
RESUMEN REGLAMENTO (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. 

De acuerdo con el R (CE) 834/2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos (en vigor hasta el 1 de enero de 2021, momento en que será 
sustituido por el R (UE) 2018/848, aunque se ha pospuesto su entrada en vigor hasta 
el 1 de enero de 2022 por el COVID), se considera que “la producción ecológica es un 
sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las 
mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de 
recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una 
producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos 
obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.  
  
Un producto ecológico es aquél: 
 
•Procedente de la agricultura o ganadería ecológica. 
 
•Producido sin el empleo de sustancias químicas de síntesis. 
 
•Obtenido respetando el ritmo de crecimiento de plantas y animales. 
 
•Producido garantizando la preservación medioambiental, el bienestar animal y la 
biodiversidad. 
 
•Elaborado sin adición de sustancias artificiales (aditivos, colorantes, saborizantes, 
aromas). 
 
•Producido sin organismos modificados genéticamente. 
 
•Producido sin el empleo de radiaciones ionizantes como método de conservación. 
 
•Certificado por un organismo de control (empresa privada) o autoridad de control 
(organismo público). 
 
•Que confiere cierta especificidad a un alimento, incrementando su valor y mejorando 
la renta de los productores. 
 
•Satisface una demanda creciente por parte de algunos consumidores, comprometidos 
con este tipo de producción. 
 
 

1. PRINCIPIOS GENERALES EN QUE SE BASA LA PRODUCCION 
ECOLOGICA : 
 

- El diseño y la gestión de los procesos biológicos basados en sistemas ecológicos 
que utilicen recursos naturales propios del sistema mediante métodos que: 
 
 O  Utilicen organismos vivos y métodos de producción mecánicos. 
 O Desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados al suelo o una 
acuicultura que respete el principio de la explotación sostenible de la pesca. 
 O Excluyan el uso de OMG y productos producidos a partir de o mediante OMG, 
salvo en medicamentos veterinarios. 
 O Estén basados en la evaluación de riesgos, y en la aplicación de medidas 
cautelares y preventivas, si procede. 



 
- La restricción del recurso a medios externos. En caso necesario o si no se aplican los 
métodos y las prácticas adecuadas de gestión antes citadas, se limitarán a: 
 
 O Medios procedentes de la PE. 
 O Sustancias naturales o derivadas de sustancias naturales. 
 O Fertilizantes minerales de baja solubilidad. 
 O La estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos excepcionales cuando: 

- No existan las prácticas adecuadas de gestión. 
- Los medios externos no estén disponibles en el mercado, o el uso de los 

medios externos contribuyan a efectos medioambientales inaceptables. 
- La adaptación, en caso de que sea necesario y siempre en el marco del R 

(CE), de las normas de la PE teniendo en cuenta la situación sanitaria, las diferencias 
regionales climáticas así como las condiciones, las fases de desarrollo y las prácticas 
ganaderas específicas locales. 
 

2. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS APLICABLES EN MATERIA AGRARIA: 
 

- El mantenimiento y aumento de la vida y la fertilidad natural del suelo, la 
estabilidad y la biodiversidad del suelo, la prevención y el combate de la 
compactación y la erosión de suelo, y la nutrición de los vegetales con 
nutrientes que procedan principalmente del ecosistema edáfico. 
 

- La reducción al mínimo del uso de recursos no renovables y de medios de 
producción ajenos a la explotación. 
 

- El reciclaje de los desechos y los subproductos de origen vegetal y animal 
como recursos para la producción agrícola y ganadera. 
 

- Tener en cuenta el equilibrio ecológico local y regional al adoptar las decisiones 
sobre producción. 
 

- El mantenimiento de la salud animal mediante el fortalecimiento de las 
defensas inmunológicas naturales del animal, así como la selección de razas 
apropiadas y prácticas zootécnicas. 
 

-  El mantenimiento de la salud de los vegetales mediante medidas preventivas, 
como la elección de especies y variedades apropiadas que resistan a los 
parásitos y a las enfermedades, las rotaciones apropiadas de cultivos, los 
métodos mecánicos y físicos y la protección de los enemigos naturales de las 
plagas. 

 
- La práctica de una producción ganadera adaptada al lugar y vinculada al suelo. 

 
- El mantenimiento de un nivel elevado de bienestar animal que respete las 

necesidades propias de cada especie. 
 

