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1.- PROCEDIMIENTO 
INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN 

ROTFAPE



1.- Procedimiento 
Inscripción/Actualización ROTFAPE 

¨ Las personas operadoras que deseen iniciar su actividad deberán notificar su inicio de actividad a la Dirección General
de Agricultura y Ganadería y someterla al régimen de control establecido

Inscripción de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica (ROTFAPE)

¨ 1. Presentada la Solicitud Única, para finalizar la inscripción como Operadores de Producción Ecológica se deberá
realizar y presentar el trámite de producción ecológica ”Inscripción/ Actualización Producción Ecológica” mediante la
plataforma de ARADO, al cual se adjuntará una copia de la solicitud única.

¨ 2. La documentación adicional necesaria en el caso de que el operador fuese una persona jurídica sería la siguiente:
¤ Fotocopia del documento acreditativo de la constitución de la entidad.

¤ Fotocopia del documento comprensivo de las facultades del representante.

¤ Fotocopia del DNI del representante en caso de haber denegado su consulta.

¨ 3. Adjuntará justificante de pago tasas modelo 50 en los casos de operadores de nueva inscripción, y sólo el primer
año, con los siguientes importes dependiendo de la superficie a inscribir:
¤ Superficie hasta 5ha....................................................………….................23,02€

¤ Superficie de 5 a 20 ha ..……………........................................................56,58 €

¤ Superficie mayor de 20 ha y/o especie ganadera……….....................124,02 €

A uno de estos importes se le deberá sumar el siguiente:
¤ Expedición del Certificado .............................................................................10,83 €



Actualización de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica (ROTFAPE)

¨ Operadores deberán actualizar anualmente la notificación actividad ecológica ,tras la realización
de la solicitud única. Titulares, cuya superficie total (ecológica y convencional)este mayoritariamente
en Extremadura, mediante trámite específico de producción ecológica a través de la plataforma
de ARADO (Anexo I y VI)

¨ La notificación para Titulares cuyas explotaciones (superficie total, ecológico y convencional) fuera
de Extremadura, consistirá en formular la solicitud según los documentos “Anexo I y IV” del decreto
en vigor de producción ecológica

¨ Los operadores deben tener inscritos a su nombre en el Registro de Explotaciones los recintos de los
cultivos por los que solicita la actualización.

1.- Procedimiento 
Inscripción/Actualización ROTFAPE 



2.- AYUDA AGROAMBIENTE Y 
CLIMA EN PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA



2.- Ayudas Agroambiente y Clima 
para Producción Ecológica 

¨ Regulación  mediante DECRETO 211/2016, de 28 de diciembre, por el que se 
regula el régimen de ayudas agroambientales y climáQcas y agricultura ecológica 
para prácQcas agrarias compaQbles con la protección y mejora del medio 
ambiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura

¨ Las ayudas, consisten en una prima por hectárea , para cubrir total o 
parcialmente, las perdidas de ingresos agrícolas y costes de implantación para 
establecer este Qpo de producción, es decir, la pérdida de renta durante el 
período de compromisos. 

¨ Ayudas a la Implantación o Mantenimiento

¨ Dicha prima estará modulada y será anual.

Tipo de Operación Importe Mantenimiento/ 
Implantación

Producción Ecológica del Olivar 293 €/ha. – 322 €/ha.

Producción Ecológica de Viñedo para 
vinificación

251 €/ha. – 276 €/ha

Producción Ecológica de Frutales de Hueso 400 €/ha. – 440 €/ha.

Producción Ecológica de Frutales de Pepita 361 €/ha. – 397 €/ha.

Producción Ecológica de Frutales de Secano 131 €/ha. – 144€/ha. 

Producción Ecológica en cultivos Herbáceos 
de secano

131 €/ha.- 144€/ha. 

Ganadería Ecológica. La superficie 
subvencionable será de 2 ha. por U.G.M) 

66 €/ha. – 72 €/ha.

