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¿Qué es Ganadería Ecológica?
Las palabras “Ecológico/Biológico/Orgánico” son sinónimos, es 
decir, al hablar de Producción Orgánica, Producción Ecológica, o 
Producción Biológica, sistemáticamente significan lo mismo.

La “Ganadería Ecológica/Biológica/Orgánica” es pues aquella que 
promueve la producción ambiental, social y económicamente 
sostenible de alimentos.

Por esto en la “Ganadería Ecológica” no se permite el uso de insu-
mos de síntesis química (como los fertilizantes, venenos, hormo-
nas, antibióticos, etc.), y en su reemplazo se deben usar insumos 
de tipo natural, ecológico, biológico u orgánico.

La “Ganadería Ecológica” se hace tomando la fertilidad natural 
del suelo como un elemento fundamental para la producción 
exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, animales 
y suelos, para optimizar la calidad en todos los aspectos de la 
agricultura y el ambiente.

De acuerdo con estas definiciones, puede decirse que la “Gana-
dería Orgánica” es la única manera de obtener alimentos 100% 
libres de contaminación química, totalmente naturales, y por su-
puesto, serán estos alimentos más sanos, saludables y seguros 
para el consumo humano.



¿Qué productor NO PUEDE ser un Ganadero
Ecológico/Biológico/Orgánico?

La Ganadería Ecológica NO ES COMPATIBLE con sistemas de producción 
ganadera en los cuales el ganado esté totalmente   encerrado las 24 horas 
del día los 365 días del año porque se considera que eso no es natural ni 
ecológico, ni contribuye con el Bienestar Animal. En consecuencia, no es    
posible hacer ganadería ecológica en ganaderías 100% estabuladas o en 
confinamiento total, aún cuando este confinamiento sea a la intemperie por 
lo que se descartan los Feed Lot.

Tampoco se aprueba como ecológica la práctica de alimentar   animales con 
dietas basadas en granos y cereales, y poco o ningún acceso a una base 
forrajera, porque los forrajes son la dieta natural de los animales de pastoreo. 
La ganadería ecológica tampoco es compatible con cultivos a base de 
OGMs (Organismos Genéticamente Modificados), popularmente                                 
reconocidos como “transgénicos”, puesto que a demás de haber sido                   
manipulados genéticamente, estos fueron modificados para resistir los                               
herbicidas y los plaguicidas. En consecuencia, los OGMs o semillas                        
transgénicas, son cultivadas en  extensos campos deforestados, en                             
monocultivos (erradican o desplazan forzosamente toda la vegetación 
nativa), y requiriendo el uso permanente de altas dosis de venenos para el 
control de plagas ymalezas. 

Esto consecuentemente resulta nocivo para el planeta, puesto que cada vez 
hay más áreas que fueron bosque convertidas a extensos campos de                      
cultivos principalmente de soya y maíz transgénico, lo que va acabando con 
el pulmón del planeta, al tiempo que se aumenta la producción de gases 
con efecto invernadero por parte de los animales que son alimentados con 
balanceados producidos a base de este tipo de materias primas, que como 
si fuera poco, además están altamente contaminados con trazas de esos               
venenos usados para el control de plagas y malezas, que son ingeridos por 
el ganado y que por supuesto también se contaminan los alimentos que 
ellos producen.
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¿Qué productor NO PUEDE ser un Ganadero
Ecológico/Biológico/Orgánico?

El problema está en que la gran mayoría de alimentos balanceados que se 
producen en el mundo para la alimentación animal son elaborados a base 
de este tipo de recursos alimenticios provenientes del cultivo de                                
transgénicos, por ejemplo, el concentrado que se ofrece a las vacas lecheras, 
a las aves de corral y a los porcinos, y en algunos casos también al ganado de 
producción de carne, entre otros. Así que los ganaderos que se han                            
acostumbrado a alimentar su ganado con este tipo de alimentos, si                          
pretenden convertirse a producción orgánica con el propósito de                                 
certificarse, deben abandonar totalmente el uso de este tipo de                                        
alimentación para su ganado, y si requiere de balanceados deberá                                       
reemplazarlos por alimentos de origen ecológico también.

Tampoco es compatible con ganadería ecológica el uso de hormonas para 
la reproducción o como estimulantes de la producción muscular                                
(esteroides) o de la producción de leche, o biotecnologías en las que 
además de permanentes tratamientos hormonales se manipulen los                                 
animales para hacerlossúper-producirmás de los que originalmente la                      
naturaleza de su genética les permite. Así pues, no es posible hacer                               
producción ganadera ecológica cuando se acostumbren prácticas como la 
Transferencia de Embriones (TE), la Fertilización In Vitro (FIV) o In Situ (FIS), 
laSúper-Ovulación,la Clonación, o cualquiera semejante a estas, que se                   
apartan tácitamente de la reproducción natural de las especies. 