- La obtención de los productos de la ganadería ecológica de animales criados 
en explotaciones ecológicas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. 
 

- La elección de las razas teniendo en cuenta la capacidad de los animales de 
adaptarse a las condiciones locales, su vitalidad y su resistencia a las 
enfermedades o a los problemas sanitarios. 
 



- La alimentación del ganado con pienso ecológico compuesto de ingredientes 
procedentes de la agricultura ecológica y sustancias no agrarias naturales. 

 
- La aplicación de prácticas ganaderas que mejoren el sistema inmunitario y 

refuercen las defensas naturales contra las enfermedades, con inclusión de 
ejercicio regular y acceso a zonas al aire libre y a zonas de pastos, si procede. 
 

- La exclusión de la cría de animales poliploides inducida artificialmente. 
 

- El mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas naturales acuáticos, la 
salud del medio acuático a lo largo del tiempo y la calidad del ecosistema 
acuático y terrestre circundante, en la producción acuícola. 
 

- La alimentación de los organismos acuáticos con pienso procedente de la 
explotación sostenible de pesquerías, o con pienso ecológico compuesto de 
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y sustancias no agrarias 
naturales. 

 
Las normas específicas de producción ganadera son: 
 
- En lo relativo al origen de los animales: 
 
 O El ganado ecológico deberá nacer y crecer en explotaciones ecológicas. 
 O A efectos de cría, podrán llevarse animales de cría no ecológica a una explotación, 
en condiciones específicas. Esos animales y sus productos podrán considerarse 
ecológicos tras superar el período de conversión. 
 O Los animales existentes en la explotación al iniciarse el período de conversión y 
sus productos podrán considerarse ecológicos tras superar el período de conversión. 
 
- En lo relativo a las prácticas pecuarias y a las condiciones de estabulación: 
 
 O El personal encargado de los animales deberá poseer los conocimientos básicos y 
las técnicas necesarios en materia de sanidad y bienestar animal. 
 O 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. 
 O 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, a no ser que existan restricciones y obligaciones relacionadas con la 
protección de la salud humana y animal en virtud 
de la legislación comunitaria. 
 O El número de animales será limitado con objeto de minimizar el sobrepastoreo y el 
deterioro, la erosión y la contaminación del suelo causada por los animales o el 
esparcimiento de sus excrementos. 
 O 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. 
 O 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. 
 O Se reducirá al mínimo el tiempo de transporte de los animales. 
 O Se reducirá al mínimo el sufrimiento, incluida la mutilación, durante toda la vida de 
los animales, incluso en el momento del sacrificio. 



 O 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 sólo 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. 
 O Las colmenas y los materiales utilizados en la apicultura deberán estar hechas 
fundamentalmente de materiales naturales. 
 O Está prohibida la destrucción de abejas en los panales como método asociado a la 
recolección de los productos de la colmena. 
 
- En lo relativo a la reproducción: 
 
 O Para la reproducción se utilizarán métodos naturales. Sin embargo, se permite la 
inseminación artificial. 
 O La reproducción no será inducida mediante tratamiento con hormonas o 
sustancias similares, salvo como tratamiento terapéutico en el caso de un animal 
individual. 
 O No se utilizarán otras formas de reproducción artificial, como la clonación o la 
transferencia de embriones. 
 O 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 los piensos: 
 
O 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. 
O 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. 
O El ganado, con excepción de las abejas, tendrá acceso permanente a pastos o 
forrajes. 
o 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 tecnológicos, solo se 
emplearán para piensos si han sido autorizados para su uso en la producción 
ecológica. 
O No se utilizarán factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos. 
O Los mamíferos en fase de cría deberán alimentarse con leche natural, 
preferiblemente materna. 
 
- En lo relativo a la prevención de enfermedades y al tratamiento veterinario: 
 
O 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 ejercicio, 
cargas ganaderas adecuadas y una estabulación apropiada en buenas condiciones 
higiénicas. 
O 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. 



O Está permitido el uso de medicamentos veterinarios inmunológicos. 
O 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. 
 
 

3. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN DE 
PIENSOS ECOLÓGICOS: 

 
- La producción de piensos ecológicos a partir de materias primas ecológicas para la 
alimentación animal, salvo cuando en el mercado no se disponga de materias primas 
para la alimentación animal en su variante ecológica. 
 
- La restricción al mínimo de los aditivos para la alimentación animal, así como de 
coadyuvantes tecnológicos, y permitirlo solo en caso de necesidad tecnológica o 
zootécnica esencial o por motivos concretos de nutrición. 
 