Apicultura Ecológica 39,54 €/colmena – 43,49 
€/colmena



2.- Ayudas Agroambiente y Clima 
para Producción Ecológica 

Modulación de las ayudas. 
¨ Superficie Ecológica

¤ Desde superficie mínima hasta 40 ha.: 100 % prima. 
¤ Superior 40 ha. hasta 80 ha.: 60 % prima. 
¤ Superior a 80 ha. y hasta el total superficie acogida: 30 % de la prima. 

¨ Ganadería Ecológica. 
¤ Desde superficie mínima hasta 300 ha: 100 % de la prima. 
¤ Superior 300 ha  hasta 600 ha: 60 % prima. 
¤ Superior 600 ha  hasta el total  superficie acogida: 30 % prima. 

¨ Apicultura Ecológica. 
¤ Hasta 350 colmenas: 100 % de la prima
¤ Superior  350 colmenas y 500 colmenas: 60 % de la prima. 

¨ Requisitos admisibilidad



3.- EVOLUCIÓN DATOS 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

ESPAÑA



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

3.- Evolución datos España en Producción 
Ecológica

AÑO NÚMERO 
EXPLOTACIONES

2010 5.091
2011 6.074
2012 6.104
2013 5.808
2014 6.078
2015 7.553
2016 7.836
2017 7692
2018 7913
2019 7827
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4.- NORMATIVA DE 
APLICACIÓN, DEFINICIONES, 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA



4.- Normativa Aplicable

¨ Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos

¨ Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del
Consejo

¨ Reglamento (CE) 1235/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008 , por el
que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del
Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países

¨ Decreto 42/2009, de 6 de marzo, por el que se crea el Comité de Agricultura
Ecológica de Extremadura (CAEX)

¨ Decreto 29/2013, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 42/2009
¨ Reglamento (UE) 848/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo

¨ Catálogo de incumplimientos. Producción ecológica Junta de Extremadura

AUTORIDADES
¨ Autoridad competente será la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio

¨ Autoridad de Control y Certificación será la Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ES-ECO-021-EX



4.- Normativa Aplicable

Grupo de operadores por el Reglamento 848/2018

¨ Cada grupo de operadores:
¤ compuesto solo operadores que produzcan algas o animales de acuicultura, y que, 

además, puedan dedicarse a la transformación, preparación o comercialización 
de alimentos o piensos; o

¤ compuesto por miembros:
n coste  certificación individual >2 % del volumen de negocios  de cada miembro o 

producción eco cada miembro, y volumen producción eco anual no supere  
25 000 EUR o producción  estándar ecológica no supere l5 000 EUR a/año; o

n que tengan explotaciones de un máximo de:
n — 5 hectáreas,
n — 0,5 hectáreas, caso de invernaderos, o
n — 15 hectáreas, de pastos permanentes;

¤ estará  en  Estado miembro o en un tercer país;
¤ dotado de personalidad jurídica;
¤ compuesto solo por miembros  próximos  geográficamente en producción;
¤ establecerá un sistema conjunto de comercialización para los productos que 

produce el grupo; y
¤ establecerá un sistema de controles internos por persona/organismo que 

compruebe que se cumple el Reglamento por cada miembro grupo

¨ Autoridad  competente, retirará   la certificación a totalidad  grupo si 
deficiencias si no puede corregirse por parte miembros del grupo



4.-Definición, Objetivos y Principios de 
la Producción Ecológica

¤ Asegurar sistema viable agrario que:
n respete sistemas y ciclos naturales y preserve y

mejore la salud del suelo, el agua, las plantas y los
animales y su equilibrio

n contribuya alto grado de biodiversidad,

n uso responsable de la energía y de los recursos
naturales

n cumpla rigurosas normas de bienestar animal y
responda a las necesidades de comportamiento
propias de cada especie;

¤ Productos alta calidad;

¤ Obtener alimentos/productos respondan
demanda consumidores, obtenidos procesos
que no dañen, medio ambiente, salud
humana, salud/bienestar animal ni salud
plantas