Sin embargo, es permitido en ganadería ecológica el uso de Inseminación 
Artificial bajo la dirección de un profesional idóneo o personal debidamente 
capacitado, así también, la selección genética y los programas de mejora-
miento genético incluyendo el cruzamiento entre razas,
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¿Qué productor NO PUEDE ser un Ganadero
Ecológico/Biológico/Orgánico?

siempre que estas sean debidamente elegidas de acuerdo con los principios 
de adaptabilidad al medio, y todas aquellas prácticas que no impliquen                 
alterar el Bienestar Animal ni la naturaleza de la especie animal.

De acuerdo con estas aclaraciones, casi CUALQUIER ganadería que                       
habiendo practicado alguna de las anteriores metodologías o sistemas de 
producción, o que voluntaria pero decididamente se aparte de forma radical 
de esas prácticas, o que nunca las haya realizado, y estén dispuestos a                   
convertirse a la metodología de producción ecológica respetando las 
Normas, Reglamento, Códigos, Principios, y Fundamentos, etc. que la                   
delimitan, podrá obtener un certificado de productor ecológico.

¿Qué es Conversión a la Ganadería Ecológica/Biológica/Orgánica?

La conversión a “ganadería/agricultura ecológica” corresponde a la fase de 
transición entre la ganadería/agricultura convencional y la designación                  
«ganadería/agricultura ecológica». Aunque bien puede decirse que un                         
productor inicia su conversión en el momento mismo en el que toma la                
decisión y pone en uso las prácticas y/o procedimientos que corresponden 
a la Ganadería Ecológica, si el productor pretende una Certificación                          
Ecológica, solo se puede reconocer como “conversión” el tiempo que                     
transcurre desde que se implementen las Leyes o Normas y el Reglamento 
de Producción Orgánica establecidos para este tipo de productos y exigibles 
por la correspondiente autoridad (en Colombia actualmente esta autoridad 
la tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), y esto debe ser                     
constatado por la entidad certificadora.
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Así pues, se entiende como “conversión” solamente el tiempo que cuenta 
desde que el productor se somete a un proceso de certificación ecológica.
Cabe advertir entonces, que si bien es IDEAL que un productor se convierta 
a la Ganadería Ecológica con anticipación al inicio de un proceso de                        
certificación, y así para cuando la certificadora lo inspecciones ya tenga 
mucho trabajo adelantado y las correcciones sean mínimas, también es 
viable que la conversión inicie al momento mismo en el que inicia el                       
proceso de certificación, y esto es, cuando el productor inscriba su                            
ganadería ante una entidad certificadora de producción ecológica. Así pues, 
la primera visita de la certificadora a la ganadería más que una inspección 
para la certificación será una visita cuyo resultado será un diagnóstico                      
preciso de todo aquello que en esa ganadería en particular no está a                      
conformidad con las Leyes, Normas y/o Reglamentos de Producción                       
Ecológica, y así el ganadero podrá saber con exactitud qué es lo que debe 
corregir para poder obtener su estatus de Ganadero Ecológico y así poder 
recibir más tarde una inspección que lo avale para certificarse.
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¿Qué hay que hacer para convertirse
en Productor Ganadero Orgánico?

Lo ideal es iniciar un proceso de certificación, porque este es en esencia una 
herramienta de apoyo que ayuda al productor a tener muy claro su                            
panorama, le da visión, lo vuelve un empresario, y permite disponer de un 
claro “mapa de ruta” para ir paso a paso logrando metas que lo van                          
conduciendo al propósito de producir alimentos totalmente libres de                  
contaminación, sanos y saludables para el consumo humano, cumpliendo 
con estándares altos de calidad puesto que tiene quien lo corrija y le haga 
advertencias cuando se está desviando de esa ruta o camino para que                   
rápidamente se vuelva a enrutar y se mantenga firme hacia la meta.

En Colombia, el ganadero debe regirse y ajustarse a las normas establecidas 
en la Resolución 0187 de 2006 y en el reglamento que la complementa, y 
debe cumplirlos a cabalidad para poder obtener una certificación como 
productor orgánico. En la medida que cumpla con ellos, puede ir a una                
entidad certificadora para que ésta pueda verificar y hacer constar que sus 
productos son realmente ecológicos, es decir, para que la autoridad a la que 
le compete certificar las garantías de producción orgánica pueda emitir el 
respectivo certificado.



