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ALIMENTACIÓN 

En la agricultura ecológica, la guía para la alimentación animal es su fisiología y 

nunca la productividad a toda costa. Un animal no es solo una fabrica de carne o de 

leche, debe, además, mantener un sistema inmunológico para protegerse de 

gérmenes patógenos. 

Si la alimentación se adapta a la fisiología animal, la base alimentaria de los 

rumiantes y los equinos debe de ser la hierba en verano y el heno en invierno, los 

demás elementos como el ensilado o las tortas sólo deben ser complementarios. 

Las aves de corral y los cerdos son omnívoras, deben, por tanto, recibir una 

alimentación variada que incluya granos, féculas, carne y grasas.  

Debe procurarse que todo el alimento consumido por el animal proceda de la 

misma finca. Cuando esto no sea posible se recurre a alimentos procedentes de 

cultivos en agricultura ecológica, permitiéndose en casos extremos un porcentaje 

de alimento que ha sido cultivado en fincas convencionales (40 % de la materia 

seca de la ración anual). 

Los desequilibrios del suelo se manifiestan posteriormente en el animal. Fenómenos 

de esterilidad, retención de placenta, anemia, disminución del crecimiento e incluso 

parasitismo, tienen en ciertas ocasiones su origen en carencias observadas en el 

suelo y transmitidas a través de la alimentación vegetal.  

Se ha de intentar adecuar la cabaña ganadera a las posibilidades productivas de la 

finca. Todos los alimentos deben cultivarse y elaborarse bajo las normas de la 

Agricultura Biológica y provenir de fincas ecológicas.  

Se ha de procurar en el ganado una alimentación lo más sana y natural posible, 

rechazando productos como la harina de carne, las proteínas derivadas del petróleo 

y limitando en lo posible el uso de tortas oleaginosos, tortas de cacahuetes, por el 

riesgo de aflatoxínas y de algodón, por el uso frecuente de plaguicidas. 

En ningún caso está permitido mezclar en los alimentos del ganado medicamentos, 

hormonas, estimuladores del apetito, conservantes, urea, aminoácidos u otras 

sustancias tóxicas, por ejemplo, el ensilado habrá de provenir preferentemente de 



prados de flora variada o de forrajes de especias asociadas, y contener como 

aditivos únicamente sal marina, fermentos lácticos u otros conservantes naturales.  

Todos los animales habrán de tener un razonable periodo de lactancia natural, 

rechazándose las técnicas antinaturales como el destete precoz. 

Sirva como ejemplo que las normas del C.A.A.E (Comité Andaluz de Agricultura 

Ecológica) limitan como máximo al 30% la utilización de concentrados en la ración 

total de los rumiantes, con el fin de no seleccionar animales aptos para utilizar 

grano sino animales más aptos para el pastoreo. 

INSTALACIONES Y MANEJO 

Los datos obtenidos desde hace 50 años por la etología, nos permite saber que 

cada especie animal posee una estructura social bien definida indispensable para un 

desarrollo equilibrado de los individuos de esa especie. Los rumiantes, por ejemplo, 

son animales gregarios que viven en rebaños formados por hembras y jóvenes. Los 

machos son solitarios y solo se unen al rebaño en época de celo. Los rebaños son 

jerárquicos y hacen todo en grupo, es decir, pastan juntos, descansan juntos y 

rumian juntos. Las hembras no se separan del rebaño nada más que para parir y 

sólo vuelven cuando la cría es capaz de seguir al rebaño. 

Si deseamos que el ganado conserve esta estructura, debemos proporcionarle un 

edificio, un abrevadero y una sombra lo suficientemente grandes como para que los 

animales puedan estar próximos y puedan comer, beber y tumbarse juntos. El 

ganadero deberá organizar los edificios y los pastos para que las madres se queden 

separadas con sus crías los primeros días después del parto. 

Los actuales sistemas de salud animal están dominados por el uso de tecnologías 

para el tratamiento de las enfermedades, más que en la consideración de los 

sistemas de manejo que permitan prevenir esas enfermedades. En la ganadería de 

concepción ecológica se procura que todas las prácticas de manejo de los animales 

se dirijan a conseguir la máxima resistencia a las enfermedades y a prevenir las 

infecciones. 