¨ Contribuir protección del medio
ambiente /clima,

¨ Mantener la fertilidad de los suelos
¨ Contribuir medio ambiente no tóxico,
¨ Contribuir a las rigurosas normas de

bienestar animal
¨ Fomentar circuitos corta distribución y

producciones locales
¨ Fomentar razas en peligro de extinción,
¨ Contribuir provisión material vegetal

adaptado a agricultura ecológica, así
como su mejora

¨ Contribuir a un elevado nivel de
biodiversidad

OBJETIVOS PRINCIPIOS

¨ Sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales 
junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal



5.- NORMAS TÉCNICAS 
PRODUCCIÓN VEGETAL

5.1 Normas Generales Producción Vegetal
5.2.- Gestión y Fertilización del Suelo
5.3.-Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas
5.4.- Normas de Conversión
5.5.- Registros en Producción Vegetal



q Se recurrirá a prácticas agrícolas mantengan/incremente mat. orgánica suelo, refuercen su estabilidad y
biodiversidad edáfica, previniendo compactación/erosión

q Fertilidad y Actividad Biológica suelo mantenida/incrementada por rotación plurianual de leguminosas y otros
cultivos verdes ,y aplicación estiércol/mat. orgánica eco

qPermitido uso preparados biodinámicos;

qSolo uso Fertilizantes/Acondicionadores suelo y fitosanitarios autorizados . No uso fertilizantes minerales N

qTécnicas producción prevendrán/minimizarán contaminación medio

qPrevención plagas, enfermedades y malas hierbas mediante protección enemigos naturales, elección sps., rotación
y técnicas cultivo y procesos térmicos.

qSolo uso semillas y materiales de reproducción producidos eco (base datos semillas)

5.1.- Normas Generales Producción 
Vegetal



q Cuando necesidades nutricionales no satisfagan con estas medidas uso
fertilizantes y acondicionadores del suelo Anexo I

q Cantidad estiércol NO podrá exceder de 170 kg/N/ha/año.

qExplotaciones eco podrán acuerdos escritos con otras explotaciones
/empresas eco para extender excedente estiercol eco. !!!!

qPodrán utilizarse microorganismos para mejorar condiciones suelo o la
disponibilidad de nutrientes en suelo/cultivos.

5.2.- Gestión y Fertilización del Suelo



5.3.- Gestión Plagas, Enfermedades y 
Malas Hierbas

¨ Cuando plantas no puedan protegerse mediante las 
medidas contempladas  uso productos anexo II

¨ Productos de trampas y dispersores, excepto en el caso de 
los dispersores de feromonas, evitarán sustancias  liberen al 
medio y contacto con plantas

¨ Se deberán comunicar de forma anual para su autorización 
todos los productos fertilizantes y fitosanitarios uso 
explotación



5.4.- Normas de Conversión

¨ Para que se consideren ecológicos, aplicación normas de producción deberán haberse durante
un período de conversión de al menos dos años en el caso de praderas y cultivos no perennes
o,en el caso de cultivos perennes de al menos tres años

¨ Calificación SD (1er año) R (2º y 3 er año en su caso) y AE (3 er en su caso o 4º año)
¨ AC podrá decidir reconocer con carácter retroactivo como parte del período de conversión

todo período anterior en el que:
¤ Parcelas estuvieran dentro programa oficial cuyas medidas garanticen no uso productos no

autorizados, o bien
¤ Parcelas no tratado con productos no autorizados para la producción ecológica, a condición otorguen

pruebas satisfactorias suficientes demuestren cumplido condiciones en tres años anteriores.

¨ Casos contaminación tierra productos no autorizado, AC podrá decidir ampliar periodo
conversión



5.4 Normas de Conversión

¨ Explotación comience producción ecológica cumplirá:
¨ período de conversión empezará, como muy pronto, cuando el

operador notifique su actividad
¨ durante período de conversión aplicará normas Reglamento
¨ no se podrá inscribir mismo cultivo ecológico/convencional (excepto

pastos/TA)
¨ si producción eco y conversión, separación productos y animales.

