
GUÍA DE 
RECONVERSIÓN
A LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Para agricultores, ganaderos y elaboradores
Trámites a realizar
Periodo de conversión
Tasas



Agricultor
Si Ud. aporta materia orgánica regularmente en sus te-
rrenos, conoce técnicas de fertilización y protección de 
cultivos sin la utilización de productos obtenidos me-
diante síntesis química y quiere certificar sus productos 
como ecológicos, éste es el proceso a seguir:

 

1. Solicitud de inscripción en el ROPE 

La solicitud de inscripción  en el Registro de Opera-
dores de Agricultura Ecológica de Canarias se realiza 
mediante un impreso en el que se detallan los datos de 
la explotación y las prácticas de cultivo.

 Se ha de presentar debidamente cumplimentada y fir-
mada y acompañada de la documentación exigida para 
cada sección del registro, en las Agencias de Extensión 
Agraria o en oficinas auxiliares de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que darán registro 
de entrada.   

a) Fotocopia del DNI o CIF según corresponda

b) Escritura pública de constitución y estatutos en caso 
de entidad jurídica

c) Fotocopia de documento de titularidad de la finca 
(escritura de propiedad, contrato de arrendamiento, 
cesión de uso)

d) Plano de situación de la explotación y datos SIGPAC 
o catastrales

e) Justificante de pago del Modelo 700 de Tasas (Epígra-
fe 241)

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/
icca/Doc/ecologia/Solicitud_inscripcion_producto-
res_agr_Ganaderos.



En algunos casos excepcionales, la certificadora podrá 
negar la calificación de “ecológica” o “en conversión” a 
fincas que, estando demasiado próximas a fuentes im-
portantes de contaminación, como fabricas, industrias 
o zonas arbóreas donde se hacen tratamientos aéreos 
con productos no autorizados en agricultura ecológica, 
no tome medidas para evitar dicha contaminación o 
ésas se consideren insuficientes.

Cuantía de la tasa 
a) Para productores de secano, según la superficie: 

 - Hasta 2 ha: una cuota de 30 euros. 

 - Más de 2 ha: la cuota de 30 euros, más un incre-
mento de 5 euros por cada hectárea adicional.

 b) Para productores de regadío, según la superficie: 

 - Hasta 1 ha: una cuota de 60 euros. 

 - Más de 1 ha: la cuota de 60 euros, más un incre-
mento de 10 euros por cada hectárea adicional. 

2. Periodo de conversión (Reglamen-
to CE 889/2008)
Desde que la finca se inscribe en el organismo de con-
trol debe cumplir la normativa de producción ecológi-
ca, quedando sometida a control por parte de la certifi-
cadora. 

Durante el primer año, conocido como “Año Cero”, el 
producto del cultivo de la parcela se ha de comercia-
lizar como si fuera convencional. Durante el segundo 
año (o segundo y tercer año en el  caso de cultivos 
perennes) se permite la indicación “reconversión a la 
agricultura ecológica”.



Excepciones al periodo de conversión:  En algunos 
casos se podrá acortar el periodo de tiempo de conver-
sión, previa solicitud del productor, siempre que bajo 
su criterio, la finca esté bastante limpia de residuos, 
bien porque hayan sido terrenos naturales o agrope-
cuarios que no se hayan tratado con productos no 
autorizados. En estos casos es necesario aportar prue-
bas suficientes(análisis de suelo y haberse acogido a 
programa de ayudas condicionadas al uso únicamente 
de productos autorizados)  que demuestren que dichas 
condiciones se han cumplido durante un período míni-
mo de tres años.

Alternativas para abordar el calendario de conver-
sión:  La conversión de una finca se puede abordar de 
diferentes maneras, que determinarán que el calendario 
del tiempo empleado para la conversión sea diferente.

Conversión total:  cuando ésta se efectúa en toda la 
explotación a la vez.

Conversión gradual u horizontal:  cuando el proceso 
de conversión se inicia en una parte de la explotación y 
va aumentado su superficie a medida que pasa el tiem-
po y se adquiere experiencia. 

3. Recolección silvestre
La recolección de vegetales comestibles, que crezcan 
espontáneamente en zonas naturales, forestales y 
agrícolas se considerará como un método ecológico de 
producción siempre que:

- Dichas zonas no se hayan sometido, durante los tres 
años anteriores a la recolección, a ningún tratamiento 
con productos fitosanitarios prohibidos por el Regla-
mento CE;



- La recolección no afecte a la estabilidad del hábitat 
natural ni al mantenimiento de las especies de la zona 
en la que aquélla tenga lugar.