Lo ideal es iniciar un proceso de certificación, porque este es en esencia una 
herramienta de apoyo que ayuda al productor a tener muy claro su                            
panorama, le da visión, lo vuelve un empresario, y permite disponer de un 
claro “mapa de ruta” para ir paso a paso logrando metas que lo van                          
conduciendo al propósito de producir alimentos totalmente libres de                  
contaminación, sanos y saludables para el consumo humano, cumpliendo 
con estándares altos de calidad puesto que tiene quien lo corrija y le haga 
advertencias cuando se está desviando de esa ruta o camino para que                   
rápidamente se vuelva a enrutar y se mantenga firme hacia la meta.

En Colombia, el ganadero debe regirse y ajustarse a las normas establecidas 
en la Resolución 0187 de 2006 y en el reglamento que la complementa, y 
debe cumplirlos a cabalidad para poder obtener una certificación como 
productor orgánico. En la medida que cumpla con ellos, puede ir a una                
entidad certificadora para que ésta pueda verificar y hacer constar que sus 
productos son realmente ecológicos, es decir, para que la autoridad a la que 
le compete certificar las garantías de producción orgánica pueda emitir el 
respectivo certificado.

¿Cuánto tiempo tarda la Conversión a
Ganadería Ecológica?

Este tiempo es relativo, y depende más que todo del productor.                                      
Sin embargo, de acuerdo con las Normas y Reglamentos de Producción       
Ecológica para Certificación que existen mundialmente, se establecen por 
norma los tiempos de conversión, y en la ganadería estos tiempos se dan en 
dos etapas: la primera etapa es para la conversión de la “agricultura” o                      
conversión de la tierra, pastos y forrajes de su manejo convencional o                        
tradicional a la producción ecológica; mientras la segunda etapa es para la 
conversión “pecuaria” o conversión de animales a la producción pecuaria 
ecológica.

La norma dice que el período de conversión para pastos y forrajes (Etapa 1) 
será de dos (2) años. Pero, si durante los tres (3) años más recientes de uso en 
la unidad productiva no se han desarrollado sistemas productivos conven-
cionales y eso puede ser demostrado, se podrá establecer como ecológico 
después de (1) año de conversión. En lo respectivo a conversión de los ani-
males (Etapa 2), para que los productos animales puedan comercializarse 
como Producto Agropecuario Ecológico, losanimales deberán haber sido 
criados de acuerdo con el Reglamento durante un periodo de al menos 6 se-
manas o hasta 1 año dependiendo de la especie, así:

  Aves de corral destinadas a la producción de carne diez (10)                   
  semanas, y seis (6) semanas para la producción de huevos.

  Porcinos seis (6) meses.

  Caprinos y Ovinos seis (6) meses.

  Bovinos y bufalinos destinados a carne un (1) año, y seis (6) meses  
  para la producción de leche.
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¿Cuánto tiempo tarda la Conversión a
Ganadería Ecológica?

NOTA ACLARATORIA:

El tiempo de conversión de los animales se cuenta a partir del momento en 
que los suelos, pastos y forrajes sobre los cuales pastorea ya hayan                       
alcanzado el estatus de ecológicos, puesto que mientras no sean ecológicos 
tampoco lo pueden ser los animales. Así pues, considerando primero los 
tiempos de conversión del suelo y de los pastos y/o forrajes (1 a 2 años), 
puede decirse que el tiempo de conversión para vacunos, búfalos lecheros, 
porcinos, caprinos y ovinos es de mínimo 1 año + 6 meses y hasta 2 años + 
6 meses; para vacunos y búfalos de producción de carne será de mínimo 2 
años y hasta 3 años; y para las aves de producción será de mínimo 1 año + 6 
semanas y hasta 2 años + 6 semanas si son productoras de huevos, y si son 
productores de carne el tiempo será de mínimo 1 año + 10 semanas y hasta 
2 años + 10 semanas.

Se entiende como inicio del período de conversión la fecha de inscripción al 
programa de certificación acompañada de la iniciación de actividades en la 
unidad productiva, que permita llegar al manejo de un sistema productivo 
ecológico. Para el caso específico de los vacunos y búfalos, como el tiempo 
de conversión es largo (desde 1,5 hasta 2,5 años) mientras más pronto se             
inscriban a la certificación e inicien sus prácticas de conversión, mejor 
porque se van haciendo los ajustes durante la conversión y así podrá                    
cumplir con los tiempos estipulados para obtener la certificación. En caso 
contrario, es decir, mientras más se demore el productor en hacer la                              
inscripción ante la entidad certificadora, más tiempo se va a demorar en                        
obtener el certificado de productor ecológico.
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