Mediante el empleo de sistemas de producción que reducen el confinamiento, como 

corrales al aire libre y, en algunos casos, utilizando terapias alternativas a los 

medicamentos convencionales, se reducen o se eliminan las necesidades de uso de 

los antibióticos. Entre las terapias alternativas cabe citar la homeopatía, la 



homotoxicología, la fitoterapia y otros tipos de prácticas utilizadas en medicina 

humana y que comienzan a aplicarse con éxito en veterinaria. 

De momento no puede prohibirse completamente el empleo de medicamentos, se 

deben elegir los de una lista restringida basada en aspectos toxicológicos. La carne 

de los alimentos tratados con estos medicamentos sintéticos no puede venderse 

como productos ecológicos hasta pasados 12 meses del inicio del tratamiento. 

Están prohibidos todo tipo de promotores del crecimiento, sustancias de origen 

sintético para producir el estímulo o la supresión del crecimiento natural, así como 

el uso de hormonas para inducir el celo o su sincronización. 

Se ha demostrado que los costes veterinarios y farmacéuticos de la producción 

porcina en confinamiento son, al menos, el doble de aquellos observados en 

unidades comparables en las que se utiliza pastoreo y corrales abiertos. Igualmente 

la cría de chotas en confinamiento permanente requiere el uso de cinco veces más 

antibióticos que la cría en corrales abiertos y bajo pastoreo (National Research 

Council, 1989). 

El hombre debe facilitar a los animales bajo su cuidado las mejores condiciones. Las 

construcciones deben concebirse como viviendas adaptadas a la fisiología del 

animal, que atenúen los rigores del clima y permitan cierta comodidad. 

Los corrales deben hacer posible que los animales se alimenten y descansen en 

condiciones similares a las naturales. Un cerdo necesita escarbar, una gallina 

picotear y una vaca rumiar. Sin estas funciones los animales mal pueden conservar 

un estado saludable y necesitarán la ayuda de medicamentos. 

En cuanto a los materiales empleados en la construcción, se ha comprobado que los 

suelos de hormigón provocan ciertas enfermedades en las patas de los animales, 

además de favorecer la artrosis y las posibilidades de heridas ( Hodges y Scofield, 

1983). En general, se recomienda la utilización de materiales de construcción 

tradicionales de la región. 

SANIDAD. 

La característica más definitoria de la producción ecológica es la de no emplear 

productos artificiales obtenidos mediante procedimientos químicos, traducido a 

ganadería ecológica esto supone el no utilizar hormonas, antibióticos, 

antiparasitarios, etc., sobre los animales; por lo que el desarrollo de la Ganadería 



Ecológica constituye un auténtico reto desde el punto de vista sanitario. Para poder 

enfrentarse a este reto con garantías resulta imprescindible llegar al máximo nivel 

de gestión sanitaria posible en la lucha contra las enfermedades de acuerdo con los 

procedimientos y las condiciones que se especifican en la legislación que regula 

este tipo de producciones. 

RAZAS 

El clima y la topografía tienen, sin duda, una importancia fundamental para los 

animales. Por ello, es necesario elegir razas adaptadas a las condiciones locales. 

Estas destacan por su rusticidad, especialmente por su gran capacidad para 

transformar de manera eficiente recursos de baja calidad, en medios difíciles y 

sistemas de explotación con escasas inversiones en infraestructuras, 

equipamientos, sanidad... En estas condiciones proporcionan además unos buenos 

índices reproductivos (fertilidad, intervalo entre partos, prolificidad) y desarrollan 

unas excelentes cualidades maternales (facilidad de parto, cuidado de las crías, 

capacidad lechera alimentándose con escasos recursos, etc.).  

Se pueden utilizar también razas foráneas, pero será conveniente que se trate sólo 

de machos destinados a la reproducción o de rebaños criados durante varias 

generaciones en ese mismo lugar y en condiciones extensivas. (Caballero; Mata; 

Díaz, 1997). 

REPRODUCCIÓN. 

Los fines de la cría serán lograr un nivel de producción razonable con un nivel de 

costes bajo, adaptándose a las circunstancias locales y la longevidad.  

Los métodos de cría han de interferir al mínimo el comportamiento animal 

específico. Esto significa que la inseminación artificial no es recomendable aunque 

puede permitirse en ciertas ocasiones, y que no se permite la utilización de técnicas 

hormonales en el control de la reproducción en la Agricultura Ecológica.  

 


