
Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2005 había 1.879
explotaciones ecológicas en España, cifra que se estima
superior en el presente año, en torno a las 2.000. De ellas,
corresponden a Castilla y León alrededor del dos por cien-
to, acaparando la producción de carne el valor más desta-
cable. Así, existen explotaciones ecológicas de rumiantes
en Ávila, Salamanca, Segovia, Palencia y Zamora. A ello
contribuye el enorme patrimonio genético existente en es-
ta comunidad, representado en ejemplares tanto de la es-
pecie bovina (Alistana-Sanabresa, Avileña Negra-Ibérica,
Morucha, Sayaguesa, entre otras) como ovina (Castella-
na, Churra y Ojalada), muchas de ellas ligadas a denomi-
naciones de origen e IGP. 

La cabaña ecológica rumiante está representada por
más de 2.100 animales, de los que se obtienen produc-
tos de excelente calidad organoléptica: carnes y quesos
que ya se comercializan con el aval del CAECyL (Con-
sejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y
León), procedentes de las provincias de Ávila (carne
ecológica de vacuno y ovino) y Zamora (primera provin-
cia castellano-leonesa en la producción de leche, que-
so, lechazo y corderos ecológicos). 

Además, Castilla y León posee una gran riqueza en
otras producciones ganaderas ecológicas, como son la
avicultura, la porcinocultura (3.461 cabezas, principal-
mente en Soria) y la apicultura, con 4.670 colmenas
(17% del total nacional), distribuidas entre las provincias
de Burgos, Palencia, Soria, Ávila y León.

En lo que se refiere a actividades industriales relacio-
nadas con la producción animal ecológica, Castilla y Le-
ón cuenta con varias empresas dedicadas, entre otras,
al sector de mataderos y salas de despiece (5), carne
fresca (2), chacinería y subproductos cárnicos (3), le-
cherías y derivados lácteos (3) y apicultura (7), desta-
cando por provincias Segovia, Ávila, Burgos, Palencia y
Zamora. 

Por otra parte, cada vez es mayor la inclusión del sec-
tor de piensos en la industria ecológica como suplemen-
to nutritivo de la ganadería ecológica. A ello contribuyen
las amplias zonas dedicadas a la explotación en régi-
men extensivo presentes en Castilla y León, donde se
hace necesario complementar la alimentación de los
animales en épocas desfavorecidas o en determinados
períodos de producción. 

Finalmente, señalar el gran impulso que la producción
ecológica ha experimentado en la provincia de Zamora,
y por extensión en toda la comunidad castellano-leone-
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La ganadería ecológica es una demanda social regulada en Europa, España y Comunidades Autó-
nomas, y controlada por los Consejos Reguladores correspondientes, que ha surgido con fuerza
para hacer frente a las crisis alimentarias, medioambientales y zootécnicas de los últimos tiem-
pos.Además, la ganadería ecológica representa una alternativa para el desarrollo del medio ru-
ral, sobre todo por su gran repercusión en la fijación poblacional y en el incremento demográfi-
co. En este sentido, baste señalar el progresivo aumento que las actividades ecológicas han ex-
perimentado en Europa, próximo al 10-20% anual.
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sa, gracias a la celebración de la Feria Hispano-Lusa de
Productos Ecológicos “ECOCULTURA”, organizada por
la Diputación de Zamora. ECOCULTURA es uno de los
principales referentes nacionales en este tipo de mues-
tras y la única feria de este tipo que se celebra en Casti-
lla y León. En ella se dan cita expositores (productores y
elaboradores nacionales e internacionales, grandes dis-
tribuidores  internacionales y una representación de im-
portadores,) de productos alimenticios de origen animal
obtenidos bajo directrices ecológicas, entre ellos, carne,
embutidos, huevos, productos de piscifactoría, caviar,
miel y derivados lácteos. Todos ellos ofrecen al consu-
midor fuentes proteicas ecológicas que contribuyen a
mantener una dieta equilibrada, no sólo desde el punto
de vista cuantitativo, sino también desde la óptica de la
calidad y seguridad alimentarias, aspectos ambos fuer-
temente demandados por nuestra sociedad.
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