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La asamblea de los delegados de Naturland, en su reunión del 16 y 17 de mayo de 2017, aprobó un 
mayor desarrollo de las Normas de Naturland en diferentes áreas.  

Los principales cambios realizados fueron en los ámbitos de la Producción, el Procesamiento, la 
Acuicultura y el Comercio Justo. 

Para mayor información, a continuación presentamos de manera resumida los cambios de contenido 
más importantes para los diferentes ámbitos. Los textos de la norma que han sido modificados están 
marcados con colores y subrayados (= nuevo texto de normas) y tachados (= los textos eliminados de 
las normas). 
Ud. puede ver en la versión en inglés los cambios en las normas de Naturland que no están 
disponibles en castellano. 
 
Normas de Naturland para la producción – Aclaraciones sobre la versión de 05/2017  

Parte A; II. Condiciones generales (de la producción) y otros reglamentos primordiales 
 
10.1 Plantas de biogás en las fincas Naturland 
Las plantas de biogás que se encuentren en las fincas Naturland deberán funcionar principalmente en base a la 
fermentación de productos de origen orgánico. La proporción de vegetales convencionales5 que se utilice para la 
fermentación  en este tipo de planta de producción de energía debe ser como máximo de 30%. Se pretende reducir 
esta proporción a cero a más tardar hasta el año 2020. Los materiales de origen convencional que se utilicen para la 
fermentación deben estar incluidos en la lista presentada en el Anexo I (Abonos y mejoradores del suelo 
permitidos). Si algunos componentes del sustrato producidos convencionalmente están presentes en la granja al 
mismo tiempo como pienso de calidad orgánica, los componentes de origen convencional deberán ser, o bien 
desnaturalizados (p. ej. añadiendo purines o estiércol, cubriéndolos con estos materiales u otras medidas similares) 
o deberán ser identificados inequívocamente (por ej. tiñéndolos con colorantes alimenticios o con medidas 
similares). Naturland deberá ser informada con antelación de las medidas que se adopten. 
En caso de que la planta de biogás consuma materiales de fermentación en una cantidad mayor a 0,5 unidades de 
estiércol por hectárea por año, se deberá documentar  toda la cantidad de sustrato de fermentación que se haya 
utilizado por encima de este límite. 
En caso de que se requiera recurrir a otras unidades de producción para asegurar el funcionamiento de la planta de 
biogás (para poder contar con una cantidad suficiente de material de fermentación), se deberá priorizar a aquellas 
unidades de producción que sean orgánicas.  
 
10.2 Cooperación de las unidades Naturland con otras plantas de biogás 
En caso de que exista la posibilidad de trabajar en cooperación con una planta de biogás de alguna unidad orgánica, 
ella deberá priorizarse sobre otras unidades convencionales. Cuando la cooperación se realice con una planta 
convencional de biogás, sólo será posible volver a recibir la digesta cuando la misma proceda del material 
fermentado provisto por la propia finca orgánica (p.ej. trébol de corte). Sobre este tema, se debe tomar en cuenta 
las disposiciones establecidas en el Anexo I (Abonos y mejoradores del suelo permitidos) y B.I.1 (Manejo del humus 
y abonamiento), especialmente en lo que se refiere a la restricción de las cantidades6. 
 

Notas al pie de página: 
5 Salvo Trébol de corte, o pastos. sin uso de abonos minerales y sin aplicación de productos fitosanitarios. 
6  La digesta puede ser recibida de regreso solamente con autorización de Naturland, y siempre y cuando se cumplan los 
requisitos necesarios. No se permite recibir digesta de plantas de biogás que funcionan solamente con fermentos de materiales 
convencionales, con productos OGM (o derivados), excrementos líquidos o gallinaza de cría intensiva convencional.  Hasta el fin 
del año 2018 2016, se permitirá recibir como máximo un 15% más de digesta que la biomasa entregada para la fermentación. A 
partir del año 2019 2017, la cantidad de digesta recibida deberá equivaler a la cantidad de biomasa entregada. 

 
Aclaración: 
Este pasaje se ajustó de manera correspondiente en las Normas para la Acuicultura Orgánica de Naturland y las 
Normas para la Pesquería Sostenible de Naturland. 
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Parte B; II. Producción pecuaria  
 
1. Tenencia de animales 
1.1 Requisitos generales 
(…) 
Las condiciones de crianza deben ser tales que no exista ninguna posibilidad de que se produzcan comportamientos 
patológicos, heridas o enfermedades relacionadas con el sistema de sujeción. 
En caso que se construyan nuevas o se rehabiliten antiguas instalaciones se tomarán en cuenta los últimos 
adelantos relativos a la tenencia específica de animales; todo ello en coordinación con los encargados de Naturland. 
En todo caso, en las nuevas construcciones quedarán prohibidos los establos para tenencia bajo ataduras. Los 
nuevos edificios deben ser diseñados como lugares para la estabulación libre. Se elegirán materiales de 
construcción y equipamientos que no contengan sustancias perjudiciales para la salud.  
Los animales deberán tener salida al aire libre y/o a los pastizales. La salida al aire libre o a los pastizales debe ser 
permitida siempre y cuando el estado psicológico de los animales, las condiciones climáticas y el estado del suelo lo 
permitan. De acuerdo con las necesidades de los animales se deberán instalar en los pastizales protectores contra 
el sol excesivo, temperaturas extremas, lluvia y viento. Se debe proteger a los animales domésticos contra sus 
predadores silvestres.  
(…) 
 