Mantendrá registro documental
¨ los animales /productos conversión, no venta como ecológicos

¨ Período conversión quedará reducido 1 año pastos uso spcs no
herbívoras.(6 meses no tto productos no autorizados y otorguen pruebas)

¨ Conversión inicial simultánea ganado y tierras aplicará el periodo más
restrictivo



5.5.- Registros de Producción Vegetal

¨ Datos producción vegetal compilarán 
en registro y estarán a disposición 
organismos control en la explotación. 
Deberá figurar al menos la siguiente 
información:
¤ Uso de fertilizantes: la fecha de 

aplicación, el tipo y cantidad de 
fertilizante y las parcelas afectadas;

¤ Uso fitosanitarios: la fecha y el motivo 
del tratamiento, el tipo de producto y 
el método de tratamiento;

¤ Insumos agrícolas: la fecha, el tipo y 
la cantidad de producto adquirido;

¤ Cosecha: la fecha, el tipo y la 
cantidad de la producción del cultivo 
ecológico o de conversión. 
(comunicación previa siembra)



6.- NORMAS Y TÉCNICAS EN 
PRODUCCIÓN GANADERA 

ECOLÓGICA
6.1.- Aplicación Normativa
6.2.- Conversión
6.3.- Carga Ganadera
6.4.- Producción Simultánea Ganado Ecológico y Convencional
6.5.- Origen Animales
6.6.- Reproducción
6.7.- Alimentación
6.8.- Alojamiento
6.9.- Tratamiento Veterinarios
6.10  Prohibiciones
6.11.- Registros en Ganadería Ecológica



6.1.- Aplicación Normativa

¨ El Reglamento (CE) nº 834/2007) se aplicar, entres otros, a piensos y productos
vivos o no transformados.
¤ Los productos de la caza y pesca de animales salvajes no se considerarán producción

ecológica

¨ Especies aplica Reglamento 889/2008: bovina (incluso bubalus y bison), equina,
porcina, ovina, caprina, aves de corral (especies mencionadas en el anexo III) y
abejas.

SE AÑADEN LOS CÉRVIDOS Y CONEJOS



¨ Cuando introducción ganado no ecológico, para considerar eco, lar normas producción eco,
deberán haberse aplicado durante al menos:

¨ 12 meses en el caso de los équidos, cérvidos y bovinos (incluidos los de las especies bubalus
y bison) destinados a la producción de carne, y en cualquier caso, al menos durante tres
cuartas partes de su tiempo de vida;

¨ 6 meses pequeños rumiantes, los cerdos y los animales de leche;
¨ 10 semanas aves corral carne introducidas antes 3 días de vida
¨ 6 semanas aves de corral huevos.
¨ apicultura durante un año por lo menos. (cambio de cera)
¨ 3 meses en el caso de los conejos

No se comercializarán animales como ecológicos hasta finalizar el periodo de conversión.

6.2.- Periodo de Conversión



6.3.- Carga Ganadera

¨ NO rebasará el límite de
170 kg/N/ha/año (Anexo
IV)

¨ Prohibida la producción
ganadera sin terrenos

¨ Nº animales limitado
para minimizar el
sobrepastoreo, la erosión
y la contaminación por
nitratos.
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Yo tambien quiero ser 
ecologico, snif¡

Ecological
Happiness

6.4.- Producción Simultánea Ganado 
Ecológico y Convencional

¨ Explotación eco podrá ganado no ecológico, si cría separados eco y se críen especies distintas
¨ Los animales ecológicos podrán pastar en tierras comunes, siempre que:

¤ tierras no tratado productos no autorizados durante al menos tres años;
¤ animales no eco hacen uso de las tierras comunes llevan a cabo sistema de gestión ganadero del artículo 36 del

Reglamento 1698/2005 (ayuda sostenible tierras) o artículo 22 del Reglamento 1257/1999 (ayuda mejora y protección
medio ambiente)

