
 

 

 

Breve descripción de la situación de la ganadería ecológica en Navarra   

Espacio test agrario Zunbeltz 

Elaborado por CPAEN / NNPEK 

Introducción 

En Navarra en 2020 la superficie de cultivo en producción ecológica certificada asciende a 60.471 hectáreas, 

lo cual representa el 6,7% de la superficie total agraria de la región.  

El 77% de la superficie está dedicada a pastos permanentes (46.357 ha), seguida por los cultivos extensivos 

con un 17% (10.440ha) y los cultivos permanentes con cerca de un 5% (2.881ha). Las 793 hectáreas 

restantes corresponden principalmente a hortalizas frescas (564 ha) y a plantas aromáticas y medicinales 

(190 ha).  

Dentro de los cultivos extensivos representan 10.440 ha (plantas cosechadas en verde (2.378 ha), legumbres 

secas y proteaginosas para grano (47 ha), cereales incluido el arroz y las semillas de cereal (4.140 ha), 

barbecho (3.875 ha)).  

A pesar de ser minoritaria con respecto a la producción convencional, la agricultura ecológica sigue la 

tendencia europea y estatal de crecimiento, habiendo pasado de 536 operadores/as inscritos/as en 2015 a 

698 en 2020.  De esos 689 operadores, 533 son productores/as agrarios/as, 179 elaboradores/as y 9 

importadores/as. Algunos/as operadores/as tienen más de una categoría.  

Situación actual del sector ganadero ecológico 

El Estado español ocupa la novena posición en el mercado mundial de los productos ecológicos y el gasto en 

productos ecológicos se incrementó un 7 % con respecto al año anterior en 2020, de acuerdo al último 

estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los productos ecológicos de origen animal más 

consumidos fueron las carnes y derivados cárnicos, con el 15 % de la cesta ecológica, la leche y derivados 

lácteos (7,5 %); el pescado, marisco y sus conservas (4,2 %), huevos (2,2 %) y miel y derivados (1,2 %). 

En Navarra hay más de 8.500 explotaciones en ganadería convencional, de las cuales el 10% están en la 

Comarca de Tierra Estella. Según el censo de cabezas de ganado, en la Comarca de Estella hay una mayor 

concentración de ganado por explotación que en otras zonas en gallinas (33% del total en Navarra), cabras 

(19%), colmenas (16%) o cerdos (16%). 

Menos del 1% de las explotaciones ganaderas de Navarra están certificadas en producción ecológica. El 

mismo porcentaje sirve para la Comarca de Tierra Estella, donde está situada la Mancomunidad de Andía.  
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Abáigar, Abárzuza, Aberin, Aguilar de Codés, Allín, Allo, Améscoa Baja, Ancín, Aranarache, Aras, Arcos (Los), Arellano, Armañanzas, 

Arróniz, Ayegui, Azuelo, Barbarin, Bargota, Busto (El), Cabredo, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella/Lizarra, Etayo, 

Eulate, Genevilla, Guesálaz, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Larraona, Lazagurría, Legaria, Lezáun, Luquin, Mañeru, Marañón, 

Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Salinas de Oro, Sansol, 

Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Yerri, Zúñiga 

En Navarra hay 67 productores/as ganaderos/as en ecológico. De los 67 ganaderos/as, 14 son también 

elaboradores/as.  

En la Comarca de Tierra Estella hay seis personas ganaderas con las siguientes orientaciones:  

o Bovino de carne 

o Equino, caprino y pollo 

o Ovino de leche y equino 

o 2 en Apicultura 

o Equino y ovino de carne 

 

Todas ellas están situadas en la zona de Guesalaz y Salinas de Oro, menos una de las apicultoras.  

Las/os dos apicultoras/es, transforman su propia miel y la venden directamente. La ganadería de ovino de 

leche transforma elaborando su propia producción, principalmente en queso curado, aunque ha comenzado 

a ampliar la gama de productos transformados. Los ganaderos de bovino, equino, caprino y pollo elaboran 

en salas de despiece y comercializan su producción. Un proyecto de gallinas ponedoras que se inició con 

éxito en la zona y que realizaba la comercialización con su propia marca, cesó hace alrededor de un año.  