1.2 Tenencia de ganado bovino 
La tenencia de ganado bovino  debería tomar en cuenta no sólo la necesidad natural de moverse de los animales, 
sino también satisfacer las exigencias de luz y de ambiente mediante una adecuada estructuración de los establos. 
Se procurará establecer corrales amplios que permitan el movimiento libre durante todo el año, en lo posible con 
acceso a pastizales. En el caso de que el corral no tenga pastizal, los animales deberán tener la posibilidad de salir al 
aire libre durante todo el año. No se permite la inmovilización. Solo resulta compatible en los casos en los que se 
combina con períodos de pastoreo, cuando el ganado tiene libre acceso a los pastos durante el período de 
vegetación y se les permite salidas libres de forma regular18 durante el período restante. En estos casos, cuando el 
ganado se mantiene en pequeños grupos19, éste puede ser atado temporalmente. El método de amarre debe 
permitir el comportamiento natural del ganado respecto a cómo se ponen de pie y se acuestan. Se prohíben los 
bastones eléctricos para las vacas. 
Las vacas lecheras y las paridoras deben tener acceso al pastoreo durante el período de vegetación si la granja y su 
ubicación proporcionan condiciones adecuadas para ello, conforme a las especificaciones de Naturland20 y, siempre 
que las condiciones climáticas y el estado del suelo lo permitan. Si hay razones importantes más allá de la influencia 
de la granja que imposibilitan el acceso del ganado al pastoreo (por ejemplo, si necesitara ser conducido por 
carreteras con tráfico intenso o vías de tren o si el pasto está demasiado lejos del establo), es obligatorio el acceso a 
zonas al aire libre con suficiente pasto verde durante todo el año. 

 

Notas al pie de página: 
18 Durante el período sin vegetación, el ganado tiene acceso a zonas al aire libre al menos dos veces por semana, siempre y 
cuando el estado del suelo y las condiciones climáticas lo permitan (por ejemplo, placas de hielo) 

19 El tamaño de los grupos de ganado se describe en las respectivas definiciones legales de cada país 
20 Cuando las granjas con ganado lechero y vacas paridoras hayan concluido un contrato de inspección válido antes del 
31.12.2017 y hayan invertido en zonas pavimentadas de superficie libre, o puedan aportar pruebas en esta fecha de que poseen 
un plan aprobado de establos con superficie pavimentada, entonces se aplica un acuerdo de transición hasta el 31.12.2029, 
correspondiente a los requisitos vigentes hasta finales de 2017 (pastoreo o acceso a zonas de libre distribución durante todo el 
año como alternativas equivalentes). 

 

1.2.1 Tenencia de ganado lechero 
No está permitido mantener al ganado permanentemente atado.  
Las vacas lecheras deberán tener acceso a los pastizales (durante el período de vegetación según lo habitual local) o 
salida libre durante todo el año. En los graneros con estabulación libre, cada vaca debe tener su propio lugar para 
alimentarse y acostarse. Sólo cuando la alimentación es continuamente accesible en calidad uniforme es posible 
proporcionar menos lugares de alimentación respecto al número de animales que se albergan.21 
Tanto en construcciones nuevas como en reconstrucciones los suelos con tablas que se encuentren en el área de 
movimiento, se fabricarán con láminas amplias. Su acabado se efectuará muy cuidadosamente. En caso de que en 
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el área de movimiento se presenten elementos deficientes desuelos con tablas estropeadas, éstas serán 
debidamente sustituidas. 
La atadura deberá respetar el radio de acción necesario para los movimientos naturales de levantarse y reposarse. 
Queda prohibido el trabajo de “entrenadores de vacas” (descargas eléctricas para acondicionar vacas). 
En los corrales de movimiento libre, cada vaca tendrá tanto un comedero así como un sitio de reposo; sólo en casos 
que los animales puedan tener acceso permanente al forraje se permitirá una cantidad de comederos menores que 
la de animales en tenencia. 
 