¤ productos ganaderos de animales eco generados mientras uso estas tierras no serán ecológicos, a menos demuestre animales
separados animales convencional

¨ Ganado no eco podrá pastar en los pastizales ecológicos en período limitado, si animales eco no estan presentes
y cumplen sistema gestión ganadero anterior

¨ Trashumancia: pastar tierras no eco cuando se les traslade andando sin superar el 10 % del suministro total de
alimentos anual en materia seca (máximo 35 días año en viaje ida y vuelta)

¨ Los operadores deberán guardar documentos justificativos
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6.5.- Origen de los Animales

q En lo relativo al origen de los animales:
¤ i) ganado eco deberá nacer y crecer en explotaciones ecológicas
¤ ii) para cría, podrán entrar animales no ecológica a una explotación, en condiciones

específicas, y pasar tiempo de conversión
¤ iii) los animales explotación (y sus productos) considerarán eco tras conversión

¨ Adquirir animales no ecológicos cría si no se dispone de animales eco, y si
se constituye por 1ª vez rebaño/manada, los mamíferos jóvenes no eco
criaran de forma eco después del destete, y tendrán siguiente edades:
¤ búfalos, terneros, cérvidos y potros < 6meses;
¤ corderos y cabritos < 60 días;
¤ Porcino pesarán < 35 kg
¤ Conejos menors de 3 meses
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.

6.5.- Origen Animales

¨ Adulto no eco: Hembras deberán ser nulíparas y se criarán
posteriormente de forma ecológicas. Además, el número hembras
sometido a las siguientes restricciones de representación anuales:
¤ máximo de un 10 % del ganado adulto equino o bovino y de un 20 % del ganado adulto

porcino, cérvido, conejo, ovino y caprino;
¤ Si menos de 10 animales de la especie equina/bovina/cérvido, o menos de 5 animales de

la especie porcina, ovina o caprina, la renovación se limitará a un animal por año máximo
¨ Porcentajes podrán aumentarse hasta alcanzar el 40, en los siguientes

casos especiales:
¤ importante ampliación de la explotación;
¤ cambio de raza;
¤ nueva especialización ganadera;
¤ cuando haya razas que estén en peligro de abandono (no necesaria nulípara)

los animales no ecológicos se mantendrán separados de otros 
animales o se deberán mantener identificados hasta el final del 

período de conversión



6.5.- Origen Animales Avicultura

¨ Animales Ecológicos de cualquier
edad

¨ Previa autorización de la
autoridad competente:
¤ Inicio nueva manada, pollitas

menos de 3 días para
huevos/carne, si no existe en el
mercado aves eco

¤ Podrán introducir en una unidad
ganadera ecológica hasta el 31
de diciembre de 2021 pollitas no
eco puesta con18 semanas de vida
como máximo, si no se disponga de
pollitas criadas de forma eco

Solo permitido reposición no eco aves menores de 3 dias



30

6.5.- Origen Animales en Apicultura

¨ Renovación de colmenares con abejas eco; bajo autorización un 10 %
anual de reinas y enjambres no eco si coloca en panales/láminas cera
eco.

¨ Nuevas instalaciones o período de conversión, podrá utilizarse cera no
ecológica, previa autorización, si:
¤ si en el mercado no hay disponible cera procedente de la apicultura ecológica;
¤ si se ha demostrado que está libre de contaminación con sustancias no autorizadas en la

producción ecológica, y
¤ si procede de opérculos.

¨ Durante el período de conversión, la cera se sustituirá por cera
procedente de la apicultura ecológica.

q Renovación colmenas, un 20 % anual  abejas reina/enjambre sustituido no ecológicos, coloquen en 
colmenas  panales/láminas de cera eco . En cualquier caso, cada año enjambre/reina no eco
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6.7.- Alimentación

¨ Alimentos procederán propia explotación ( mínimo 60% herbívoros/20%
cerdos y aves) u otras eco, guardando facturas y/o albaranes de compra, la
naturaleza y cantidad de producto eco adquirido.