Actividad y producción ganadera ecológica en 2020 

A continuación, presentaremos el número de cabezas de ganado y la producción por sector 

ganadero tanto en la Comarca de Tierra Estella como a nivel de Navarra.  

 

Comarca de Tierra Estella 

Las cabezas de ganado ecológico existentes en la Comarca de Tierra Estella pueden verse en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Número de cabezas de ganado inscritas en 2020. Fuente: CPAEN 

Ganadería Ecológica en 

Comarca Tierra Estella 

N.º de cabezas 

Bovino 386 

Ovino de leche 434 

Ovino de carne 35 

Caprino de carne 110 

Pollos para carne 7.500 

Equino 109 

Colmenas 413 



 

 

 

 

La producción ganadera ecológica en la Comarca de Tierra Estella en 2020 fue la siguiente:  

Tabla 2. Productos de ganadería ecológica en Tierra Estella / Mancomunidad Andia en 2020. Fuente: CPAEN 

Productos de la ganadería ecológica 
2020 en Tierra Estella/Manc Andia 

Unidad Producción 

Carne (peso de la canal) 1000 kg  116,03 

Carne de vacuno 1000 kg  41,34 

Carne de ovino 1000 kg  1,40 

Carne de caprino 1000 kg  0,42 

Carne de pollo 1000 kg  66,87 

Carne de équido 1000 kg  6,00 

Queso de oveja 1000 kg 2,20 

Miel 1000 kg 8,02 

Otros productos apícolas (especificar)  25kg polen y 5 l 
propóleo 

Navarra 

En la siguiente tabla podemos ver el número de cabezas de ganado y de explotaciones ganaderas inscritas en 

CPAEN en 2020. No existe actualmente en Navarra ninguna explotación ganadera inscrita en ecológico en los 

sectores porcino, de pavo, pato, ganso, ciervo o conejo, por lo tanto, no hay producción ecológica local de 

estos sectores. 

Tabla 3. Número de cabezas de ganado y de explotaciones ganaderas inscritas en CPAEN en 2020. Fuente: CPAEN 

 



 

 

 

Analizamos brevemente la situación actual y la evolución de la producción por sector productivo. 

Pollo para carne: 

La producción de pollo es pequeña comparando con el resto y está representada por una solo ganadería, 

que se sitúa en la Mancomunidad de Andía. A pesar de esto, la producción de carne de pollo ha observado 

un incremento considerable en los últimos años, llegando en 2020 a las 66,78 toneladas. Ellos realizan  la 

transformación y comercialización del producto.  

Gallinas para puesta (huevos): 

En el caso de los productores de huevos, de los/as 10 productores/as 7 son elaboradores, por lo tanto 

envasan y hacen ellos mismos la comercialización con su propia marca, y otros tres llevan su producción a 

integradores que envasan y distribuyen. En total la producción de huevos en 2020 ascendió a 6 millones y 

medio de unidades. Entre 2018 y 2020 ha aumentado la producción en 1 millón de huevos. Casi la mitad de 

la producción la concentra una de las empresas. 2 empresas se reparten la mitad de la producción restante. 

Hay 7 ganaderos/as de talla más pequeña que aportan el resto de la producción. El único ganadero que se 

dedicaba a la producción de huevos que había en la Mancomunidad de Andía, abandonó la actividad en 

2020.  

Vacuno de leche y de carne: 

En el ganado vacuno de leche hay dos ganaderías inscritas. Una de ellas tiene su propia SAT, transformando 

su producto y vendiéndolo directamente. La otra, es la finca experimental de Roncesvalles de INTIA que ha 

llevado un proceso de reconversión de ovino de leche a vacuno de leche entre 2019 y 2020, por lo que en 

2020 no tenía aún producción de leche. INTIA vende la producción a ASPACE que hace el trabajo de 

elaboración en una amplia gama de productos lácteos (yogures tipo griego, queso cremoso, etc.) y 

comercializa sus productos. La producción en 2020 correspondió pues a la primera ganadería y fue de más 

de 21 toneladas y media de yogurt, 83.470 litros de leche pasteurizada y 7 toneladas de queso. 

El sector del vacuno de carne cuenta con 16 explotaciones y durante 2020 se sacrificaron 83,71 toneladas de 

carne. 

