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La alimentación de los animales de abasto en producción con normativa ecológica no supone ningún desafío técnico o científico. Los 
requerimientos nutritivos de las respectivas producciones son los mismos que los correspondientes no ecológicos pues utilizan las mismas 
razas y estirpes ganaderas; tampoco sus, en parte, diferentes requisitos de manejo y medioambientales suponen dificultad alguna; al contrar-
io, los sitúan en niveles más fáciles de cubrir por sus menores exigencias.

Las dificultades para llevar a cabo y optimizar una adecuada alimentación con certificación ecológica residen en la confusión, incoher-
encias y contradicciones que se producen en y entre la legislación de la UE, los demandantes y los productores.

Una lectura de la situación actual 
la legislación
La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró en aplicación el primer Reglamento comunitario 

que fue sustituido por el actual Reglamento 834/2007 del Consejo desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 1235/2008. 
En enero de 2021 entrará en vigor el 834/2018 por el que se deroga el 834/2007. Es un cuerpo legislativo extenso y farragoso que se va 
incrementado con cada derogación del anterior; el 834/2018 contiene 124 considerandos.

En la introducción de la página Web sobre Producción Ecológica de MAPA se puede leer: “La producción ecológica, también llamada 
biológica u orgánica, es un 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 ani-
mal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos 
a partir de sustancias y procesos naturales”. 

Llama la atención los recursos humanos y económicos que emplea la UE para atender a un grupo que no parece especialmente vulner-
able y cuyas demandas y prioridades son, cuanto menos, discutibles.

El siguiente texto, tomado de “El Libro de la vida” de Stephen Jay Gould ayuda a entender la deriva de la Legislación de la UE en 
ganadería Ecológica, alejada de los objetivos, sistemática y proceder que han guiado desde sus inicios a la producción animal.

 “La ciencia debe proceder en un contexto social y deben hacerla seres humanos atrapados en las limitaciones de sus culturas, las 
angustias de sus entornos políticos…” 

La importante implantación social y política que los movimientos ecologistas tienen en el norte y centro de Europa se manifiesta en 
Bruselas con un influyente y dinámico Lobby que ha originado esta Legislación “ad hoc” que será muy ecológica pero que, al menos en  
ganadería, tiene mucho de artificio.

El mercado 
La creciente demanda de productos orgánicos se corresponde con una producción en rápido crecimiento. En la UE la superficie desti-

nada a agricultura ecológica aumentó en un 70% en los últimos diez años y las ventas minoristas orgánicas alcanzaron 34 000 millones de 
euros en 2017. En el mismo período la superficie destinada a estos fines se ha duplicado.
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A pesar de un rápido crecimiento, la producción animal ecológica de la UE sigue siendo pequeña y solo representa alrededor del 3% de 
la producción ganadera total. En 2017, se estima que alrededor del 5% de los rebaños bovinos y el 6% de los de ovejas y cabras es ecológico, 
mientras que las aves serían el 3% pero con el mayor crecimiento en ganadería; el porcino supone menos del 1%. 

Los sistemas con alimentación basada en forrajes son más fáciles y baratos de convertir en orgánico. Por el contrario, esta conversión 
es más compleja para los monogástricos debido a los  mayores costes en alimentación y a sus restricciones. 

España dispone de la mayor superficie agraria destinada a este fin de la UE con 2 millones de Ha (más de la mitad pastos permanentes) 
pero con una de las cuotas de mercado ecológico más bajas de la UE con solo el 1,69% de las ventas totales en alimentación. No obstante 
mantiene un crecimiento sostenido de dos dígitos en los últimos años, particularmente en huevos para consumo (+ 52% en el último año 
según el estudio IRI 2017). 

los “Determinados Consumidores”
Como los denomina el MAPA, los “determinados consumidores” son un grupo social muy heterogéneo pero que no se diferencia del 

resto de Homo Sapiens en su capacidad de crear ficciones. Según las encuestas publicadas más de la mitad no superan los 45 años; se man-
ifiestan muy preocupados por la salud y con mayor preocupación social y medioambiental que el resto de consumidores. 

La salud y la ausencia de sustancia químicas son los principales motivos para el consumo diferenciado. Se consideran bien informados 
y consumen regularmente productos bio. No obstante, no todos participan de estas características; así, sociológicamente se  distinguen en:

tRenDy: Compradores de productos ECO y BIO por tendencia. Aseguran que les 
ayudan a cuidarse, sin mencionar ningún aspecto relacionado con los nutrientes o la sos-
tenibilidad.

siBaRis: Adquieren productos ECO y BIO por su sabor y considerarlos productos 
más gourmet.

ecoLogista: Compradores concienciados por la salud y por el medioambiente. 
Conscientes de que el consumo de productos ECO y BIO ayuda a cuidar el medioambiente 
además de cumplir con una producción responsable.