Notas al pie de página: 
21 Conforme a las especificaciones de Naturland 
 
1.2.2 Crianza y engorde de ganado bovino 
La tenencia del ganado en atadura permanente no está permitida. Las reses jóvenes y las de engorde, que en las 
dependencias interiores suelen estar atadas, deberán tener la posibilidad de salir a pastar (durante todo el período 
de pastoreo) o de salir al aire libre durante todo el año. Para animales con salida al aire libre sin pastoreo, se deberá 
ofrecer forraje verde fresco en el período de vegetación según lo habitual local. Solamente el engorde final se 
puede realizar en establo sin salida libre (máx. 1/5 parte del total de la vida; en todo caso no más de 3 meses).  
Las exigencias en cuanto a las superficies cerradas de movimiento y de reposo, así como a la calidad de los suelos 
fabricados parcialmente con láminas, serán - en el caso de engorde de reses - las mismas que las del capítulo 1.2.1. 
La densidad de ocupación de los corrales se la configurará tomando en cuenta, tanto el peso de los animales así 
como el espacio suficiente que ellos necesitan. 
 
1.2.3 Terneros 
Las necesidades de movimiento y de ambiente que tienen los animales en período de crecimiento en los establos se 
satisfacerán mediante una adecuada estructuración de los establos. Se recomienda permitir el amamantamiento de 
los terneros por sus madres durante los primeros días después de su nacimiento (corral de parto). No se permite 
criar a los terneros manteniéndolos atados, ni tampoco en corrales individuales aislados. Se debe garantizar que los 
terneros puedan mantener contacto social con otros individuos de su especie (contacto visual y/o físico). Las 
exigencias sobre el tamaño de los cubículos se indican en el anexo 5. Si después de la 8ª semana de vida se tuvieran 
4 animales de casi la misma edad, éstos deberán ser criados en grupo. El descornamiento no es recomendable, su 
ejecución puede ser justificable para la prevención de accidentes. 
Sin embargo, puede estar justificado en ciertas explotaciones agrícolas para prevenir accidentes y/o la propia 
protección del ganado. En estos casos debe realizarse con anestésicos y analgésicos. Debe darse preferencia a la 
cría de ganado genéticamente descornado, dependiendo de que haya un número suficiente de reproductores 
adecuados disponibles. 
 
1.3 Ovejas y cabra 
En cuanto a la tenencia de estos pequeños rumiantes, son válidos los requerimientos mínimos que se indican sobre 
la tenencia de ganado lechero. Su tenencia en estado de atadura no está permitida. Las madres y los sementales 
deberán tener salida a pastoreo.  
Cuando se crían rumiantes pequeños, sus necesidades particulares con respecto al ejercicio, la luz y la estimulación 
climática se han de satisfacer en la estructura de sus corrales; por esta razón, los corrales de estabulación libre son 
obligatorios. Las ovejas y las cabras deben tener acceso al pastoreo durante el período de vegetación si la finca y su 
ubicación proporcionan las condiciones adecuadas para ello de acuerdo con las especificaciones de Naturland22 y 
siempre que las condiciones climáticas y el estado del suelo lo permitan23. 
(…) 
 
Notas al pie de página: 

22 Cuando las explotaciones ganaderas orgánicas de ganado ovino y caprino hayan concluido un contrato de inspección válido 
antes del 31.12.2017 y hayan invertido en áreas pavimentadas de libre acceso, o puedan aportar pruebas para esta fecha de que 
disponen de un plan aprobado de establos con una superficie de distribución libre, entonces se aplicará un régimen transitorio 
hasta el 31.12.2029 correspondiente a las prescripciones vigentes hasta finales de 2017 (pastoreo o acceso a zonas de libre 
distribución durante todo el año como alternativas equivalentes). 

23 Por encima y más allá de los criterios generales de pastoreo, la obligación de permitir el acceso al pastoreo puede limitarse a 
grupos individuales en el caso de ovejas lecheras y cabras lecheras o incluso ser rescindida completamente si las áreas de 
pastoreo son demasiado pequeñas para permitir un manejo adecuado del parasitismo. Si hay razones importantes más allá de la 
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influencia de la granja que imposibilitan el acceso del ganado al pastoreo (por ejemplo, si necesitaran ser conducidos por 
carreteras de elevado tránsito o vías de tren, o si el pasto está muy lejos del establo), es obligatorio el acceso a zonas al aire libre 
con suficiente pasto verde durante todo el año. 
 

---------------- 

2. Alimentación 
(…) 
 
2.3 Alimentación de ovejas y cabras 
En la alimentación de ovejas y cabras se debe procurar durante todo el año, una estructura equilibrada en la ración 
diaria (heno, paja, ensilaje con cereales en estado verde). 
Durante el período de vegetación a los animales adultos se les debe ofrecer suficiente forraje verde siempre que el 
clima y el estado del suelo lo permitan. 
La alimentación durante todo el año exclusivamente con ensilaje no está permitida. 
La alimentación de los corderos y cabritos será a base de leche natural – preferiblemente leche materna – por lo 
menos durante 45 días. Queda prohibido el engorde solo con leche, es decir sin forraje fibroso de heno, paja, etc. 
Se permitirá el pastoreo migratorio en superficies (p.ej. barbecho) no propias de la empresa agrícola siempre que 
las características de dichas superficies correspondan a las especificadas en las presentes normas. En caso de 
tenencia migratoria de ovejas, lLos pastizales y rutas a seguir se deberán registrar y autorizar respectivamente. 
Durante el cambio de áreas de pastoreo en el período de migración se permite un abastamiento con vegetación 
convencional hasta un 10% del total de la ración anual del animal (substancia seca del forraje de origen agrícola). 
 