¨ Herbívoros mínimo 60% materia seca serán forrajes (50%herbivoros durante
periodo lactación). Añadirán forrajes a cerdos si no pastos

¨ Materia seca vegetal anual : SD máximo 20%, si R 30 % (100% propia
explotación) , y si se combinan máximo 30%

¨ Mamíferos jóvenes alimentación leche materna, con preferencia sobre la leche
natural, durante mínimo:
¤ 3 meses para bovinos
¤ 45 días para las ovejas y cabras
¤ 40 días para los cerdos

¨ Practicas de engorde serán reversible en cualquier fase proceso cría

APICULTURA
¨ Deberá dejarse suficiente miel pasen invernada
¨ No suplementará alimentación artificial. Si condiciones meteorológicas

excepcionales/catástrofe impidan producción néctar /mielada, previa autocz.
AC con miel, azúcar o jarabe de azúcar ecológicos

20 % SD propia explotación y  R 25% (100) 
propia explotación. Si se combina máximo 25 %

Alimentación Mamíferos Jóvenes por determinar

30 %  alimentación procederá propia explotación
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6.6.- 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; Abejas, se dará prioridad a la utilización de Apis mellifera y 
sus ecotipos locales
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6.8.- Alojamiento

¨ El ganado tendrá acceso permanente
a zonas al aire libre (cubierto o no)

¨ Reducirá al mínimo el tiempo en el
transporte

¨ Fase final engorde bovinos carne
podrá efectuarse dentro edificios, si
no supera 1/5 para tiempo de vida y
nunca mas de tres meses

¨ Densidad animales en edificios
compatible con comodidad y
bienestar animales y necesidades.
(Anexo III establece las superficies
mínima).

¨ Alojamiento no obligatorio
¨ Aire, polvo, temperatura , humedad

y gases límites no nocivos
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6.8.- Alojamiento
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6.8.- Alojamiento Mamíferos

¨ Suelos serán lisos, no resbaladizos. Mínimo 1/2 superficie interior deberá ser sólidos (no listones o
rejillas)

¨ Alojamiento con zona cómoda, limpia y seca para dormir/descansar suficientemente grande,
sólida, con camas provistas de un lecho (mínimo paja)

¨ No tenernos mas de una semana en habitáculos individuales
¨ Cerdas adultas en grupo, excepto úl[mas fase gestación y durante el amamantamiento.
¨ Lechones no en plataformas elevadas ni en jaulas
¨ Zonas de ejercicio permi[rán porcinos defecar y hozar(pueden usarse substratos)
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6.8.- Alojamiento Aves de Corral

¨ No en jaulas, exterior al menos 1/3 vida productiva. Espacio exterior con vegetación y abrevaderos/bebederos
¨ Si posible, aves acuáticas acceso a agua
¨ Edificios de aves cumplirán:

¤ 1/3 mínimo suelo sólido (no listones/rejilla) cubierta lecho de paja, virutas, arena o turba;
¤ en ponedoras, parte suelo disponible suficiente para recogida deyecciones
¤ numero y dimensiones de perchas ajustadas al tamaño e importancia grupo de aves (anexo III)
¤ gallineros con trampillas de entrada/salida longitud combinada mínimo 4 metros por cada 100 m2 de la

superficie disponible;
¤ máximo aves/gallinero:

n 4 800 pollos,
n 3 000 gallinas ponedoras,
n 5 200 pintadas,
n 4 000 patos hembras de Berbería o de Pekín, 3 200 patos machos de Berbería o de Pekín u otros patos,
n 2 500 capones, ocas o pavos;

¤ cada gallinero cárnico máximo superficie total de 1600 m².
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6.8.- Alojamiento Aves de Corral

¨ La luz natural puede complementarse con artificial, para máximo 16 horas luz
diaria, con descanso nocturno continuo sin luz mínimo 8 horas

