 
utilizados, asegurando su adecuada reutilización y 
reciclaje.

Se hace un uso responsable de la energia. No se 
fuerzan las fechas naturales de cultivo con sistemas 
de calefacción, iluminación o de otro tipo. 



ELECCIÓN DE SEmILLAS Y PLANTAS
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Se fomenta la biodiversidad cultivada, se cultivan mul-
titud de especies para asegurar una buena rotación 
de las tierras y una buena oferta de productos de 
temporada. 

La venta de proximidad permite el uso y fomento de 
variedades tradicionales locales.

Las semillas, plantas y otros materiales reproductivos 
utilizados se obtienen de cultivos ecológicos, libres de 
tratamientos pesticidas en origen, y utilizando semillas 
sin tratamientos químicos ni modificaciones genéticas 
de síntesis (OGm).



mANTENImIENTO Y AUmENTO DE LA 
vIDA Y LA FERTILIDAD NATURAL
DE LA TIERRA
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Las prácticas de labranza y cultivo en agricultura 
ecológica mantienen o incrementan la materia orgánica, 
refuerzan la estabilidad y biodiversidad del suelo y 
previenen la compactación y la erosión.

Se rotan las especies vegetales cultivadas en una 
misma parcela, intercalando leguminosas y otros culti-
vos de abonos verdes.
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mANTENImIENTO Y AUmENTO DE LA 
vIDA Y LA FERTILIDAD NATURAL
DE LA TIERRA

Los subproductos de origen vegetal y animal se re-
ciclan como recursos para la producción agrícola y 
ganadera, preferiblemente una vez compostados. No 
se utiliza estiercol de sistemas de cría intensivos 
(cebaderos, jaulas).

En caso de tener necesidades nutricionales específi-
cas, o con el fin de acondicionar la tierra, se puede 
recurrir a fertilizantes y acondicionadores de origen 
mineral y baja solubilidad, pero nunca de origen sin-
tético o industrial.
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mANTENImIENTO Y AUmENTO DE LA 
vIDA Y LA FERTILIDAD NATURAL
DE LA TIERRA

No se utilizan abonos nitrogenados de síntesis, y se 
mide la cantidad de nitrógeno aportado en el estiércol, 
a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

Es habitual el uso de preparaciones a base de plan-
tas o de microorganismos, destinados a vitalizar tanto 
la tierra y como los microorganismos que viven en ella.



PREvENCIÓN DE DAÑOS CAUSA-
DOS POR PLAGAS, ENFERmEDADES 
Y HIERBAS ESPONTÁNEAS
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Se refuerza la fertilidad y actividad biológica de 
la tierra y se optimizan las rotaciones de cultivos, 
eligiendo las especies y variedades de plantas más 
adecuadas a las condiciones locales y plantándolas 
en sus épocas de cultivo habituales.

Se refuerza la presencia de enemigos naturales (fau-
na auxiliar) de los insectos y animales que pueden 
provocar plagas, promoviendo el equilibrio entre las 
poblaciones. Por ejemplo: se dejan franjas ecológicas 
sin cultivar, fomentando de esta manera la presencia 
de plantas huésped para la fauna auxiliar.

Para el control de hierbas espontáneas durante el 
cultivo, nunca se recurre a soluciones químicas (como 
los herbicidas).
Así, se optimizan las rotaciones de cultivos para 
evitar la proliferación de determinadas hierbas, se 
realizan falsas siembras, se utilizan medios mecánicos 
o térmicos de desherbado, se realizan acolchados….
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PREvENCIÓN DE DAÑOS CAUSA-
DOS POR PLAGAS, ENFERmEDADES 
Y HIERBAS ESPONTÁNEAS

Cuando las alternativas biológicas, físicas o de se-
lección, u otras prácticas de cultivo no son suficientes 
para el control de un organismo dañino o una enferme-
dad, se recurre a preparados fitosanitarios. Se uti-
lizan preparados de origen vegetal, animal, microbiano 
o mineral. No se utilizan productos fitosanitarios de 
síntesis química o formulados con compuestos extraños 
a los que se dan en la naturaleza.

Se permite el uso limitado de preparados que contienen 
cobre, la cantidad utilizada se limita a 6 Kg de cobre 
por hectárea y año.



Características de la
PRODUCCIÓN 
GANADERA
en Agricultura

Ecológica



TRANSICIÓN AL mODELO ECOLÓGICO

23

G
A
N
A
D
E
R
IA

Toda granja en la que se inicia la cría ecológica pasa 
un periodo de conversión o transición. Las produccio-
nes obtenidas no se ponen a la venta como ecológicas 
hasta completar este periodo de adaptación, revitali-
zación y/o limpieza.