4. Venta de producto
A distribuidor: Para la entrega de productos a un 
distribuidor para ser vendido bajo la denominación de 
“ecológico”, “orgánico” o “biológico”, los productores 
rellenarán volantes de circulación numerados (propor-
cionados por el ICCA) para toda entrega de productos 
ecológicos destinados a ser comercializados emplean-
do las indicaciones protegidas, y enviarán al ICCA la 
copia correspondiente (color amarillo) antes de 16 días 
naturales.

Al detalle: Es decir, para vender productos ecológicos 
en venta directa, en un mercadillo, o de cualquier otra 
manera (en la propia finca, en otro tipo de mercados, 
a domicilio, vía internet,...) la persona física o jurídica 
que vaya a realizar la operación de comercialización de 



productos al detalle, tiene que cumplir los siguientes 
requisitos:

 - Estar inscrita como comercializador en el ROPE

 - Colocar en el punto de venta inscrito y en lugar visible el 
cartel con el logo que identifica a la autoridad de control 
en Canarias (ES-ECO-014-IC) y que lleva el nº de registro 
del operador (este nº acaba con la letra C: XXXX C), (este 
cartel se le entrega al operador en el momento de la ins-
cripción),

 - Tener a disposición del consumidor el documento que 
acredita que el operador se encuentra inscrito y cumple 
con los requisitos establecidos, la actividad y los productos 
certificados, y el periodo de validez de este documento (se 
renueva cada año).





Ganadero
Si Ud puede alimentar a su ganado con piensos y 
forrajes ecológicos, permitir  el acceso a pastos de los 
herbívoros, incluyendo en su dieta un mínimo del 60% 
en forrajes, dispone de instalaciones que garanticen el 
bienestar animal y quiere certificar sus productos como 
ecológicos, éste es el proceso a seguir:

 

1. Solicitud de inscripción en el ROPE 
La solicitud de inscripción  en el Registro de Opera-
dores de Agricultura Ecológica de Canarias se realiza 
mediante un impreso en el que se detallan los datos y 
características de la explotación, las prácticas de cría de 
ganado, alimentación, cuidados veterinarios y gestión 
del estiércol.

Al impreso han de adjuntarse los siguientes documen-
tos:

a)  Fotocopia del DNI o CIF según corresponda

b) Escritura pública de constitución y estatutos en caso de 
entidad jurídica

c)  Copia del Registro de Explotaciones Ganaderas

d)  Copia de Registro Sanitario o Censo Autonómico 

e)  Fotocopia de la documentación acreditativa de la titu-
laridad de la explotación

f)  Plano de situación de la explotación y datos SIGPAC o 
catastrales

g) Justificante de pago del Modelo 700 de Tasas (Epígrafe 
241)  

La solicitud se ha de presentar, debidamente cumpli-
mentada y firmada, en las Agencias de Extensión Agra-
ria o en oficinas auxiliares de la Consejería de Agricul-



tura, Ganadería, Pesca y Aguas, que darán registro de 
entrada.

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/
Doc/ecologia/Solicitud_inscripcion_productores_
agr_Ganaderos.pdf

Cuantía de la tasa  

Según superficie de utilización

a) Para terrenos de secano: 

 - Hasta 2 ha: una cuota de 30 euros. 

 - Más de 2 ha: la cuota de 30 euros, más un incre-
mento  de 5 euros por cada hectárea adicional. 

b) Para terrenos en regadío: 

 - Hasta 1 ha: una cuota de 60 euros. 

 - Más de 1 ha: la cuota de 60 euros, más un incre-
mento  de 10 euros por cada hectárea adicional. 

2. Periodo de conversión
- Cabras y ovejas, 6 meses 

- Cerdos, 4 meses 

- Équidos y bovinos  destinados a la producción de car-
ne,12 meses o al menos 3/4 de su tiempo de vida 

- Aves de corral destinadas a la producción de carne 
introducidas antes de los 3 días de vida,10 semanas 

- Aves de corral destinadas a la producción de huevos, 6 
semanas 

- Productos de la apicultura, 1 año 

- Unidad de producción incluyendo ganado y cultivos 
asociados, 2 años



3. Transporte
Los animales deberán ir acompañados del correspon-
diente volante de circulación que suministra el ICCA de 
Canarias con la numeración y fecha correspondiente, 
e identificación de los operadores de origen y destino 
con sus números de registro.

