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1.    PREÁMBULO

Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto “Apoyo en la gestión de zonas 
húmedas del litoral del Sudoeste Ibérico: interacciones entre la Acuicultura y el medio 
Ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía (AQUA&AMBI)”, 
enmarcado en el Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 de la 
Unión Europea.

El objetivo del mismo es fortalecer los mecanismos transfronterizos para el mantenimiento 
y recuperación de la biodiversidad y los servicios del ecosistema en la Red Natura 2000, 
de la zona Alentejo-Algarve-Andalucía, mediante el uso de metodologías y sistemas de 
producción adecuados para estas zonas húmedas protegidas, así como el aumento de 
zonas rehabilitadas y su rentabilidad para una gestión más eficiente de las mismas, con 
especial énfasis en el aumento del conocimiento y en la transferencia tecnológica. En 
concreto, se prevé:

• Consolidar la red de colaboración científica y técnica transfronteriza Alentejo-Algarve- 
Andalucía para la validación, fomento y utilización de metodologías y sistemas de 
producción ecológica apropiados a zonas húmedas protegidas, evitando los impactos 
negativos sobre las poblaciones autóctonas y los ecosistemas de las zonas húmedas. 

• Valorizar los Servicios Ecosistémicos y del Capital Natural asociado a la producción 
acuícola sostenible en el ámbito de la Red Natura 2000.

• Validar los sistemas y metodologías de producción ecológica apropiados para mejorar 
el estado de conservación de las zonas húmedas en el litoral del Sudoeste de la 
Península Ibérica. 

• Fomentar la utilización de dichos sistemas para aumentar las zonas rehabilitadas y su 
rentabilidad y contribuir a una gestión más eficiente de dichas áreas. 

• Realizar acciones de formación y transferencia tecnológica de los sistemas y 
metodologías de producción ecológicas más apropiadas y que mejor se adapten a las 
áreas de producción acuícola en la zona costera Alentejo-Algarve- Andalucía.  

Desde la publicación de la primera normativa europea sobre producción ecológica u 
orgánica (1991), esta actividad ha crecido considerablemente. La producción vegetal 
ha sido la mayor beneficiada de esta normativa, y muchas de sus explotaciones se han 
convertido a ecológicas. Sin embargo, la producción animal no se ha adherido en la 
misma medida a estos métodos de producción y, dentro de este tipo, la producción 
acuícola es la que menos representada está. Actualmente, en la UE, Irlanda ocupa el 
primer puesto en cuanto a la producción acuícola ecológica respecto a la convencional, 
siendo la primera superior a la segunda. Sin embargo, en la mayoría de los restantes  
estados miembros, la acuicultura ecológica no llega al 10% sobre la producción total.

Es evidente que la producción acuícola ecológica da lugar a un producto de alta calidad 
y con valor añadido gracias a su sistema de producción, que se basa en el respeto al 
medio ambiente y el bienestar animal, el uso de sustancias naturales y la reducción 
al mínimo de tratamientos químicos o artificiales. A pesar de ello, la implantación de 
la normativa es, a nivel práctico, dificultosa debido a una compleja burocracia y al 
desconocimiento de esta por parte de los productores. Por todo ello, esta guía pretende 
servir como una base orientativa para aquellos productores convencionales o cualquier 
futuro productor, estudiante, científico o técnico interesados en la actividad acuícola 
ecológica. Este documento ofrece una visión global de la normativa ecológica específica 
para acuicultura, tanto para algas como para peces, moluscos y crustáceos, prestando 
especial interés en las especies más comunes en España y Portugal. Todas las personas 
implicadas en la elaboración de esta guía y en el proyecto AQUA&AMBI esperan poder 
contribuir al desarrollo de la actividad acuícola ecológica en España y Portugal, y 
conseguir que la sociedad conozca con mayor precisión las características básicas de 
la acuicultura ecológica, con el fin de poder reconocerla como una actividad sostenible 
y con unos productos de alta calidad.

1. PREÁMBULO
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2.     SOCIOS DEL PROYECTO

El líder del proyecto AQUA&AMBI es el Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), instituto público creado en 2012, resultado de la fusión del Instituto de Mete-
orología y del Instituto Portugués de Investigación en Pesca y el Mar. Es el organismo 
responsable de la investigación en Portugal en materia de meteorología, geofísica y el 
mar. El IPMA actúa como consejero de las autoridades nacionales de acuicultura, pesca 
e industria pesquera, siendo miembro de varias comisiones nacionales e internacionales. 
Su misión es promover y coordinar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y prestación de servicios en el ámbito de los recursos marinos, pesca, acui-
cultura y la industria trasformadora de productos del mar, entre otros. Tiene una amplia 
experiencia en proyectos de I+D en varios programas de financiación. (www.ipma.pt)

La Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) se 
constituyó como una institución particular sin fines lucrativos en 2007 y se encuentra 
asentada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Su misión es el fomento de la innovación 
competitiva de las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales que tengan 
los sectores de la acuicultura y producción de alimentos marinos, a través del desarrollo 
de investigación aplicada como respuesta a diferentes procesos técnicos y productivos. 
Lleva a cabo tanto actividades como proyectos con distintos colaboradores estraté-
gicos a nivel regional, nacional y europeos. Además, CTAQUA cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo de proyectos de planificación espacial marina y servicios 
ecosistémicos asociados a la actividad acuícola. (www.ctaqua.es)

Por parte de la Universidad de Cádiz, participan investigadores del Departamento de 
Biología, pertenecientes al grupo de investigación de Conservación de Zonas Húmedas 
Costeras (RMN 329) y del grupo RNM 214 Estructura y dinámica de Ecosistemas Acuá-
ticos. Los miembros de estos grupos están especializados en ecología de los estuarios, 
conservación de la avifauna costera y marina y servicios ecosistémicos. Estos grupos se 
integran dentro del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar). El equipo de la 
UCA desarrollo proyectos de investigación sobre los servicios ecosistémicos asociados 
a la avifauna en zonas de acuicultura, evaluando el impacto de las aves ictiófagas sobre 
la producción acuícola, y sobre la promoción de la gestión de los ambientes acuáticos 
que garanticen el desarrollo de una actividad económica sostenible y la preservación de 
la biodiversidad.  (www.uca.es)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es una agencia estatal 
española asociada al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo fun-
damental es desarrollar y promover la investigación en beneficio del progreso científico 
y tecnológico. El CSIC a través del Grupo de Economía Ambiental (GEA) del instituto 
de Políticas y Bienes Públicos (IPP) participo en varios proyectos sobre la valorización 
económica de ecosistemas en convocatorias europeas, del Plan Nacional de I+D+i del 
gobierno español y en otros proyectos internacionales. El presente proyecto se consti-
tuyó como una oportunidad de expandir esta línea de trabajo para los ecosistemas de 
las zonas húmedas costeras.  (www.csic.es)

2 . SOCIOS DEL PROYECTO
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La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) fue creada en 
2011, con el objetivo de implementar las políticas orientadas para alcanzar los objetivos 
fundamentales en materia de agricultura y pesca, así como en la gestión de programas 
y acciones de promoción, seguimiento e inspección, provisión, gestión y asistencia 
técnica. En este contexto, el área de acuicultura se trabaja en Ordenación, Fomento 
y Control de la Acuicultura Marina en Andalucía, contribuyendo a la consolidación y 
posicionamiento del sector y la actividad acuícola, un sector estratégico en Andalucía.
(www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/)

El Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) participa en el 
proyecto a través del Centro Agua del Pino, situado en Cartaya (Huelva), lo cual de-
sarrolla y promueve diferentes líneas de investigación en acuicultura, centradas en el 
cultivo de moluscos, crustáceos y peces, así como investigación en recursos pesqueros.
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/)

La Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tiene como misión la gestión integrada 
de políticas ambientales con otras políticas sectoriales, con el objetivo de proteger e 
mejorar el medio ambiente. Es el principal organismo regulador ambiental en Portugal, 
y entre sus competencias se incluye la monitorización, planificación y evaluación, en 
temas como agua y costa, residuos, alteraciones climáticas y evaluación del impacto 
ambiental, etc. La Autoridad Nacional del Agua, integra desde 2012 las Administraciones 
de los Recursos Hídricos Regionales, en forma de servicios descentralizados, los cuales 
incluyen la ARH del Algarve. (www.apambiente.pt)
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3.     INTRODUCCIÓN

Actualmente, y debido a su progresiva in-
tensificación, la acuicultura se ha conver-
tido en una actividad que puede impactar 
negativamente en el medio ambiente.

