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 RGL (CE) 834/2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos (en vigor hasta 01/01/2022, que será 
sustituido por el RGL (UE) 2018/848). 

 PRODUCCION ECOLÓGICA: sistema general de gestión 
agrícola y producción de alimentos, que combina las mejores 
practicas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la 
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 
exigentes sobre BA y una producción conforme a las 
preferencias de determinados consumidores. 

 Los métodos de PE aportan, por un lado, productos 
ecológicos a un mercado especifico, y por otro, bienes 
públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, 
el BA y el desarrollo rural. 



 
 Producido sin emplear sustancias 

químicas. 
 Obtenido respetando el ritmo de 

crecimiento de animales y plantas. 
 Producido garantizando la preservación 

del medio ambiente, el BA y la 
biodiversidad (por ej. Razas autóctonas).  

 Elaborado sin adicción de sustancias 
artificiales (aditivo, colorante,…). 

 Sin OMGs o transgénicos.  
 Sin el empleo de radiaciones ionizantes 

(método conservación).  
 Certificado por un organismo de control o 

autoridad de control. 
 Características del producto ecológico: 

cierta especificidad (valor añadido) y 
satisface una creciente demanda. 
 



 El  ganado ecológico deberá nacer y crecer en explotaciones 
ecológicas. 

 A efectos de cría, podrán llevarse animales de cría no 
ecológica a una explotación, en condiciones especificas. Estos 
animales y sus productos podrán considerarse ecológicos tras 
superar el periodo de conversión. 

 



 
 Personal: debe poseer los conocimientos básicos y conocer 

las técnicas necesarias en los ámbitos de SA y BA. 
 Carga ganadera y condiciones de estabulación se adaptaran a 

las necesidades de desarrollo, fisiológicas y etológicas de los 
animales. 

 El ganado tendrá acceso permanente a zonas al aire libre, 
pastizales, siempre que las condiciones meteorológicas lo 
permitan, salvo restricciones de salud humana o animal. 

 El nº de animales estará limitado para minimizar el 
sobrepastoreo, con el consiguiente deterioro, erosión y 
contaminación del suelo. 

 El ganado ecológico se mantendrá separado de otros tipos de 
ganado. 



 Se prohíbe atar o aislar animales, salvo en casos individuales 
y por periodo limitado, justificado por razones de seguridad, 
bienestar o veterinarias. 

 Se reducirá al mínimo el tiempo de transporte. 
 Se reducirá al mínimo el sufrimiento, incluida la mutilación, 

durante toda la vida y en el sacrificio. 
 Las colmenas se colocaran en aéreas con fuentes de néctar y 

polen provenientes de cultivos ecológicos, vegetación 
silvestre o bosques o cultivos gestionados de forma no 
ecológica que solo hayan sido tratados con métodos de bajo 
impacto ambiental. 

 Las colmenas y los materiales usados estarán hechas con 
materiales naturales. 

 Esta prohibida la destrucción de abejas en los panales como 
método asociado a la recolección. 
 



 Se usaran medios naturales, se permite la IA. 
 No será inducida mediante hormonas o similares, salvo como 

tratamiento terapéutico individual. 
 No se usaran técnicas de reproducción artificial como la clonación o 

transferencia de embriones. 
 Se elegirán razas adecuadas, lo que contribuirá en prevenir el 

sufrimiento y la necesidad de mutilar animales. 
 



 Procederán de la explotación en la que se encuentran los animales o de otras 
explotaciones ecológicas de la misma región. 

 El ganado se alimentara con piensos ecológicos que cubran las necesidades 
nutricionales en todas las etapas del desarrollo. 

 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 productos para 
la nutrición animal y coadyuvantes tecnológicos, solo se usaran si han sido 
autorizados para su uso en la producción ecológica. 

 No se usaran factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos.  
 Los mamíferos en fase de cría deberán alimentarse con leche natural, 

preferiblemente materna. 



 La selección de razas y estirpes, la gestión pecuaria, los piensos de 
alta calidad, las cargas ganaderas adecuadas y una estabulación 
apropiada, en buenas condiciones de higiene, previenen 
enfermedades. 