Ovino de leche y de carne: 

En el ovino hay 7 explotaciones de ovino de leche, la mayoría transforman su propia producción y venden 

también los corderos. Otras 17 ganaderías se dedican al ovino de carne, 2 de ellas de manera simbólica. La 

producción de carne en 2020 fue 12,69 toneladas. En cuanto a la producción de queso la cifra ascendió a 

12,79 toneladas y el volumen de leche de oveja cruda para otras elaboraciones fue de 3.850 litros.  

Caprino de leche y de carne: 

En el sector caprino existen 8 explotaciones con ganado caprino, 2 de ellas dedicadas a la transformación de 

quesos y yogures (en el caso de una). La producción en 2020 fue de 3,25 toneladas de yogurt y 1,77 

toneladas de queso. La producción de carne de cabrito fue casi de 3 toneladas.  

 



 

 

 

Equino: 

En el sector equino existen un total de 37 operadores inscrito, de los cuales 12 son mixtos, es decir, sólo 

tienen inscrito el ganado equino en ecológico y el resto de ganaderías, principalmente bovino y ovino, lo 

producen en convencional. (Este es un fenómeno que tiene que ver en muchos casos con el cobro de las 

ayudas PAC ligadas a la producción ecológica.) El resto, 25 ganaderos/as tienen todas sus producciones 

certificadas en ecológico. De esos 25, la mayoría combina la ganadería equina con otras ganaderías o 

producciones vegetales. En 2020 la producción de carne de potro fue de 44,35 toneladas. La producción de 

carne de potro ha disminuido a un tercio desde el 2018. Esta disminución puede deberse a la venta de un 

mayor número de animales en vivo y un menor sacrificio de los animales por parte de los/as propios/as 

ganaderos/as. Lo cual puede hablarnos de un alargamiento en la cadena de comercialización.  

Apicultura: 

En cuanto a la apicultura, existen en Navarra 6 apicultores de los cuales 5 elaboran su propia miel en Navarra 

y otra la elabora en la Rioja. La producción en 2020 de miel fue de 15,43 toneladas, lo que supone un 

crecimiento exponencial de casi 5 veces lo producido en 2018. A esto se suman 39 kg de polen, 8 litros de 

propóleo y 160 kg de cera. 

Tabla 4. Evolución de la producción ganadera ecológica en Navarra entre 2018 y 2020. Fuente: CPAEN 

Unidad 2018 2019 2020
Carne (peso de la canal) 1000 kg 289,18 197,69 210,56
Carne de vacuno 1000 kg 85,37 69,15 83,71
Carne de ovino 1000 kg 19,63 24,65 12,69
Carne de caprino 1000 kg 2,26 2,45 2,93
Carne de pollo 1000 kg 49,89 61,34 66,87
Carne de équido 1000 kg 132,03 40,10 44,35

1000 kg 35,38 67,46 5,93
Leche de oveja 1000 kg 35,38 54,90 5,93
Leche de vaca 1000 kg 0,00 11,44 0,00
Leche de cabra 1000 kg 0,00 1,12 0,00

1000 kg 92,76 100,87 83,47
Queso 1000 kg 6,71 17,46 21,63
Yogurt (Leche acidif icada) 1000 kg 20,83 22,44 24,91
Huevos para consumo Unidad 5.345.814,00 6.484.107,00 6.547.644,00
Miel 1000 kg 3,14 9,58 15,43

Productos de la ganadería 
ecológica en Navarra

Leche cruda producida en 
la explotación 

Leche apta para consumo 
directo

Otros productos apícolas 
(especif icar)

45 kg polen, 3,8 
l propóleo

31 kg polen y 
17,59 l 

propóleo

39 kg polen, 8 l 
propóleo y 160 

kg cera
 

Transformación y Comercialización 

En la comarca de Tierra Estella hay cinco elaboradores de productos animales en ecológico, el matadero de 

Estella (ovino, porcino, bovino), un elaborador de chorizo, una quesería de oveja de leche y dos mielerías.  

En los últimos años se han consolidado en Navarra algunas iniciativas productivas que cierran el ciclo 

incluyendo la transformación y la comercialización en circuito corto en sectores en los que no existían 

experiencias en la región. Estos proyectos se han dado en diferentes producciones como lácteos (de vacuno 

y de caprino), carne fresca (de vacuno, de ovino, de caprino, de pollo y de equino) o huevos.  