Se aplica tanto a los pastos como a los animales. 
La duración es diferente dependiendo de la especie 
animal.

Durante este periodo el personal encargado de los 
animales tiene que demostrar conocimientos básicos en 
materia de sanidad y bienestar animal.



PRODUCCIÓN LIGADA A LA TIERRA

mANEJO DE PASTIZALES
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No se puede producir sin terrenos, (el ganadero debe 
gestionar su propia superficie agrícola, o debe tener 
un acuerdo escrito con otro ganadero o agricultor 
para poder hacer uso de sus tierras):
- Buena parte del alimento consumido por el ganado 
se obtiene en la propia granja, o en colaboración con 
agricultores ecológicos de la zona. 
- Del mismo modo, el estiércol excedentario se utiliza 
en los terrenos de la granja o en parcelas de agri-
cultores ecológicos.

El manejo coincide con el descrito para la producción 
vegetal.
La carga ganadera o número de animales es limitado, 
con objeto de minimizar el sobrepastoreo y evitar el 
deterioro de los pastos (erosión y contaminación del 
medio causada por un exceso de ganado, o por el 
esparcimiento de sus excrementos).



ORIGEN DE LOS ANImALES
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Los animales destinados a la producción de alimentos 
eco tienen que nacer y criarse en granjas con manejo 
eco. 

Al seleccionar la raza o estirpe del animal, se tiene 
en cuenta su capacidad para adaptarse al entorno, 
esto es, su vitalidad y resistencia a las enfermeda-
des, procurando dar preferencia a las autóctonas.

A efectos de cría, se pueden introducir animales de 
origen no ecológico, pero hay unas restricciones en 
cuanto a edad, peso y número de animales renovados.



CRIA AL AIRE LIBRE
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Siempre que las condiciones atmosféricas y el estado 
de la tierra lo permiten, el ganado accede a espacios 
al aire libre, preferiblemente pastizales. 

Los animales criados ecológicamente pueden pastorear 
en tierras comunales con otros tipos de ganado, siem-
pre que el manejo de las tierras sea compatible. Del 
mismo modo, animales criados de forma no ecológica 
pueden pastar en tierras ecológicas durante un perio-
do limitado del año. 
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PRÁCTICAS PECUARIAS Y CONDICIO-
NES DE ESTABULACIÓN
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Las condiciones de estabulación deben ajustarse a 
las necesidades de desarrollo y a las necesidades 
fisiológicas y de comportamiento de los animales

En aquellos lugares en los que las condiciones clima-
tológicas posibilitan la vida de los animales al aire 
libre, no se necesitan alojamientos para el ganado. 

Los animales no se atan o aíslan individualmente, salvo 
para casos puntuales por un periodo limitado y por 
razones de seguridad, bienestar o veterinarias. No se 
utilizan “boxes” o alojamientos individuales a partir de 
que los terneros tienen más de una semana.
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PRÁCTICAS PECUARIAS Y CONDICIO-
NES DE ESTABULACIÓN

Se procura que las condiciones ambientales dentro de 
la granja sean las idóneas: buena circulación de aire, 
bajo nivel de polvo, humedad adecuada, temperatura y 
luz natural.

Se limita la densidad de animales en los establos, 
dependiendo de la superficie disponible, la especie 
animal y el tamaño de los animales.



29

G
A
N
A
D
E
R
IA

PRÁCTICAS PECUARIAS Y CONDICIO-
NES DE ESTABULACIÓN

Los suelos son firmes, y en caso de existir rejillas o 
listones para recoger las heces, ocupan menos de la 
mitad de la superficie total. En las zonas de descan-
so el lecho es amplio y seco, realizado a partir de 
materiales naturales.

Se reduce al mínimo el sufrimiento, incluida la muti-
lación, durante toda la vida de los animales, incluso 
en el momento del sacrificio. Caso por caso, se pue-
de permitir, por motivos de seguridad o para mejorar 
la salud, bienestar o higiene del ganado, el corte 
del rabo en ovejas o los descuernes.
La castración física solamente se permite en deter-
minadas producciones tradicionales.



ALImENTACIÓN
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El alimento proviene de la agricultura ecológica o de 
producciones en conversión.

En los piensos se utilizan ingredientes de origen eco-
lógico y sustancias no agrarias naturales. No pueden 
estar contaminados con pesticidas, conservantes o 
transgénicos.