¨ Edificio vaciará después cada lote y L+D
¨ Aves procederán estirpes crecimiento lento o criarán hasta las siguientes edades

mínimas al sacrificio siguientes:
¤ a) 81 días para los pollos;
¤ b) 150 días para los capones;
¤ c) 49 días para los patos de Pekín;
¤ d) 70 días para las patas de Berbería;
¤ e) 84 días para los patos machos de Berbería;
¤ f) 92 días para los patos híbridos denominados mallard;
¤ g) 94 días para las pintadas;
¤ h) 140 días para los pavos machos y las ocas para asar, y
¤ i) 100 días para los pavos hembras.
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6.8.- Alojamiento Apicultura

¨ Situación de los colmenares: radio de 3 km,
fuentes de néctar/polen cultivos eco,
vegetación silvestre o cultivos tratados
mediante métodos con un bajo impacto
medioambiental. No aplicable a las zonas
donde no haya floración o cuando las
colmenas estén en reposo.

¨ Estados miembros podrán designar
regiones/zonas donde no pueda practicarse
apicultura eco

¨ Colmenas hechas fundamentalmente
materiales naturales

¨ Cera de los nuevos cuadros deberá proceder
de unidades de producción eco

¨ Generalmente, solo uso productos naturales
como el propóleo, la cera y los aceites
vegetales.
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6.8.- Alojamiento 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

¨ Los alojamientos, recintos, equipo y
utensilios deberán limpiarse y
desinfectarse para evitar infecciones
múltiples y desarrollo gérmenes
(productos anexo VII)

¨ Pueden uso rodenticidas (solo en
trampas) y los productos recogidos en
el anexo II para eliminar
insectos/plagas instalaciones ganado.

APICULTURA
¨ Se admiten los tratamientos físicos

para la desinfección de los colmenares
(vapor/llama directa ). L+D marcos,
colmenas y panales, puede uso
hidróxido de sodio.
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6.9.- Tratamientos Veterinarios

¨ Prohibido el empleo de medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química o de antibióticos en
tratamientos preventivos así como el empleo de sustancias para estimular el crecimiento.

¨ Se dará preferencia para el tratamiento a los productos fitoterapéuticos y homeopáticos, oligoelementos y
productos recogidos en el anexo V, parte 3 y en el anexo VI,

¨ Si no eficaz e imprescindible administrar un tratamiento, podrán utilizarse medicamentos veterinarios
alopáticos de síntesis química o antibióticos bajo la responsabilidad de un veterinario.
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6.9.- Tratamientos Veterinarios

¨ Animales con mas de 3 ttos/año con medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos (o
más de 1 tto vida productiva es inferior a 1 año), así como sus productos, no se venderán como ecológicos y
someterán al periodo conversión

¨ Comunicación (NO AUTORIZACIÓN) uso medicamentos veterinarios autoridad de control antes de que el ganado
o sus productos se comercialicen como ecológicos. Los animales tratados se identificarán, animales grandes,
individualmente, y las aves de corral, los animales pequeños y las abejas, individualmente o por lotes.

¨ Permitido tratamientos inmunológicos, antiparasitarios en programas sanitarios obligatorios y los ttos de
programa de erradicación obligatoria
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6.10.- Prohibiciones Específicas

¨ Mutilaciones como cortar la punta de las alas de las abejas reinas.

¨ Uso de repelentes químicos sintéticos durante las operaciones de recolección de la miel.

¨ Recolección miel en panales con crías.

¨ El atado y aislamiento de animales está prohibido, salvo justificación por razones de seguridad, bienestar o veterinarias.
Prohibida la mutilación (si castración física).

¨ Manera rutinaria operaciones de colocación de gomas rabo ovejas, el corte del rabo, el recorte de dientes o del pico y el
descuerne... La autoridad competente podrá autorizar algunas de estas operaciones caso por caso por motivos de seguridad
o, sanitarias, el bienestar o la higiene del ganado.

¨ Someter animales a unas condiciones o a una dieta que puedan favorecer la aparición de anemias.

¨ Alimentación forzada.

¨ Uso OMG (alimentos, pienso, animales….)