HeaLtHy: Consume productos ECO y BIO porque quiere cuidar de su salud y de la 
salud de los suyos.

Los productos que atraen a estos nuevos consumidores son principalmente huevos, vegetales, fruta y lácteos; cuando consolidan su 
consumo aumenta las categorías que compra en ecológico a mieles, mermeladas, repostería, legumbres y carne ecológica.



LVI Symposium Científico de Avicultura

55

El huevo es el principal producto de consumo ecológico y se puede entender su porqué; entre otros: su facilidad de producción en las 
más diversas condiciones de tamaño e instalaciones; no precisa manipulación y su venta es inmediata y directa; ni transportes especializa-
dos, matadero, sala de despiece y elaboración, cadena de frio, etc.

Pero más determinantes pueden ser sus cualidades únicas, ya que, por el módico coste de algo más de un euro de diferencia con el 
envase de la media docena convencional, el huevo ecológico es una panacea que proporciona y consigue: ayuda para cuidarse, un producto 
gourmet, cuidar la salud familiar, ayudar a preservar el medioambiente, mitigar el cambio climático, ayudar al mantenimiento de la biodi-
versidad, al bienestar animal, a compensar alguna acción u omisión contraria a lo anterior…….  ¡ y todo por un euro a la semana!

Es irrelevante que el director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA Bernhard Url aclare y declare que “lo orgánico 
no es más seguro ni más nutritivo” y que la verdadera preocupación es la “sobreabundancia de calorías y la obesidad que provoca”, ni, tam-
poco, que tantos estudios y evidencias cuestionen gran parte de los planteamientos y sobre todo la praxis de este movimiento ideológico. De 
cualquier manera no deja de ser un nicho de mercado con perspectivas de crecimiento y negocio en el que muchas empresas quieren estar. 

Las bondades de los productos bio no parecen ser muy mensurables y los compromisos y buenas intenciones de los productores en el 
cumplimiento de las normas no resulta ser suficiente garantía. Esta falta de confianza se trata de paliar con un complejo sistema de certifica-
ciones y controles (una de las novedades del nuevo Reglamento es el aumento y la implantación de “estrictos controles basados en el riesgo 
(¿de fraude?) a lo largo de la cadena de suministro”. De esta manera las esencias del movimiento se depositan en la etiqueta que certifica 
su cumplimiento.
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El Sector Productor
El movimiento ecologista está inmerso en la Economía de Mercado y no puede sustraerse a las reglas que esta le impone. Así, mientras 

que para los consumidores más comprometidos y los pequeños productores que se mueven entre el autoconsumo, los grupos de consumo 
y la venta directa, el coste de producción ocupa un lugar secundario y lo prioritario es conocer al agricultor o al tendero, para la ganadería 
profesional, cuyo canal de comercialización (más del 80% de las ventas) son las grandes cadenas especializadas y/o la distribución general, 
el coste de producción es determinante y lo será más, cuanto más grande sea el mercado; esta deriva hacia hábitos consumistas, paradó-
jicamente, está pervirtiendo en la practica la filosofía y los principios ecológicos.

   
La alimentación, singularmente en ganadería ecológica, representa el mayor input de la cuenta de explotación (de cuidado y crianza del 

ganado) por las restricciones de los Reglamentos; tampoco se pueden reducir costos por vía “economía de escala” dadas las limitaciones 
en el tamaño de las granjas. Es en este escenario donde se empieza a demandar la participación de la Industria y a los profesionales de la 
Alimentación Animal. Ya no es viable dar a las gallinas (el ejemplo puede servir para cualquier monogástrico en granja) un poco de trigo y 
que recorra el campo; tampoco será útil cualquier gallina autóctona de escasa puesta. Poco a poco la “cría y cuidado de mis gallinas” se ha 
tornado “cuenta de explotación de ponedoras ecológicas”.

la alimentación de las aves con certificación ecológica
Centramos la discusión en analizar los problemas  y posibles soluciones que presenta el sector profesional de la producción avícola con 

certificación ecológica que, como hemos expuesto, suministra de forma continuada y en competencia los productos ganaderos de mayor 
demanda y crecimiento en los más importantes canales de venta. No consideramos la diversidad de gallineros familiares o tradicionales, con 
razas autóctonas de puestas primaverales que tienen la alimentación resuelta de manera tradicional.