En el caso de animales herbívoros, el uso de forrajes 
comunes, desecados o ensilados es como mínimo del 
60% de la materia seca que compone la ración diaria. 
Las raciones diarias de cerdos y aves de corral tam-
bién tienen que contener forrajes comunes..
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ALImENTACIÓN
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Buena parte del alimento (un 60% en herbívoros y un 
20% en aves y cerdos) se produce de forma ecoló-
gica en la propia granja o en colaboración con otras 
granjas ecológicas de la zona. 

El alimento proviene de la agricultura ecológica o de 
producciones en conversión.

El uso de aditivos en la fabricación de piensos se 
encuentra restringido, y las materias primas no pueden 
contener conservantes u obtenerse mediante disolventes 
químicos.



PREvENCIÓN Y TRATAmIENTO
DE ENFERmEDADES
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La salud animal se mantiene mediante el fortalecimiento 
de las defensas inmunológicas naturales del animal. 
La prevención de enfermedades se basa en la selec-
ción de razas, los alimentos de calidad, el ejercicio 
regular, el acceso a zonas al aire libre y a pastos, 
las cargas ganaderas apropiadas y la estabulación 
adecuada (en buenas condiciones higiénicas).

No se utilizan medicamentos veterinarios alopáticos 
de síntesis química ni antibióticos en los tratamientos 
preventivos.
Tampoco se permite el empleo de sustancias para esti-
mular el crecimiento o la producción, ni el uso de hor-
monas o similares para el control de la reproducción.

Las enfermedades se tienen que tratar para evitar su-
frimiento a los animales. Se prefieren los tratamientos 
fitoterapéuticos y homeopáticos a los alopáticos de 
síntesis química o antibióticos. 
Se tienen que aplicar bajo la responsabilidad de un 
veterinario, y se tienen que duplicar los tiempos de 
espera antes de la comercialización de los alimentos 
derivados de los animales tratados.



Características
de los PRODUCTOS

ECOLÓGICOS
PROCESADOS



INGREDIENTES ECOLÓGICOS
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El alimento procesado se obtiene principalmente de 
ingredientes de origen agrario.

Se verifica que las materias primas para la elabora-
ción de productos eco provienen de productores certi-
ficados en Agricultura Ecológica.

En los alimentos proce-
sados certificados, más 
del 95% de los ingredien-
tes de origen agrario son 
ecológicos.

No se utiliza simultá-
neamente un ingredien-
te eco mezclado con el 
mismo ingrediente obte-
nido de forma no eco, 
o procedente de explo-
tación en fase de con-
versión.

Los ingredientes utilizados en 
la elaboración no se producen 
a partir ni mediante Organis-
mos Genéticamente modifica-
dos (OGm).



RESTRICCIÓN DE ADITIvOS

SUSTANCIAS Y TÉCNICAS
PROHIBIDAS
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En la elaboración de productos ecológicos se reduce 
al máximo el uso de aditivos. Se permite el uso de 
determinadas sustancias para usos nutricionales es-
pecíficos, siempre que no se disponga de alternativas; 
sean indispensables para elaborar o conservar los 
alimentos; o cuando así lo exige la legislación vigente.
El uso de aditivos para la conservación de frutas, 
hortalizas u otros alimentos se limita a una lista 
positiva de productos autorizados bajo determinadas 
condiciones específicas.

No se utilizan sustancias o técnicas que recons-
tituyan propiedades perdidas en la elaboración y 
el almacenamiento, tampoco aquellas destinadas a 
corregir las consecuencias de una actuación negli-
gente al transformar estos productos, o aquellas 
que puedan inducir a error sobre la verdadera na-
turaleza del producto.
Está prohibido el uso de radiaciones ionizantes 
para tratar los alimentos.
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El principal objetivo de las personas, 
empresas y entidades que formamos 
ENEEK, es la normalización y promo-
ción del modelo de producción y ali-
mentación ecológico. Trabajamos por 

un modelo de consumo ecológico. Para 
ello, tratamos de impulsar la produc-
ción ecológica entre las agricultoras 
y ganaderos de Euskadi. Al mismo 
tiempo, tratamos de hacer llegar el 
esfuerzo de nuestros baserritarras 
hasta los oídos, los ojos y la boca 
de la población consumidora. De ese 
modo, nuestra motivación es que en 
la cesta diaria no falten estos pro-
ductos de la más absoluta confianza, 
sanos y producidos en colaboración 

con la naturaleza.

www.eneek.org

Texto: ENEEK e Ilustracion: Javier ETAYO