Parte B; II. Producción pecuaria  
 

1.7 Tenencia de animales salvajes en cautiverio  
(…) 
En cercados mixtos o cercados con jabalíes y muflones salvajes se acordará con Naturland condiciones particulares 
de manera análoga. 
La matanza de los animales salvajes en cautiverio se ejecuta según las condiciones de la Ley para la Protección del 
Animal mediante tiro de escopeta. 
 
------------- 
8. Transporte a matadero y matanza 
Siempre que sea posible, debe evitarse el sacrificio de animales preñados. Se debe tener cuidado de que ningún 
animal sea sacrificado que haya llegado a la mitad de su embarazo o más allá. Las excepciones individuales sólo 
pueden concederse previa solicitud y con el asesoramiento de un veterinario. 
Todos los agentes designados responsables del transporte40 deben estar en condiciones de presentar un certificado 
de competencia válido. 
El cliente del transporte es responsable de garantizar 
•   que el transportista41 pueda elaborar una declaración de compromiso con el cumplimiento de las Normas de 

Naturland para el transporte de animales destinados al sacrificio. La declaración se puede descargar desde el 
sitio web de Naturland (www.naturland.de). 

•  que se cumplimente un documento de acompañamiento para cada viaje42, en el que se especifiquen todos los 
horarios pertinentes (comienzo de la carga, salida de la granja, llegada a la instalación de sacrificio, fin de la 
descarga) además de la especie y el número de animales cargados. En caso de que se presenten problemas 
imprevistos relacionados con el transporte, en particular incidentes que influyan en el tiempo de transporte y/o 
animales muertos o lesionados, deberán indicarse en el documento de acompañamiento. Este documento se 
entregará a la instalación de sacrificio, que luego registrará su recibo. 

 
Cada animal o bien cada grupo de animales debe estar identificable en cualquier momento durante el transporte y 
durante el proceso la matanza de. 
Se garantizará un buen trato a los animales, evitando cualquier tipo de dolor o sufrimiento. Su movimiento se 
ejecutará con calma y sin el empleo de instrumentos eléctricos auxiliares. Antes de cargarlos, se debe dar a los 
animales suficiente agua para beber. Los animales productores de leche deben ser ordeñados antes de la carga 
cuando se espera que no vayan a ser sacrificados antes del siguiente momento de ordeño ordinario. En su 
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embarque se prestará atención especial a la colocación de dispositivos adecuados (p.ej. rampas de embarque que 
tengan poco ángulo de elevación, pisos firmes que no sean resbalosos). Se mantendrán de ser posible los grupos 
existentes de animales. Si esto no es posible, deben tomarse las precauciones correspondientes para la protección 
de los animales durante el transporte (particiones, sistemas de retención, etc.). 
Durante el transporte se dispondrá suficiente espacio y ventilación adecuada. Si se prevé que el transporte dure 
más de 4 horas o que la temperatura exterior aumente por encima de los 24 °C, se deberán tener en cuenta los 
requisitos de espacio extendido estipulados en el Anexo 1.1 de las Normas de Procesamiento de Naturland para el 
transporte y el sacrificio. El piso del vehículo debe ser preparado con material de cama para evitar que los animales 
se resbalen. En lo posible se proyectarán distancias cortas. El transporte no excederá 4 horas y una distancia de 200 
km. Quedan prohibidos transportes que excedan 8 horas de viaje. El transporte comienza con la carga del primer 
animal en la primera finca y termina con la descarga del último animal en el matadero. El tiempo total no debe 
exceder de las 8 horas; podrán concederse excepciones a esta regla previa solicitud en casos individuales (por 
ejemplo, si no se puede llegar a una instalación de sacrificio correspondiente a las Normas de Naturland dentro de 
esta distancia o período de tiempo). 
Para el transporte no se permitirá el uso de medicamentos ni tranquilizantes. Después del transporte el animal 
tendrá la oportunidad para tranquilizarse. Tanto durante el transporte, así como en la matanza, se respetarán las 
instrucciones detalladas de las Normas para el procesamiento de Naturland. 
el procesamiento de carnes y productos a base de carne. 
Los animales serán anestesiados separadamente y con aparatos aprobados oficialmente. 
La matanza de los animales salvajes se ejecuta según las condiciones de la Ley para la Protección del Animal 
mediante tiro de escopeta. 
 

Notas al pie de página: 
40 Esto incluye la carga y descarga. La declaración de compromiso es también necesaria para cubrir estas dos operaciones Para 
los agricultores que llevan a cabo el transporte de hasta 50 km por sí mismos, la experiencia que han adquirido en una formación 
adecuada para ello es suficiente. 