Las normas referidas a manejo e instalaciones de los reglamentos no suponen una dificultad añadida a la práctica de la alimentación, no 
obstante algunas ocurrencias que nadie tiene en cuenta como la del apartado 4.1: “Deberán añadirse forrajes comunes, frescos, desecados o 
ensilados a las raciones diarias de los cerdos y de las aves de corral” si lo seria de llevarse a cabo.

la alimentación animal ecológica cambia el paradigma
El sector de la alimentación animal se ha desarrollado atendiendo y tratando de dar respuesta a la demanda de proteína animal de calidad 

y a precio asequible para un sector de población mundial cada vez más amplio. Este trabajo se ha llevado a cabo en una dinámica de compe-
tencia propia de la economía de mercado capitalista y empleando el método inductivo y científico de conocimiento. En las últimas décadas 
los objetivos se han mantenido incorporando mayores y nuevas exigencias en seguridad alimentaria,  bienestar animal y medioambiental.

En este escenario, un reto puede ser alimentar a las gallinas ponedoras a 100 semanas o pollos broiler de 80 gr. de GMD. En cambio, 
el reto y objetivo en el segmento profesional de la producción ecológica  radica en conseguir la certificación del producto al menor coste. 
La etiqueta, el logo es lo más importante.

El problema que presenta la alimentación avícola con certificación ecológica radica en conciliar los requerimientos nutricionales de las 
razas y estirpes utilizadas  (las mismas que las seleccionadas para producción intensiva) con las restricciones y limitaciones de la normativa 
ecológica.

Sobre las razas y estirpes de aves empleadas
La legislación establece: Reglamento 848/2018. Artículo 4. Objetivos: g) fomentar el mantenimiento de las razas raras o autóctonas 

en peligro de extinción. En el artículo 6   Principios: j) elección de las razas animales atendiendo a un alto grado de diversidad genética, 
la capacidad de los animales de adaptarse a las condiciones locales, su valor de cría, su longevidad, su vitalidad y su resistencia frente a 
enfermedad. Se dará preferencia a las razas y estirpes autóctonas  k) producción ganadera adaptada al lugar y vinculada al suelo; En el 
Anexo II. Parte II: 1.3.1. Los animales ecológicos deberán nacer y criarse en unidades de producción ecológica. Solo casos marginales 
ajenos a la producción destinada al comercio mayorista cumple con alguno de estos preceptos.

En el caso de las gallinas ponedoras, al no haberse establecido una regulación que limite su rendimiento, la dinámica del sector se ha 
dirigido por su mayor rentabilidad a las gallinas comerciales de color; así, en la actualidad la mayoría de las ponedoras en granjas ecológicas 
profesionales lleva el nombre o el apellido Brown. En el caso de los pollos de carne se utilizan estirpes de crecimiento lento comerciales.

Estas estirpes avícolas se han seleccionado con objetivos de producción  muy diferentes a los  que defienden los movimientos ecologis-
tas y se han obtenido empleando las materias primas (Mp) más adecuadas en disponibilidad y coste para cubrir sus exigentes requerimientos 
nutritivos. Estas Mp se centran en el binomio Maíz-Trigo/Soja, grasa (animal/vegetal) macrominerales, corrector vitamínico-mineral, adi-
tivos tecnológicos y funcionales y aminoácidos.

Sobre las Materias Primas disponibles
En el reglamento en vigor, su apartado d), artículo 14  dice: básicamente, los piensos para el ganado procederán de la explotación en 

la que se encuentran los animales o de otras explotaciones ecológicas de la misma región. 

La carencia endémica de MP disponibles para la ganadería ecológica en general y muy particularmente para monogástricos, ocasiona 
que de manera recurrente los organismos reguladores permitan excepciones temporales en la utilización de casi la totalidad de MP de agricul-
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tura convencional (lista de la sección 1 de la parte C del Anexo II) con restricciones cuantitativas y siempre que no se hayan obtenido con 
disolventes químicos. En el mismo Anexo se relacionan la casi totalidad de los microingredientes de uso habitual en alimentación animal 
(Oligoelementos, Vitaminas, se pueden utilizar de síntesis en monogástricos, provitaminas, enzimas, microorganismos, tecnológicos, con-
servantes, etc. La limitación se centra en que en el proceso de obtención no se empleen OGM. Cualquier origen o relación con los OGM 
está terminante prohibida y se reitera a lo largo de todo el reglamento.