Estos impactos surgen principalmente 
del vertido de agua con gran cantidad 
de nutrientes (procedentes de alimen-
tos, peces muertos y heces) al medio, 
provocando la eutrofización del medio 
natural (eutrofización) y la pérdida de 
su biodiversidad. En este sentido, se 
estima que las granjas de langostinos 
descargan anualmente al medio unos 
5,5 millones de materia orgánica. La 
transmisión de enfermedades de los 
animales cultivados a los presentes 
de forma natural en el medio también 
es uno de los riesgos ambientales de 
la acuicultura. De la misma forma, a 
través del agua de cultivo, se trans-
miten restos de medicamentos como 
los antibióticos que pueden eliminar 
poblaciones naturales o crear bacterias 
resistentes y provocar un desequilibrio 
ecológico irreversible en el medio, 
pudiendo incluso afectar directamente 
a la salud humana por el consumo de 
los animales de ese entorno. Por último, 
el excesivo uso de fuentes de energía 
no renovables para el mantenimiento 

de las grandes instalaciones acuícolas 
(bombeo, oxígeno, sensores, etc.) y la 
destrucción directa de zonas de alto 
valor ecológico (manglares, lagos, 
marismas, costas, etc.) para su trans-
formación en zonas de cultivo son otros 
de los dos impactos negativos más 
significativos de la acuicultura.

Sin embargo, entre unos pocos impac-
tos positivos de esta actividad, destacan 
la reducción de la presión pesquera en 
caladeros naturales de valor comercial 
y la eficiencia de esta actividad para 
producir proteína, en comparación con 
las otras producciones animales.

Con el fin de mitigar los impactos de la 
acuicultura se desarrollan desde hace 
años nuevos métodos más sostenibles, 
como la acuicultura multitrófica (AMTI 
o IMTA) o la acuicultura ecológica. La 
primera se basa en el policultivo de 
varias especies en el que se combinan 
una especie objetivo y otras que actúan 
como depuradoras de los nutrientes que 
la primera produce. Tal es el caso, por 
ejemplo, de un policultivo de salmones 
en jaulas con algas y mejillones, alimen-
tándose estos últimos de los residuos 
orgánicos e inorgánicos proveniente 
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de los primeros (Figura 1). De esta 
forma se obtienen tres producciones, de 
peces, algas y moluscos. La acuicultura 
ecológica es una forma de producción 
totalmente sostenible y está regulada 

en la mayoría de los países, debiendo 
seguirse unas normas de producción 
ecológica para poder certificar un pro-
ducto ecológico de alta calidad para el 
consumidor.

Figura 1 - Modelo de cultivo multitrófico (IMTA) en el que las algas y mejillones se alimentan de 
la materia orgánica e inorgánica liberada por los otros animales, ejerciendo adicionalmente un 
papel depurador en el medio.
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4.    FUNDAMENTOS Y BASE LEGAL 
DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA

La acuicultura ecológica, al igual que el 
resto de producciones (animales y vege-
tales) ecológicas, se basa en el término 
de agroecología, en la que los conceptos 
y principios de la ecología se aplican al 
diseño, desarrollo y gestión de sistemas 
agrícolas y acuícolas sostenibles.

A raíz de este concepto la Unión Europea 
ha elaborado una serie de normas que 
han de cumplir todos los productores que 
quieran certificar y vender sus productos 
como ecológicos (u orgánicos), con el va-
lor añadido que ello conlleva. Esa serie de 
normas recogen aspectos muy variados: 
alimentación de los animales, instalacio-
nes y/o entorno donde se lleva a cabo la 
actividad, especies usadas, manejo zoo-
técnico, procedencia de los animales, etc. 
En la Tabla 1 se recogen las principales 
normas en relación con la producción 
ecológica y sus productos, incluyéndose 
en toda la actividad acuícola.

Toda esta normativa tiene como objeto 
obtener una amplia variedad de alimentos 
y otros productos acuícolas que respon-
dan a la demanda de los consumidores 
de productos obtenidos mediante pro-
cesos que no dañen el medio ambiente, 
la salud humana, la salud y el bienestar 

4. FUNDAMENTOS Y BASE LEGAL DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA

Tabla 1 - Principales normas sobre acuicultura y producción ecológica publicadas

NOMBRE 
NORMA

Reglamento Comunitario R(CEE) no 2092/91, del Consejo de 
24 de junio de 1991, sobre producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios

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

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n. o 834/2007 del Consejo

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 de la Comisión de 26 
de marzo de 2020 por el que se establecen determinadas normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios 
para el reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, 
la producción de productos ecológicos y la información que los 
Estados miembros deben facilitar

Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de marzo de 2017 relativo a los controles y otras 
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de 
la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre 
salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios

VIGENCIA

Derogada

Vigente hasta 
31 de diciembre 
2021

En vigor desde 1 
enero 2022

En vigor desde 1 
enero 2022

Versión 
consolidada 
el 28 de octubre 
de 2021

de los animales ni la salud de las plantas 
(Figura 2).

4.1. DEFINICIONES

A continuación, se resumen algunos 
términos de interés según la normativa 
y que se usarán en lo sucesivo en este 
documento.