41 Si el agricultor transporta por si mismo a los animales, está obligado a cumplimentar la correspondiente declaración de 
compromiso y a guardarla junto con los documentos de inspección/documentos de la granja. Si se contrata a un mismo 
transportista de manera repetida o regular, éste sólo deberá completar la declaración de compromiso una vez. 

42 Se puede descargar una muestra de un documento de acompañamiento para el transporte desde el sitio web de Naturland 
(www.naturland.de). Si la información relevante se puede encontrar en otro tipo de documentación, como por ejemplo, en 
albaranes, esta última forma de documentación es admisible. 
 

Parte B; II. Producción pecuaria  
 
1.5.1 Gallinas ponedoras 
(…) 
La densidad animal máxima en los gallineros será de 6 gallinas por metro cuadrado30, en cuyo caso la zona exterior 
cubierta podrá incluirse en la el superficie total del gallinero área de libre movimiento si es permanentemente 
accesible.  
Cuando los gallineros se componen de varios pisos, el área integrada al aire libre la zona exterior no cuenta como 
área de libre movimiento superficie de esparcimiento; en tales casos, la densidad de población se limita a un 
máximo de 4,8 gallinas por metro cuadrado en la zona climatizada y exterior31.  
(…) 
 

Notas al pie de página: 
30 El área de esparcimiento debe tener como mínimo una superficie de 30 cm de ancho, 45 cm de altura libre y una inclinación 
máxima de 14%. 

31 Solamente en caso de gallineros construidos antes del 01.07.2014 se puede considerar la zona exterior como parte del área de 
libre movimiento el área al aire libre como parte del área de esparcimiento, siempre y cuando dicha área esté accesible y 
sea utilizada por los animales de manera permanente. Este área puede ser también tenida en cuenta cuando los gallineros 
presenten una densidad máxima de 4,8 gallinas por metro cuadrado, incluyendo la zona de esparcimiento, que debe ser, al 
menos, tan grande como la zona del gallinero. 
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Normas de Naturland para el Procesamiento - Aclaraciones sobre la versión de 05/2017 

Parte C.; VI. Reglamentos generales sobre la producción 
 
3. No utilización de nanomateriales 
Naturland  entiende como nanomateriales: aquellas sustancias diseñadas consciente y deliberadamente por la 
intervención humana (antropogénicas), manufacturadas o creadas técnicamente con el fin de obtener algunas 
propiedades muy específicas (p.ej. forma, características superficiales o características químicas) en el rango nano 
(aprox. 1-300nm al menos en una dimensión). Las partículas que tienen un diámetro mayor pueden clasificarse 
también en esta categoría, en el caso de que muestren también algunos efectos  nano-específicos.  
Se excluyen de esta definición aquellas partículas (de rango nano) que se hayan producido al azar, a partir de 
métodos tradicionales de procesamiento  (homogenización, molienda, operaciones de espumado o congelado) o 
que puedan encontrarse de manera natural en el medio ambiente (p.ej. partículas en suspensión, polvo de 
volcanes), o en los alimentos (p.ej. azúcares simples, aminoácidos o ácidos grasos).   
Los efectos de las nanomateriales sobre la salud humana y  sobre el medio ambiente son hasta ahora desconocidos. 
Por eso los productos certificados por Naturland deben ser elaborados en la producción y procesamiento sin el 
empleo de nanomateriales antropogénicos. Esto incluye también empaques que contengan nanoparticulas. Los 
nanomateriales también deben evitarse en los envases. Sólo están permitidos si los nanomateriales están 
firmemente integrados en el material de embalaje. No se deben utilizar nanomateriales en capas o revestimientos 
que estén en contacto directo con productos certificados según las Normas de Naturland. 
 
Aclaración: 
Este pasaje se ajustó de manera correspondiente en las Normas para la Producción de Naturland,  las Normas para 
la Acuicultura Orgánica de Naturland y las Normas para la Pesquería Sostenible de Naturland. 
 
Parte D.; XVII. Normas para transporte y sacrificio 
 
See separate Naturland processing standards for transport and slaughtering on Naturland’s homepage   
(http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-
standards/standards-processors/859-processing.html). 
 
Explanation:  
In German slaughterhouses violations of established law with respect to transportation and slaughtering occur 
frequently. Besides this, the regulations imposed by established law are inadequate in many respects and do not 
cover all relevant aspects, according to animal welfare organisations. Furthermore, the increase in the number of 
negative reports in the media on this situation in German slaughterhouses has given us cause to make a thorough 
revision of the Naturland standards with respect to transportation and slaughtering.  
The stipulations made to date in the processing standards for meat and meat produce with respect to 
transportation and slaughtering have been intensively and thoroughly revised as part of the mandate of a Naturland 
working group, with feedback from practicians and external experts, and removed from the meat processing section 
to a separate set of standards.  
The standards come into force as of 01.01.2018. 
 
Parte D.; I. Normas para el procesamiento y la transformación de carne y productos cárnicos 
 
See separate Naturland processing standards  for meat and meat products  on Naturland’s homepage    
(http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-
standards/standards-processors/859-processing.html). 
 