4. Venta al consumidor final
La comercialización de productos ganaderos al con-
sumidor final se podrá realizar, envasada y con las 
contraetiquetas numeradas facilitadas por el ICCA en 
cualquier establecimiento, o sin envasar en carnicerías 
inscritas en el ROPE como puntos de venta directa.

Para certificarse los productos cárnicos como ecológi-
cos los animales han de ser sacrificados en un matadero 
inscrito previamente en el ROPE. Puede haber carnice-
rías mixtas (que también vendan carne convencional), 
pero tendrán que garantizar además que la carne de 
producción ecológica se conserva y se vende separada 
del resto de carnes, de forma que no haya ningún con-
tacto físico entre las piezas. 

Cada pieza llevará su correspondiente precinto o mar-
chamo numerado del ROPE, de tal manera que su tro-
ceado sólo se podrá hacer en el punto de venta delante 
del cliente, conservándose de forma tal que quede 
hasta el final de la pieza.





Elaborador
Si Ud es elaborador o transformador de productos 
agroalimentarios, quiere comercializar como ecológica 
toda o parte de su producción y  obtiene esos produc-
tos empleando únicamente  ingredientes ecológicos, 
con sólo el mínimo necesario de aditivos y prescindien-
do del uso de organismos modificados genéticamente, 
este sería el proceso a seguir:

1. Solicitud de inscripción en el ROPE 

La solicitud de inscripción  como elaborador en el 
Registro de Operadores de Agricultura Ecológica de 
Canarias se realiza mediante un impreso en el que se 
detallan los datos de los locales, de los productos y de 
sus procesos de elaboración, envasado y almacenado.

Al impreso han de adjuntarse los siguientes documen-
tos:

a) Fotocopia del DNI o CIF según corresponda

b) Escritura pública de constitución y estatutos en don-
de figure el nombramiento del representante en caso 
de entidad jurídica

c) Copia de Registro Sanitario o Censo Autonómico 

d) Copia del Registro Industrias Agrarias

e) Fotocopia de la documentación acreditativa de la 
titularidad de la explotación

f ) Planos de planta de los locales o naves de la empresa 
(tanto para el envasado y elaboración de productos de 
la agricultura ecológica como convencionales), en que 



se señalarán las dependencias.

g) Justificante de pago del Modelo 700 de Tasas (Epí-
grafe 241)

Cuantía de la tasa  

Según la capacidad de producción: 

a) Para elaboradores hortofrutícolas 

- Hasta 500 tm/año: una cuota de 60 euros. 

- Más de 500 tm/año: la cuota de 60 euros, más un incre-
mento de 0,05 euros por cada tonelada adicional. 

b) Para otros elaboradores

- Hasta 100 tm/año: una cuota de 60 euros. 

- Más de 100 tm/año: la cuota de 60 euros, más un incre-
mento de 0,05 euros por cada tonelada adicional. 



2. Periodo de conversión 

Para la elaboración de productos cuyos ingredientes de 
origen agrario sean en un 95% ecológicos no existe un 
periodo de conversión.

En el caso de productos que cuentan con un único 
ingrediente vegetal y éste se encuentra en proceso de 
conversión a la agricultura ecológica, podrán ser eti-
quetados como “Producto en conversión a la agricultu-
ra biológica”.

Garantías de control en la industria donde se entre-
guen los productos. Se han de tomar medidas para 
garantizar en el momento de la recepción la separación 
de los productos procedentes de unidades de produc-
ción ecológicas, en reconversión y convencionales, ya 
sea temporalmente (fechas distintas), espacialmente 
(entrada y circulación por lugares y líneas distintos) y/o 
mediante identificación diferenciada.
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6º Remisión al operador de la 
Resolución y documento de 
calificación

5º Resolución de la dirección
del ICCA

4º Informe y Propuesta
de calificación

3º Visita e 
Inspección

2º Revisión de la
documentación

1º Solicitud de
inscripción en el 
ROPE

TRÁMITE FRENTE AL INSTITUTO 
CANARIO DE CALIDAD 
AGROALIMENTARIA , ICCA