- La exclusión de las sustancias y los métodos de transformación que puedan inducir a 
error sobre la verdadera naturaleza del producto. 
 
- La transformación de los piensos con cuidado, preferiblemente utilizando métodos 
biológicos, mecánicos y físicos.  
 

4. PROHIBICIÓN DE UTILIZAR ORGANISMOS MODIFICADOS 
GENÉTICAMENTE. 
 

5. 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. PROHIBICIÓN DE UTILIZAR RADIACIONES IONIZANTES. Queda prohibida 

la utilización de radiaciones ionizantes para tratar alimentos o piensos 
ecológicos, o materias primas utilizadas en alimentos o piensos ecológicos. 

 
7. CONVERSIÓN. Toda explotación que empiece a dedicarse a la producción 

ecológica estará sujeta a las siguientes normas: 
 
- El período de conversión empezará, como muy pronto, cuando el operador notifique 
su actividad a las autoridades competentes y someta su explotación al régimen de 
control. 
 
- Durante el período de conversión serán de aplicación todas las normas establecidas 
para la PE. 
 
- Se definirán períodos de conversión específicos para los distintos tipos de cultivo o 
de producción animal. 
 
- Cuando una explotación o unidad esté dedicada en parte a la PE y en parte en fase 
de conversión a la PE, el operador mantendrá separados los productos obtenidos 



ecológicamente y los productos obtenidos durante la fase de conversión, y los 
animales separados o fácilmente separables, y mantendrá un registro documental 
adecuado que demuestre dicha separación. 
- Para determinar el período de conversión anteriormente mencionado, se podrá tener 
en cuenta un período inmediatamente anterior a la fecha del inicio del período de 
conversión, siempre y cuando concurran determinadas condiciones. 
 
- Los animales y los productos animales producidos durante el período de conversión 
no podrán ser puestos a la venta con las indicaciones reservadas para la PE. 
 

8. DENOMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SU ETIQUETADO. El R (CE) 
834/2007 establece que en el etiquetado, la publicidad o los documentos 
comerciales pueden figurar los términos «eco» y «bio» para caracterizar a un 
producto ecológico, sus ingredientes o las materias primas. El etiquetado de un 
producto ecológico debe estar fácilmente visible en el envase y contener una 
referencia al organismo de control que certifica ese producto. Desde el 1 de 
julio de 2010 es obligatoria la utilización del logotipo comunitario en los 
productos alimenticios producidos mediante agricultura ecológica, así como la 
indicación del lugar mismo campo visual que el logotipo comunitario. 

 
9. REGISTRO GENERAL DE OPERADORES ECOLÓGICOS (REGOE): el R 

(CE) 834/2007 establece que las autoridades y organismos de control 
mantendrán actualizada una lista de los operadores sujetos a su control, que 
deberá ponerse a disposición de las partes interesadas. Por este motivo, a 
nivel nacional, mediante la publicación del Real Decreto 833/2014 el MAPA 
creó el REGOE, que incorpora los datos obrantes en los registros o sistemas 
de información de las autoridades competentes de las CCAA, a fin de poder 
identificar a todo tipo de operador ecológico de manera inequívoca, 
independientemente del tipo de actividad o actividades que desarrolle dentro 
de la producción ecológica y de donde éstas tengan lugar. 

 
10. MESA DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Con el fin 

de mejorar la coordinación, el Real Decreto 833/2014 creó esta Mesa como 
órgano colegiado adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del 
MAPA. Tiene como fines actuar como órgano de coordinación con las 
autoridades competentes de las CCAA en materia de producción ecológica, 
desempeñando las funciones de asesoramiento y coordinación que se le 
encomienden y, en particular, en lo relacionado con la aplicación del Real 
Decreto 833/2014. 

 
11. CONTROLES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. El cumplimiento de las 

disposiciones del R (CE) 834/2007 se controla mediante un sistema basado en 
el R (CE) 882/2004, así como en medidas precautorias y de control 
establecidas por la Comisión. 

 
Para determinar la naturaleza y frecuencia de los controles se realiza una evaluación 
del riesgo de infracciones, control llevado a cabo bien por autoridades designadas por 
los Estados miembros, bien delegando en entidades de certificación acreditadas. 
 
Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se establecen, en la Región de Murcia, las bases reguladoras de determinadas 
líneas de ayuda correspondientes a la medida 11 “Agricultura Ecológica” del programa 
de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020. 
 



Orden de 18 de marzo de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria de una anualidad 
adicional en la ayuda al mantenimiento de la agricultura ecológica (Medida 11.2 del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020) en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 
 
CONVERSIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
 
Requisitos específicos para ser beneficiario. Para ser beneficiarios de las ayudas, 
los solicitantes deberán cumplir, además de los requisitos generales, los siguientes 
requisitos específicos: 
 

a) Ser agricultor activo. Dado que para el cobro de las distintas anualidades de las 
ayudas será necesario mantener la condición de agricultor activo, se 
comprobará que se cumple dicho requisito en cada una de las anualidades en 
que se solicite el pago. 
 

b) Estar inscrito como operador en el Consejo de Agricultura Ecológica de la 
Región de Murcia y tener inscritos en el mismo, en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de las solicitudes de concesión de las ayudas, todos los 
recintos de la explotación dedicados al cultivo para el que se soliciten las 
ayudas, con independencia de que éstas se soliciten o no de manera efectiva 
en dichos recintos, o al menos haber presentado a esa fecha la solicitud de 
inscripción. La comprobación de este requisito se efectuará de oficio por el 
órgano instructor de las ayudas, que recabará los correspondientes certificados 
o bases de datos del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. 
Cuando parte de esos recintos estén situados en otra Comunidad Autónoma, 
los recintos deberán estar inscritos en el organismo de control de la producción 
ecológica de aquélla. 

 
c) No haber realizado, ni iniciado, a la fecha de entrada en vigor de la presente 

Orden, la conversión de la agricultura convencional a la agricultura ecológica, o 
en el caso de haberla iniciado, no haberla finalizado y no haber sido 
beneficiario de ayudas por este motivo con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden. La comprobación de este requisito se efectuará 
de oficio por el órgano instructor de las ayudas, que recabará los 
correspondientes certificados del Consejo de Agricultura Ecológica de la 
Región de Murcia 

 
d) Estarán excluidas las explotaciones o recintos ya reconvertidos a la agricultura 

ecológica (o en proceso de reconversión a la misma) que por cualquier causa, 
salvo que sea de fuerza mayor, fueron dados de baja en los registros del 
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, y hayan solicitado de 
nuevo su incorporación También lo estarán aquellas explotaciones o recintos 
que, estando reconvertidos, hayan iniciado nuevamente su proceso de 
reconversión por cualquier causa, salvo que sea de fuerza mayor. 

 
e) Los recintos objeto de ayuda deben estar destinados a alguno de los cultivos 

siguientes: · Hortalizas ·Cítricos · Viña · Olivo · Arroz · Cultivos herbáceos de 
secano · Uva de mesa · Frutales de hueso y depepita · Frutos secos · 
Aromáticas 

 
f) En el caso de que se solicite la ayuda para el cultivo de viñedo, tener inscritos 

a su nombre los recintos en el Registro Vitícola como “Viñedo con autorización 
de plantación”, en el momento de finalizar el plazo de presentación de las 



solicitudes de concesión de las ayudas, o al menos haber presentado a esa 
fecha la solicitud de inscripción. 

 
g) Contar con dirección técnica de la explotación, ejercida por un profesional que 

como mínimo será competente para asesorar sobre los compromisos de la 
línea de ayudas. 

 
Compromisos. Los beneficiarios de las ayudas para la conversión a la agricultura 
ecológica deberán cumplir los siguientes compromisos: 
 

a) Permanecer inscritos en el Consejo de la Agricultura Ecológica de la Región de 
Murcia. 
 

b) Cumplir estrictamente con todas las normas de producción establecidas por la 
normativa comunitaria. 

 
c) Cumplir las normas técnicas dictadas por el Consejo de Agricultura Ecológica 

de la Región de Murcia en la materia no regulada por el Reglamento anterior. 
 

d) El período de cumplimiento de los compromisos será de 2 años para cultivos 
herbáceos y 3 años para cultivos leñosos. 

 
MANTENIMIENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
 
Requisitos específicos para ser beneficiario. Para ser beneficiarios de las ayudas, 
los solicitantes deberán cumplir los requisitos reseñados para el caso de conversión a 
la agricultura ecológica antes reseñados. 
 
Compromisos. Los reseñados para la conversión a la agricultura ecológica 
 
 

LOGOS  
 

 