Explanation:  
In course of the revision of Naturland standards for transport and slaughtering the requirements for transport and 
slaughtering were transferred in a separate Naturland standard, because most meat processors nowadays buy 
carcasses for further meat processing and don’t slaughter the animals at their operation.  

http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
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Naturland processing standards for meat and meat products were also revised in the course of separation into two 
separate standards. First and foremost there are editorial amendments/clarifications and a deletion of requirements 
that are no longer relevant. 
 
Parte D.; V. Normas para el procesamiento y la transformación de forraje 
 
7. Aseguramiento de calidad y análisis de sustancias nocivas 
El riesgo de contaminación por residuos debe ser minimizado mediante procedimientos de inspección y técnicas 
analíticas apropiados. Para ello, debe realizarse un número suficiente de inspecciones al azar. Debe hacerse 
especial hincapié en los análisis de los OMG y las sustancias nocivas. Con este fin, un protocolo de análisis 
obligatorio debe determinarse consultando con Naturland. 
Hay que realizar una suficiente cantidad de tomas de muestras, con acento especial en el análisis de los temas de 
OGM y sustancias nocivas.  
Los operadores, que obtengan forrajes de plantas de cobs (forraje compactado/ prensado), deben tener antes de la 
compra un nivel de conocimiento suficiente sobre la carga de sustancias nocivas, sobre todo en referente a los 
residuos (p.ej. dioxina) del secado directo de instalaciones de combustión a base de petróleo, carbón o trocitos de 
madera. 
(…) 
 
-------------------- 
Anexo 2: Forrajes autorizados   
 

Para especies de la acuicultura: 
• Algas marinas y extractos de algas marinas  
• Pigmentos naturales (p.ej. en forma de levadura Phaffia, microorganismos)1 
• Antioxidantes naturales, como p.ej. tocoferoles (es obligatorio contar con la autorización previa por parte de 

Naturland) 
• Harina/aceite de pescado (en caso de peces predadores con necesidad elevada de proteínas, parte del 

alimento suministrado debe ser de origen animal). Para este caso, se debe tomar en cuenta los siguientes 
principios: 
 Harina/aceite de pescado, en el cálculo para el etiquetado del producto, se considera ingrediente de origen 

no agrícola  
 Las exigencias (origen, cantidad en la ración) con respecto a la harina y el aceite de pescado usado con 

fines alimenticios están indicadas en las Normas de Naturland para la acuicultura orgánica.  
• Histidina obtenida por fermentación natural (sólo para salmónidos según las Normas Naturland para la 

Acuicultura Orgánica) 
 

Hay que asegurar por medio de controles y análisis que el riesgo de contaminación de residuos sea limitado a un 
mínimo. Para ello y previa consulta con Naturland se debe realizar obligatoriamente un protocolo de análisis para 
los contaminantes importantes (véase Normas de Naturland para la acuicultura orgánica, A.I.6.).  
 

Notas al pie de página: 
1 La aplicación debe ser limitada al grado de pigmentación natural. No se permite el uso de cáscaras de gambas procedentes de 
la acuicultura convencional. 
 
Part D.; VII. Processing standards for breweries 
 
3. Permissible processing methods  
• Drying the whole hops may only be done indirectly.  
• Flash pasteurisation of beer followed by rapid re-cooling  
• Full pasteurisation only for non-alcoholic beer, light beer, mixed beer beverages, malt beer and malt-based soft 

drinks 
(…) 
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5. Quality assurance  
A test for mycotoxins must be performed on every lot supplied. 
Malt lots are to be submitted to spot checks for mycotoxins (where appropriate, by the supplier). 
Hops are to be submitted to spot checks for possible contamination with copper or pesticides (where appropriate, 
by the supplier). 
 
Part D.; XII. Processing standards for the production of yeast, yeast products as well as leaven and natural 
fermentation starter  
 
2.4 Enzymes  
• enzymes (amylasis)  
Permission may be granted upon application to use enzymes to break down organic carbon and nitrogen sources. 
 
2.5 Food additives 
• soya lecithin (E 322) from organic production as emulsifier for active dry yeast 
• sunflower lecithin (E 322) as emulsifier for active dry yeast 
• citric acid (E 330) and calcium carbonate (E 170) for the regulation of the pH-value 
 
2.7 Permissible processing additives  
• filtration aids of organic production (e.g. potato starch)  
• stationary textile filters  
• anti foaming agent of organic production (e.g. potato starch) 
• citric acid (E 330) for the regulation of the pH-value  
• sodium carbonate (Na2CO3 – soda) (E 500) for the regulation of the pH value 
 
Part D.; XVI. Processing standards for the production and provision of food and beverages in communal catering 
establishments 
 
See separate Naturland processing standards for production and provision of food and beverages in communal 
catering establishments on Naturland’s homepage (http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-
standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html).  
 
Explanation:  
Naturland processing standards for production and provision of food and beverages in communal catering 
establishments were revised in several points.  
 