¨ Carga/Descarga animales sin estimulación eléctrica, y sin tranquilizante en el transporte

Desplume aves de corral vivas
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6.11.- Registros en Ganadería Ecológica

¨ Datos animales compilarán registro a disposición
organismo control en explotación con siguiente
información :

Registro de los animales, incluyendo:
¨ llegadas de animales: origen y fecha de llegada,

período de conversión, marca de identificación e
historial veterinario;

¨ salidas de animales: edad, número de cabezas,
peso en caso de sacrificio, marca de identificación
y destino;

¨ posibles pérdidas de animales y su justificación;

Registro de alimentación, donde debe registrar:
¨ tipo de alimentos, incluidos los complementos

alimenticios;
¨ la proporción de los distintos ingredientes de la

ración;
¨ los períodos de acceso a los corrales.

Plan de esparcimiento de estiércol
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6.11.- Registros en Ganadería Ecológica

Registro de tratamientos veterinarios:
¨ naturaleza del producto u[lizado en el tratamiento; indicación de las sustancias farmacológicas

ac[vas y método de administración, incluyendo además;
¤ las recetas del faculta?vo veterinarios, con jus?ficación y ?empos de espera impuestos antes de la comercialización de

los productos animales e?quetados como ecológicos. (el doble de los establecido)

Registros aplicables a la apicultura. Deberá REGISTRARSE:
¨ La ubicación de los colmenares y la iden[ficación de las colmenas. (Informando al organismo o 

autoridad de control del traslado de los colmenares en el plazo acordado)
¨ Alimentación en su caso: [po de producto, fechas, can[dades y colmenas en las que se emplea.
¨ Tratamientos veterinarios: indicándose principio ac[vo, junto diagnós[co, la posología, el método

de administración, la duración del tratamiento y el [empo de espera legal.



7.- CONTROLES Y 
OBLIGACIONES OPERADORES 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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7.- Controles en Producción Ecológica

¨ El organismo o la autoridad de control
realizará visitas de control anuales,
pudiendo ser sin previo aviso. Podrá tomar
muestras para la detección de productos no
autorizados /técnicas no eco

¨ En caso de que un operador gestione varias
unidades de producción, las unidades que
produzcan ganado no ecológico o productos
animales no ecológicos, estarán sometidas
también al régimen de control.



7.- Obligaciones de los Operadores

¨ Realizar actividad conforme normativa eco
¨ Informar si infracción /irregularidad, a compradores del producto y a la Autoridad de Control, para

retirarse dicha producción.
¨ Comunicar previamente por escrito Autoridad de Control las modificaciones que se realicen que afecten a

la calificación final de los productos.
¨ Colaboración necesaria en las visitas que se realicen.

¨ Permitir el acceso a todas las instalaciones y parcelas relacionadas con la actividad ecológica, incluso sin el
aviso previo al titular del expediente, asi como a la documentación necesaria

¨ Exhibir documentación justificativa movimiento de mercancías y de las transacciones realizadas
¨ Permitir que se tomen muestras de los productos o de las mercancías
¨ Llevar un registro de existencias y un registro financiero

¨ Uso la denominación ecológico en productos cumplan normativa y certificados Autoridad de Control
¨ Almacenar los productos ecológicos en zonas separadas a las que guarden productos convencionales.

Impidiendo la mezcla /contaminación
¨ Presentar previo a circulación, para autorización, contenidos publicidad y promoción de productos eco.
¨ Solicitar autorización previa comercialización producto uso indicaciones protegidas.
¨ Presentar previa uso para autorización, el modelo de etiquetado productos, cajas y embalajes
¨ Comprobar productos entren en las dependencias del operador no haya dudas de su calificación
¨ Facilitar dato sobre transporte desde país tercero dentro de la comunidad europea.
¨ Informar de toda remesa que vaya a ser importada.
¨ Cualquier otra exigida en la normativa que resulte aplicable.



La primera ley de la ecología es que todo esta relacionado con todo lo demás. 

- Barry Commoner

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


