
ACUICULTURA 
ECOLÓGICA

Para más información:

Dirección General de Agricultura Ecológica
tel 955 032 077

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

NORMATIVA EUROPEA
•  REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO DE 28 DE 

JUNIO DE 2007 SOBRE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE 
LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y POR EL QUE SE DEROGA 
EL REGLAMENTO (CEE) Nº 2092/91

NORMATIVA ANDALUZA
•  ORDEN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007, POR LA QUE SE 

ESTABLECEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA MARINA ECOLÓGICA

Cómo se regulaCómo se regulaCómo se regula

C
O

N
SE

JE
R
ÍA

 D
E
 A

G
R
IC

U
LT

U
R
A

 Y
 P

E
SC

A



Marca de calidad: lubina y dorada de 
producción ecológica

NUEVO LOGOTIPO EUROPEO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

(Pendiente de aprobación)

Manejo de la explotación
 Ausencia de uso de productos de • 
síntesis química
Baja densidad de cría• 
Calidad de agua de entrada y salida• 
Calidad ambiental• 
Control de contaminantes• 
Restricciones en el uso de oxígeno• 
Ausencia de OMG• 
Control de lotes: trazabilidad• 
Garantías al consumidor• 
Período mínimo de engorde• 

Alimentación
Natural y de piensos ecológicos• 
Origen de fuentes sostenibles• 
Límite en el contenido en grasa• 
Lista de aditivos autorizados• 

Sanidad
Basada en manejo y prevención• 
 Restricciones en el uso de • 
medicamentos
Plazos de seguridad más largos• 
 Lista temporal de medicamentos • 
autorizados

Condiciones específicas para estanques 
en tierra y para jaulas

 Distancia a instalaciones • 
convencionales
 Densidad de cultivo baja, particular • 
para cada modo de cultivo
 Gestión sostenible de los lodos • 
producidos
 Alargamiento del período de • 
producción
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Cómo se haceCómo se haceCómo se hace

• 

• 

• 

La PRODUCCIÓN ECOLÓGICA es un sistema general de gestión agrícola 
y producción de alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de 
recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar 
animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y 
procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos 
desempeñan un papel social doble, aportando por un lado, productos 
ecológicos a un mercado específi co y, por otro bienes públicos que 
contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal 
y al desarrollo rural.
(REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO DE 28 DE JUNIO DE 2007 SOBRE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y POR 

EL QUE SE DEROGA EL REGLAMENTO (CEE) Nº 2092/91)
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