• Producción ecológica: el uso, también 
durante el período de producción que 
cumplan lo dispuesto en la normativa 
en todas las etapas de la producción, 
preparación y distribución

• Producto ecológico: producto resul-
tante de la producción ecológica, distinto 
de los productos obtenidos durante el 
período de conversión. Los productos de 
la caza y de la pesca de animales salvajes 
no se considerarán productos ecológicos

• Conversión: transición de la pro-
ducción no ecológica a la producción 
ecológica durante un período de tiempo 
determinado, en el cual se apliquen las 
disposiciones vigentes relativas a la 
producción ecológica

Conservación 
ecossistemas

Tratamientos 
naturales

Bienestar 
animal

Cumplimiento 
normativa 
específica 

Productos 
de alta 
calidad

Figura 2 - Esquema de los pilares donde se sustenta la acuicultura ecológica
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4. FUNDAMENTOS Y BASE LEGAL DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA

• Producto en conversión: un producto 
que se obtiene en el período de conversi-
ón mencionado anteriormente

• Operador: la persona física o jurídica 
responsable de asegurar el cumplimiento 
de la normativa de producción ecológica 
en cada etapa de producción, preparaci-
ón y distribución llevada a cabo bajo el 
control de dicha persona

• Criadero: un lugar de reproducción, 
eclosión y cría para las primeras etapas 
de la vida de los animales de la acuicultu-
ra, en particular peces y mariscos

• Vivero: un lugar donde se aplica un 
sistema de producción de acuicultura 
intermedio entre el criadero y las fases 
de engorde final; la fase de vivero se 
completa en el primer tercio del ciclo 
de producción, excepto en el caso de 
las especies sometidas a un proceso de 
esmoltificación (salmónidos)

5.    NORMAS GENERALES DE PRODUCCIÓN

Inicialmente, es necesario señalar que el 
cumplimiento de la normativa ecológica 
no exime del cumplimiento de otra legis-
lación relacionada con la implantación y 
el desarrollo de la actividad acuícola. Esto 
quiere decir que, además de la normativa 
ecológica como tal, las instalaciones y ac-
tividades deben cumplir todos los reque-
rimientos legales que le correspondan 

en cualquier ámbito, como, por ejemplo, 
las normativas sobre medio ambiente, 
sanidad, consumo, comercialización, etc.

En la acuicultura ecológica existen 
unas normas de producción generales 
para cualquier producción ecológica de 
cualquier especie acuícola. Estas son 
las siguientes:

PROHIBICIONES
- Uso de organismos modificados genéticamente y productos a partir 
de ellos (para ningún producto, animal o material prima que se use)

- Utilizar radiaciones ionizantes (esterilización alimentos y productos) para 
alimentos o piensos ecológicos, o materias primas utilizadas en alimentos 
o piensos ecológicos.

- Sistemas de recirculación cerrada a excepción de los criaderos, 
los viveros o las instalaciones para la producción de organismos de alimentación 
(cultivos auxiliares)

- El empleo de sistemas artificiales de calentamiento o refrigeración 
del agua excepto en los criaderos y viveros.

- Uso de hormonas o sus derivados

- Clonación de animales y la cría de animales poliploides

- Destrucción de manglares

REQUISITOS
- Los centros de operaciones estarán situados en lugares que no sean objeto 
de contaminación con productos o sustancias no autorizados para su uso en 
la producción ecológica o con contaminantes que comprometan la naturaleza 
ecológica de los productos.
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En cuanto al período de conversión 
(tiempo entre que un operador se da de 
alta como productor ecológico y vende 
sus productos como tal), se contemplan 
varios casos cuando se trata de la pro-
ducción de animales acuáticos:

a) 24 meses: instalaciones que no 
puedan vaciarse de agua, limpiarse y 
desinfectarse

b) 12 meses: instalaciones que se hayan 
vaciado de agua o de animales;

5. NORMAS GENERALES DE PRODUCCIÓN 6.    PRODUCCIÓN DE ALGAS

En la normativa de acuicultura ecológica, 
todo lo aplicable a las algas dentro de 
la normativa (referido genéricamente a 
macroalgas) que se desarrollará a conti-
nuación también se aplica al fitoplancton. 
Inicialmente se distinguen dos tipos de 
producción ecológica de algas:

1) la recolección en algas silvestres en la 
naturaleza

2) la procedente del cultivo de algas 
propiamente dicho

En todos los casos, las empresas de 
producción de algas que quieran trans-
formarse a ecológicas deberán pasara un 
período de conversión de 6 meses. Esto 
significa que desde que el operador se da 
de alta como productor ecológico (certi-
ficación) deben pasar al menos 6 meses 
para que éste pueda vender y comerciali-
zar sus productos como ecológicos.

