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Agricultura
biológica
y bienestar de los animales
¿Cómo es la vida de los animales ecológicos?
¿Os preocupa cómo tratamos a los animales de granja?
¿Habéis pensado alguna vez en el bienestar de los animales al adquirir comida o bebida?
¿Sabéis que las explotaciones agrícolas ecológicas cumplen las normas más estrictas del mundo en relación
con el bienestar de los animales y que al comprar carne,
huevos, leche o queso procedentes de la agricultura
ecológica se contribuye a que cada vez más explotaciones utilicen sistemas de agricultura ecológica?
Todos los agricultores ecológicos deben cumplir una
serie de normas estrictas relativas al bienestar animal, o
de lo contrario tienen que dejar de vender sus productos como ecológicos.
Los pollos ecológicos no están encerrados. Los agricultores deben garantizar que sus animales pueden
moverse libremente y que no permanecen encerrados
todo el tiempo. Por ejemplo, las aves de corral deben
criarse en condiciones de libertad, lo que significa que
tengan acceso regular al pasto (prado); los patos deben
tener acceso a una corriente de agua, a un lago o a una
charca. Las normas ecológicas exigen que bovinos,
ovejas y cabras tengan acceso al pasto durante la primavera, el verano y el otoño, y prohíben a los agricultores
mantener atados o encadenados a los animales durante
períodos largos. La libertad de movimientos y la posibilidad de satisfacer sus necesidades es el secreto para tener animales ecológicos sanos. Elegir razas y variedades
tradicionales de la zona y adaptadas al medio ambiente
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local antes que razas de elevado rendimiento es otra forma de prevenir la aparición de
enfermedades o plagas. Si no comemos correctamente o no hacemos el suficiente ejercicio podemos caer enfermos y lo mismo se aplica a los animales. Así pues, los agricultores ecológicos se aseguran de que sus animales tengan una alimentación ecológica
de alta calidad, realicen ejercicio con regularidad y dispongan de mucho espacio y de
un entorno tan adaptado a sus necesidades naturales como sea posible con objeto de
aumentar sus defensas naturales y de ayudarles a mantenerse fuertes y sanos. Intentar
prevenir la aparición de enfermedades o de plagas en la gestión del ganado requiere
un alto nivel de dedicación de y de competencia.
Ante una enfermedad o herida del animal el agricultor puede utilizar remedios naturales, tales como plantas y extractos de plantas, o algo conocido como «homeopatía».
La homeopatía es un tratamiento utilizado durante cientos de años para tratar a hombres y animales. Consiste en utilizar una dosis muy diluida de diversas sustancias que
pueden producir síntomas similares a los agentes causantes de la enfermedad con el
objeto de estimular el sistema inmunitario natural de la persona o del animal.
Cuando la herboristería o la homeopatía no dan el resultado esperado o no son adecuados, los agricultores ecológicos pueden recurrir a medicamentos veterinarios convencionales, tales como antibióticos, para evitar el sufrimiento del animal. No obstante,
estos últimos tratamientos se controlan estrictamente y sólo deben utilizarse como
último recurso.
La legislación ecológica de la UE dispone que debe suministrarse a los animales una
dieta preferiblemente natural, compuesta principalmente de piensos producidos
ecológicamente. Los organismos modificados genéticamente modificados (OMG) están
prohibidos en la alimentación ecológica, y los aditivos y auxiliares tecnológicos están
restringidos. Los agricultores ecológicos intentan producir todos los piensos que necesitan u obtenerlos de otra explotación agrícola ecológica local, si bien esto no siempre
es posible.
A medida que los alimentos y cultivos ecológicos se hacen más populares, un número
mayor de explotaciones agrícolas de la UE se transforman en explotaciones ecológicas.
Muchas de éstas abren sus puertas al público o reciben visitas escolares y en ellas se
pueden encontrar animales ecológicos y descubrir cómo las explotaciones agrícolas
ecológicas contribuyen al bienestar de los animales, la protección del medio ambiente
e incluso a prevenir el cambio climático. ¿Por qué no visitas una explotación agrícola
ecológica cercana con tus amigos o con tu familia? ¡También puedes sugerir a tu profesor que realice una excursión a una explotación agrícola ecológica!
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