Aunque la autorización previa necesaria para algunos aditivos resulta tediosa y frecuentemente infructuosa, el principal problema en la 
alimentación avícola es la carencia de MP adecuadas en general y la prohibición de utilizar aminoácidos.

Los organismos reguladores son conocedores del problema y promueven estudios con la finalidad de conocer y aliviar la situación; 
medios financieros, organismos y centros de investigación públicos y privados no faltan. Organic eprints es un archivo internacional de 
acceso abierto de documentos electrónicos relacionados con la investigación en alimentos orgánicos y agricultura. El archivo contiene más 
de 23.000 referencias, documentos de texto completo junto con información bibliográfica, resúmenes y otros metadatos. El área de aves 
contiene 518 referencias.

Uno de los trabajos más específicos y aparatosos es el proyecto ICOPP, acrónimo del proyecto “Contribución mejorada de alimentos 
locales para apoyar 100% el suministro orgánico de alimentos para cerdos y aves de corral” que se ejecutó entre 2011 y 2014. Fue financiado 
a través de la Unión Europea programa CORE Organic II ERA-net para apoyar la investigación orgánica, y dirigido por la Universidad de 
Aarhus en Dinamarca con 15 socios de prestigio en 10 países de la UE. http://orgprints.org/28078/

Sus resultados, conclusiones y recomendaciones, salvo los estadísticos y los previamente publicados sobre insectos, no pueden ser más 
magros; en su mayor parte conocidos y en cualquier caso irrelevantes para su aplicación práctica.

Concluyen que:

• Parece poco realista que los países de ICOPP puedan cubrir la demanda de proteína orgánica con sus propios medios y 
aumentar la producción en el futuro previsible a menos que se produzcan cambios importantes en la producción.

• Una gran cantidad de alimento concentrado se destina a los rumiantes. Si una parte del concentrado de alimento para 
rumiantes (alrededor de 1,000,000 Tn) se usara para alimentar a los no rumiantes animales, se podría dar un gran paso ade-
lante. La demanda de proteína cruda orgánica claramente excede la disponibilidad en unas 135,000 Tn. dentro de los países 
ICOPP. El déficit de suministro de aminoácidos esenciales es incluso mayor, apenas cubre el 50% para la lisina y alrededor 
del 40% para la metionina.

• Para cumplir con los requisitos esenciales de aminoácidos para las categorías individuales de animales, los tipos de 
cultivos proteicos que podrían producirse orgánicamente en un país pueden ser relevantes ¿? (se refieren básicamente al in-
cremento del cultivo de soja sustituyendo parte del destinado a la patata y el delta del Danubio). Hay diferentes posibilidades 
de alimentación que fueron investigadas en el ICOPP y otras investigaciones de proyectos, pero aún existe la necesidad de 
soluciones más innovadoras.

No parece realista buscar MP que por sí solas puedan contrarrestar las incoherencias en las que está instalada esta producción. En cam-
bio, si se podría tomar una medida que de inmediato  mejoraría la alimentación de las aves en todos los aspectos, económico, nutritivo y 
sanitario y ayudaría a su vez al acercamiento de la praxis actual con los principios ecológicos: autorizar la utilización de aminoácidos, 
especialmente la Metionina.

Puede servir para aliviar el sofoco que este cisma pudiera provocar el saber que la reglamentación ecológica USA (e-CFR Titulo 7, 
subtitulo B, capitulo 1, subcarpeta M, parte 205, soporte 6   nº205.601)  permite expresamente el uso de Metionina de síntesis y  en tres de 
sus presentaciones moleculares en alimentación avicola.

Formular en avicultura con la ayuda de metionina, especialmente en gallinas ponedoras, supone reducir drásticamente el costo del ali-
mento, mejorar el equilibrio nutritivo favoreciendo la salud de las aves, reducir la excreción de nitrógeno y, en cantidades muy significativas, 
la utilización de harina de soja importada. 
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En la situación actual, más del 25% de la alimentación de las aves ecológicas de la UE esté compuesta por harinas y derivados de Soja 
importadas desde China, desde donde llegan más de 350.000 Tn; este extremo debería sonrojar a los guardianes de la ortodoxia ecologista 
en Bruselas puesto que: la soja ecológica, además de muy cara (entre 2,5 y 3 veces más que la convencional), no cumple con ninguno de 
los objetivos y principios de la producción ecológica (biodiversidad, sostenibilidad, economía circular……) y no digamos al considerar la 
huella de carbono de su transporte.