 Las enfermedades se trataran inmediatamente para evitar el 
sufrimiento, podrán usarse medicamentos alopáticos de síntesis, 
incluidos AB, cuando sea necesario y bajo condiciones estrictas. Se 
establecerán restricciones en relación a tratamientos y al periodo de 
espera. 

 Esta permitido el uso de medicamentos veterinarios inmunológicos. 
 Se permitirán tratamientos ligados a la protección de la salud 

humana o animal impuestos sobre la base de la legislación 
comunitaria. 



 Para la limpieza y desinfección de los locales 
y las instalaciones solo podrán usarse 
productos de limpieza y desinfección que 
hayan sido AUTORIZADOS para su uso en PE.  
 



 
 Los piensos para la alimentación animal se producirán a 

partir de materias primas ecológicas, salvo que no se 
disponga de materias primas e su variante ecológica. 

 Se restringirá al mínimo el uso de aditivos y 
coadyuvantes tecnológicos. 

 Se excluirán el uso de sustancias o métodos que 
induzcan a error sobre la naturaleza del producto.  

 La transformación de piensos se hará usando 
preferiblemente métodos biológicos, mecánicos y 
físicos. Sin recurrir al uso de productos o métodos 
químicos. 



 El periodo de conversión empezara, tras la notificación del 
operador a las AACC, y se someta al régimen de control. 

 Durante el periodo de conversión se le aplicaran todas las 
normas de PE. 

 Se definirán periodos de conversión específicos para cada tipo 
de cultivo o producción animal. 

 Si el operador tiene parte de su explotación en PE y parte en fase 
de conversión, mantendrá productos y animales separados, con 
un registro documental adecuado que demuestre dicha 
separación. 

 Para la determinación del periodo de conversión, se puede tener 
en cuenta el periodo anterior a la fecha de inicio del mismo, 
siempre que el operador pueda demostrar que ya tenia 
implantadas las actuaciones a desarrollar en PE. 

 Los animales y productos animales producidos durante el 
periodo de conversión NO podrán ser puestos a la venta con las 
indicaciones reservadas para la PE. 



 El RGL (CE) 834/2007 permite el uso de “eco” y “bio” para 
caracterizar a un producto ecológico, sus ingredientes o las 
materias primas. 

 El etiquetado debe ser visible en el envase y contener una 
referencia al organismo de control que  certifica ese 
producto. 

 Desde el 01/07/2010 es obligatorio el uso del logotipo 
comunitario en productos alimenticios y el lugar de 
procedencia de las materias primas, todo en el mismo campo 
visual. 

 El logotipo del Consejo o Comité indica que el producto 
procede de PE, y que ha sido producido y/o envasado y/o 
etiquetado en la CCAA conforme a la normativa. 





 Se amplia su ámbito de aplicación a productos coma : sal, corcho, cera de abeja, 
yerba mate, capullos de seda, gomas y resinas naturales, aceites esenciales, 
algodón y lana sin cardar y peinar, preparaciones tradicionales a base de plantas. 
También aborda nuevas normas de producción de conejos, cérvidos y aves. 

 Se fomentan los circuitos cortos de producción y las producciones locales. 
Producción ligada al suelo. 

 Se promueve el uso de nuevos materiales de reproducción vegetal, razas animales. 
Las excepciones que permiten el uso de semillas y animales convencionales 
expiran en 2035. 

 Incluye la posibilidad de que los pequeños productores se acojan a la certificación 
en grupo. 

 Establece un  evo marco para el comercio con terceros países. 
 Se efectuaran controles in situ para todos los operadores, al menos 1 vez al año (o 

1 vez cada 2 años, si no se ha detectado fraude en los 3 años anteriores). 
 Respecto a la contaminación por pesticidas de productos ecológicos, 

pretendidamente de forma accidental, no podrán etiquetarse como ecológico 
hasta haber comprobado fehacientemente el origen de dicha contaminación. 
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