Part D.; III. Processing standards for bread and bakery products 

 
2. Ingredients of agricultural and non-agricultural origin 
(…) 

2.7 Permissible processing additives 
Separating substances/separating wax composed of the following substances: 
• beeswax (E 901) from organic production, carnauba wax (E 903) from organic production 
• vegetable oils from organic production 
 

Explanation:  
The item “from organic production” was adapted accordingly in the Naturland processing standards on pet food for 
beeswax and carnauba wax.  
 
Parte D.; VIII. Normas para el procesamiento de hortalizas y frutas 

2.5 Aditivos alimenticios 

http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
http://www.naturland.de/en/naturland/naturland-standards/286-naturland-uk/naturland/naturland-standards/standards-processors/859-processing.html
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Normas de Naturland para la acuicultura orgánica - Aclaraciones sobre la versión de 05/2017 
Parte B; I. Reglamentos generales para el manejo 
 
9. Transporte, sacrificio y procesamiento 
La captura, El el transporte y el sacrificio deben realizarse de la forma más adecuada posible y lo más rápido 
posible, con el fin de evitar el sufrimiento innecesario de los animales. El método de procedimiento y los materiales 
usados deben estar orientados hacia las necesidades de las respectivas especies (sensibilidad a mayores 
temperaturas o estrés). Los equipos utilizados (por ejemplo, redes, depósitos, toboganes) deben estar libres de 
cualquier riesgo de lesión (por ejemplo, debido a superficies rugosas). 
Debe presentarse un protocolo para el sacrificio que describa en detalle los procedimientos adoptados en relación 
con la captura, clasificación, enjaulamiento, aturdimiento y sacrificio14 antes de la certificación inicial para la 
aprobación de Naturland y debe actualizarse periódicamente. Este protocolo debe incluir los siguientes detalles: 

• Responsabilidades 
• Demostración de la experiencia de los que llevan a cabo los procedimientos 
• Secuencias temporales y espaciales desde la captura hasta el sacrificio 
• Equipos y sustancias utilizadas 
• Aturdimiento (por ejemplo, tipo de procedimiento, tipo de instalación, ajuste y mantenimiento de los aparatos) 
• Seguimiento del éxito del aturdimiento 
• Medidas que deben adoptarse en caso de aturdimiento fracasado, repetir el aturdimiento 
• Sacrificio (por ejemplo, línea de corte) 
• Eliminación ambientalmente respetuosa de los residuos del sacrificio. 

 
9.1 Los peces vivos deberán ser provistos de niveles de oxígeno adecuado durante su transporte y cuando estén 

guardados en jaulas. Una densidad de transporte de 1 kg de pescado por cada a 8 litros de agua no debe ser 
excedido. No se deberán exceder las 10 horas de duración de transporte.15  

9.2 El sacrificio de los peces deberá llevarse a cabo mediante corte en las branquias o evisceración inmediata. 
Previamente, los peces deberán dejarse aturdidos (mediante conmoción, descarga eléctrica y si fuera 
necesario, anestésicos vegetales naturales, también con hielo para peces tropicales, subtropicales e 
invertebrados, a menos que se estipule lo contrario para ciertas especies en la Parte Especial). 

(…) 
 
--------- 
Parte B; II. Regulaciones suplementarias para el cultivo de la carpa (Cyprinus carpio) y especies acompañantes 
(p.ej. tenca Tinca, lucio Esox, especies de pescadilla Cyprinidae) en piscinas 
 
6. Transporte, sacrificio 
Como densidad máxima de transporte: K3: 1 kg/2 l, K1: 1 kg/4 l. 
Se recomienda que la carpa se aturda con una combinación de aturdimiento eléctrico seguido de un golpe en la 
cabeza. 
 

Notas al pie de página: 

• Pectina (E440i), no amidada 
• Agar-Agar (E 406) de producción orgánica 
• Harina de algarrobo (E 410) de producción orgánica 
• Goma guar (E 412) de producción orgánica 
(…) 
 
Aclaración: 
Naturland processing standards for milk and dairy products, bread and bakery products, pet food and for the 
production and provision of food and beverages in communal catering establishments were adapted accordingly.  
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14 La guía para elaborar un informe con el protocolo para el sacrificio puede ser solicitada a Naturland. 
15 Si se realizará el transporte en un ”Wellboat”, el tiempo de transporte puede ser extendido a un máximo de 72 horas. 

 

Aclaración: 
Por favor, con respecto a la realización póngase en contacto con su persona de contacto de Naturland si es 
necesario. 
El plazo para la realización es el 01.01.2019. 
 

Parte B; III. Regulaciones suplementarias para el cultivo de Salmónidos (p.ej. truchas Trutta, Oncorhynchus, 
salmones Salmo, salvelinos Salvelinus) y Corégonos (p.ej. Pez Blanco Coregonus) en piscinas y jaulas de red 
 
5. Alimentación 
5.1 La trucha y el salmón Los salmónidos se alimentan por naturaleza exclusivamente de otros animales. Así, resulta 
inevitable para un cultivo adecuado, un régimen alimenticio basados en peces. Sin embargo, permanece el objetivo 
de disminuir en lo posible el porcentaje de aceite/harina de pescado en la composición del alimento.  
 