Sería más coherente con la doctrina ecologista prohibir o limitar la utilización de soja ecológica extracomunitaria, utilizar aminoácidos 
y abrir la mente y la burocracia a la regulación y empleo de un producto ya disponible en la UE que reúne todos los requisitos medioambi-
entales recogidos en el reglamento y que entronca evolutivamente con la biología alimenticia de las aves: las harinas de larvas e insectos. 

Un ejercicio práctico de formulación en gallinas ponedoras
Las tablas de requerimientos nutritivos de las gallinas de color (Brown) en primera fase de puesta indican que para optimizar todo el 

periodo es necesario un buen arranque y desarrollo de la pollita y para ello deben de comer diariamente 19.2 gr. de PB y, entre los demás 
nutrientes fáciles de suministrar, 0.66 gr de metionina+Cistina dig. (0.36 de Metionina dig.).

En avicultura de puesta, la metionina es el aminoácido esencial de mayor importancia; las aves responden de manera proporcional a su 
deficiencia empeorando la conversión, tamaño y calidad del huevo producido, falta de homogeneidad en el lote y un emplume deficitario. 
Su aporte adecuado, junto con una dieta balanceada correcta, determinará una mejor curva de puesta y un tamaño de huevo adecuado en 
fases posteriores.

Si la pollita consigue comer en esos primeros días de puesta 100 gr. de pienso/día, la mejor  fórmula sin a.a. sintéticos de Trigo/Soja 
(con maíz como cereal la solución se complica aún más), cubriendo el 90% de estas necesidades, tiene más de un 24% de PB y contiene un 
46% de Soja, una magnifica dieta para clostridium: desequilibrada, cara,... inviable. 

En el siguiente cuadro se exponen diversas soluciones de raciones con dos planteamientos: considerando el 90% y el 80% de los requer-
imientos de esta primera fase de puesta. Para cada planteamiento se realizan tres soluciones: la primera utilizando metionina sintética (USA) 
la segunda sin metionina y una tercera incorporando un 5% de harina de larva de insectos BSF y Metionina. 

La solución que más se acerca a las posibilidades de fabricación y empleo en las condiciones actuales sería la 1179, la que resulta en 
la 1176 no merece comentario. Esta solución con el 80% de los requerimientos esta desequilibrada en PB y a.a.: excede en un 43% el nivel 
de Lisina dig. y solo cubre el 80% de la Metionina dig (el 64% si consideramos el potencial genético del ave). Tiene un 20% más de PB y 
emplea un 29% de Soja que, junto al trigo, es el 82,7% de la ración; a esto se une que es deficiente, desequilibrada y cara: un lamentable 
ejemplo de alimentación ecológica. 

En la solución 1178, la incorporación de 1.1 Kgr. de Metionina por Tn (lo cual está permitido en USA) cambia por completo el resulta-
do: cumple todos los requisitos nutritivos, está equilibrada, incorpora 5 MP agrarias, reduce a la mitad la Soja, es 41 €/Tn más barata y se 
aproxima más a los preceptos de la normativa. Nada que ver con el adefesio de la 1179.

Conclusiones
La consolidación y aumento de la demanda de productos ecológicos está llevando su comercio a las grandes cadenas especializadas, 

sometiendo a los granjeros  a la dinámica de la economía de mercado; esta deriva hacia hábitos consumistas está pervirtiendo en la practica 
la filosofía y los principios ecológicos

El problema que presenta la alimentación avícola con certificación ecológica radica en conciliar los requerimientos nutricionales de las 
razas y estirpes de alto rendimiento utilizadas (muy alejadas de los preceptos de la normativa)  con las restricciones y limitaciones de la 
normativa ecológica, y a la vez conseguir la productividad que necesitan y que saben pueden obtener de sus animales.
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No se puede alimentar racionalmente a las aves modernas sin la utilización de aminoácidos; su empleo, especialmente la Metionina, 
mejora todos los aspectos nutritivos, económicos, medioambientales y normativos y su uso está autorizado en países con normativa ecológi-
ca del mismo nivel que la de la UE como los EEUU. El movimiento ecologista sería el primer interesado en promover su autorización; 
argumentos sobran.

Las harinas y aceites obtenidos de la cría de insectos reúnen todos los requisitos  recogidos en el reglamento para una Mp ecológica y 
es un excelente y apropiado producto  para la alimentación de las aves. Se espera en breve la autorización para utilizarlas en alimentación 
animal; paralelamente debería de promoverse su empleo en ecológico.
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