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Otros también ganan
Además de beneficiar a los propios animales, la agricultura 
ecológica beneficia:

A ti – Los alimentos ecológicos tienen un sabor más auténtico.

Al medio Ambiente – Al usar energía y recursos naturales 
de manera responsable y tener en cuenta el equilibrio ecológi-
co local y regional, la agricultura ecológica contribuye así 
a mejorar de la biodiversidad y a proteger la tierra y el agua. 

A lA comunidAd – El crecimiento del sector de la agri-
cultura ecológica puede crear nuevas oportunidades de  
trabajo a través de la cadena de producción de alimentos, 
así como impulsar el desarrollo de áreas rurales dentro de la 
Unión Europea.
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¿Qué es la agricultura 
ecológica?
El principio básico de la agricultura ecológica es la gestión 
de las explotaciones agrícolas en consonancia con la naturale -
za, protegiendo el medio ambiente, contribuyendo al bienestar 
animal y creando nuevas oportunidades para las comunida - 
des rurales. 

En la agricultura ecológica se usan recursos naturales en lugar 
de artificiales. El uso de organismos modificados genéticamente 
(OMG) está totalmente prohibido. Las explotaciones agrarias se 
someten a inspecciones anuales que garantizan su conformidad 
con los estándares de la agricultura ecológica.
Dado que los beneficios de la agricultura ecológica fiable y 
cer tificada se conocen y valoran cada vez más, el sector se está 
expandiendo por toda la Unión Europea. 

¿Cómo se cuida a los animales 
en la agricultura ecológica?
Los ganaderos ecológicos se toman muy en serio las necesidades 
de sus animales, y por eso se aseguran de su óptimo desarrollo y 
salud. En este sentido, la agricultura ecológica se centra sobre 
todo en: 
 · el bienestar de los animales

 · Su salud

Más vale prevenir 
que curar
Los ganaderos ecológicos tienen prohibido el uso de aditivos 
sintéticos y de medicamentos con fines preventivos. Por eso es 
decisivo que los ganaderos proporcionen a sus animales un 
entorno saludable. 
El bienestar de los animales viene asegurado por medidas 
pre ventivas y una cuidada gestión sanitaria. El conocido dicho 
“más vale prevenir que curar” se aplica especialmente en la 
ganadería ecológica. Los ganaderos prefieren razas resistentes 
a las enfermedades y muy adaptadas a las condiciones del en - 
tor no. La resistencia a las enfermedades se potencia gracias 
al ejercicio regular, al consumo de pastos y piensos libres de 
OMG, a una menor densidad de ganado en las granjas y gra - 
cias a unas óptimas condiciones de higiene. 
Si los animales enferman o resultan heridos, son atendidos con 
rapidez para minimizar su sufrimiento. Se priorizan los reme - 
dios naturales, como la homeopatía o el uso de plantas medici - 
nales. Los antibióticos y otros medicamentos se usan sólo 
cuando no hay otra cura posible. 

Sanos y felices
El bienestar de los animales depende de la capacidad para 
cubrir sus necesidades biológicas y de su crecimiento en un 
entorno saludable y libre de estrés. 
Los animales procedentes de la ganadería ecológica disfru - 
tan de pastos abiertos y naturales, al aire libre y en espacios 
amplios. Los corrales disponen de lugares donde las aves 
pueden revolcarse en el polvo, nadar en estaques y buscar 
comida en el exterior. Además, la cria en grupos pequeños 
permite que establezcan jerarquías entre ellos. 
Los establos se adecúan a las necesidades específicas de cada 
especie. Las vacas, por ejemplo, prefieren la paja al cemento. 
Tiene que haber suficiente espacio para los animales en la 
granja y los suelos de rejilla están prohibidos. 
A los animales procedentes de la ganadería ecológica se les 
alimenta con piensos orgánicos de acuerdo con sus necesi-
dades. Los mamíferos en periodo de lactancia han de tener 
acceso regular a la leche materna, preferiblemente de sus 
propias madres. 
El sufrimiento de los animales se ha de reducir al mínimo. 
Las ataduras, el aislamiento temporal y el corte de picos, 
colas o cuernos esta estrictamente regulado, y se permite 
sólo excepcionalmente por razones de seguridad, bienestar 
o prescripción veterinaria.