5.2 La histidina producida por fermentación natural es admisible como parte de la ración de alimentación de los 
salmónidos en aquellos casos en los que no se puede garantizar una cantidad suficiente de histidina en los otros 
tipos de piensos permitidos (referencia BI8). De este modo, se satisfacen los requerimientos nutricionales 
fisiológicos del pescado y se previene la formación de cataratas (opacidad del cristalino). 
 
 
 
Normas de Naturland de Comercio Justo - Aclaraciones sobre la versión de 05/2017 
2. Normas generales para la Certificación de Comercio Justo de Naturland 

2.1 Certificación de productos de comercio justo de Naturland  

En el proceso hacia la certificación corporativa, los miembros de Naturland pueden, en un primer paso, tener 
productos individuales certificados según Las Normas de Naturland Comercio Justo. Naturland ofrece a los 
procesadores que están en proceso hacia una certificación corporativa, la posibilidad de certificar determinados 
productos conforme a la norma de Comercio justo de Naturland. El objetivo es la producción de bienes fabricados 
al 100%  con materias primas certificadas bajo las Normas de "Naturland Comercio Justo". Los productos que 
consisten en una sola materia prima sólo pueden ser certificados según las Normas de Naturland Comercio Justo si 
proceden completamente de relaciones de comercio justo de acuerdo con la lista de prioridades de "Naturland 
Comercio Justo". Un producto compuesto puede ser certificado conforme a las Normas de Naturland Comercio 
Justo tan pronto como la proporción de los ingredientes de las materias primas procedentes de alguna relación de 
comercio justo supere el 50% (peso de las materias primas agrícolas transformados sin agua añadida y/o sal) y si se 
demuestra que el porcentaje restante no está disponible en calidad de comercio justo conforme a la lista de 
prioridades de comercio justo de Naturland.  
La lista de prioridades de Naturland Comercio Justo es la siguiente: 
a. La prioridad mayor reside en el uso de materias primas certificadas como Naturland Comercio Justo  
b. Las materias primas certificadas con arreglo a otras normas de comercio justo podrán utilizarse después de haber 
sido aprobadas por escrito por el comité de certificación de Naturland y después de que se haya verificado la 
equivalencia de los sistemas de certificación. Materias primas certificadas, cuya certificación es reconocida por 
Naturland como equivalentes, se pueden utilizar después de la autorización por escrito del comité de certificación 
de Naturland. 
 
 
Las normas presentadas reflejan el desarrollo actual de la agricultura orgánica. De todo modo hay un 
desarrollo continuo y una adaptación a la práctica de estas normas. Al mismo tiempo hay que 
considerar las expectativas de los consumidores hacia el sistema de la agricultura orgánica. El 
desarrollo de las normas es un proceso muy dinámico, en este sentido los cambios próximos o 
concretizaciones son solamente una cuestión de tiempo.  
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Por favor toman en cuenta en los anexos, las nuevas Normas de Naturland 05/2017.  
Los cambios de las nuevas Normas entran en vigor de manera inmediata a menos que descrito de 
otra manera en la lista. 
 
Por favor comprueben en las inspecciones anuales de las empresas procesadoras, que éstas han 
comprobado bajo su propia responsabilidad si el cambio de las Normas ha producido un impacto en 
la conformidad de los productos Naturland (por ejemplo, respecto a las técnicas de formulación o de 
procesamiento) y, en caso, de una no conformidad, que Naturland haya sido informada.  
 
En caso de cualquier pregunta adicional con respecto a las normas, por favor diríjanse a los 
coordinadores de la respectiva comisión de certificación de Naturland:  
 Señora Jutta Waletzko, Producción Alemania  

(Tel: +49 –(0)851-9666438) o  
 Señor Fabian Falkenhagen, Procesamiento /Comercialización Alemania y Internacional  

(Tel: +49 –(0)89/ 89 80 82 -16) o  
 Señora  Angelika Raith, Producción Acuícola Internacional 

(Tel: +49 –(0)89/ 89 80 82 -10) o  
 Señora  Ulrike Rippel, Producción Internacional  

(Tel: +49 –(0)89/ 89 80 82 -17) o 
Señor Peter Gänz, Producción Internacional 
(Tel: +49 –(0)89/ 89 80 82 -18). 

 
Atentamente 

 
 
Para la Comisión de Normas de Naturland 
Walter Zwingel y Martin Weber 
 
 
Anexo:  
Normas de Naturland – Producción, 05/2017 
Normas de Naturland – Procesamiento, 05/2017 
Normas de Naturland – Acuicultura orgánica, 05/2017 
Normas de Naturland – Comercio justo, 05/2017  
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