6.1. RECOLECCIÓN SOSTENIBLE
 DE ALGAS SILVESTRES

En este caso deberá hacerse una única 
estimación de biomasa al inicio de la 
recolección.

Las algas deberán ser recolectadas zonas 
de producción clasificadas como A y B 
en el Reglamento (CE) n. o 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Es 
decir, zonas de las que pueden extraerse 
moluscos bivalvos para destinarse al 
consumo humano directo (A) o aquellas 
cuyos moluscos bivalvos sólo pueden 
destinarse al consumo humano tras su 
tratamiento en un centro de depuración 
o tras un proceso de reinstalación o 
transformación.

Los otros dos requisitos a cumplir en esta 
modalidad son que la recolección: 1) no 
afecte significativamente a la estabilidad 
del ecosistema natural o al mantenimien-
to de las especies en la zona de reco-
lección, 2) se lleve a cabo de forma que 
las cantidades recolectadas no tengan 
un impacto significativo en el estado del 
entorno acuático.

En resumen, este tipo de producción no 
exige unos cumplimientos muy específi-
cos por parte del operador, simplemente 
son los inherentes a la calidad ambiental 
del lugar de recogida.

- Será necesaria una evaluación medioambiental adecuada a la unidad de 
producción para cualquier nuevo operador que solicite producir ecológicamente 
y que vaya a producir anualmente más de 20 toneladas de productos de la 
acuicultura.

- El operador facilitará un plan de gestión sostenible

c) 6 meses: instalaciones que se hayan 
vaciado de agua, limpiado y desinfectado

d) 3 meses: instalaciones en aguas abier-
tas, incluidas las que producen moluscos 
bivalvos.

En el caso de producción de algas, el 
período de conversión será en todo caso 
de 6 meses.



18 19

6.2. CULTIVO DE ALGAS

Este caso se refiere al mantenimiento 
y cría de algas, pudiéndose ejemplares 
provenientes de la naturaleza o de 
criadero. Se distinguen dos tipos de 
actividad, en el mar o en instalaciones 
en tierra:

1. Estructuras en el mar. Deben situarse 
en zonas de producción clasificadas 
como A o B (ver sección 4.1). No podrán 
añadirse nutrientes a no ser que sean 

de producción ecológica, por lo que las 
algas se sustentarán principalmente 
con los naturales existentes en el medio. 
El uso de fertilizantes está prohibido.

2. Instalaciones en tierra. Se permite el 
uso de fertilizantes y nutrientes (mine-
rales o vegetales) siempre que estén 
autorizados para su uso en producción 
ecológica. La cantidad de nutrientes del 
agua efluente de la instalación debe ser 
menor o igual que la de la afluente.
.

6. PRODUCCIÓN DE ALGAS

6.3. ESQUEMA-RESUMEN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ALGAS

Producción ecológica de algas
Periodo de conversión 6 meses

Cultivo de algas

- Nutrientes y 
fertilizantes autorizados

- Nutrientes: 
efluente <= afluente 

En tierra

-Nutrientes del medio 
y/o ecológicos

- Sin fertilizantes

En mar

Recolección sostenible 
de algas silvestres

Sin impacto 
significativo sobre 
los ecosistemas

Zonas 
A o B

7.    PRODUCCIÓN DE ANIMALES

Según la normativa actual, está permitida 
la producción de moluscos, crustáceos, 
equinodermos y peces, aunque se permi-
te la ampliación con otros grupos según 
actos delegados para ellos. Además, toda 
la normativa ecológica es aplicable a la 
producción de zooplancton, microcrustá-
ceos, rotíferos, gusanos y otros animales 
acuáticos para alimento. Actualmente, 
sin considerar las posibles modificacio-
nes por futuros actos delegados que se 
publiquen, se contemplan o se indican 
requerimientos específicos para las 
siguientes especies:
 
- Moluscos: mejillón (Mytilus sp.), ostión 
(Crassostrea gigas), ostra (Ostrea sp.)

- Crustáceos: peneidos en general, cama-
rones de agua dulce (Macrobrachium sp.)

- Equinodermos:

- Peces: panga (Pangasius sp.), trucha 
común (Salmo trutta), trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), trucha de arroyo 
(Salvelinus fontinalis), salmón (Salmo 
salar), trucha alpina (Salvelinus alpinus), 
tímalo (Thymallus thymallus), trucha 
lacustre  (Salvelinus namaycush), hucho 
(Hucho hucho), bacalao (Gadus morhua), 

gádidos en general, lubina (Dicentrarchus 
labrax), dorada (Sparus aurata), corvina 
(Argyrosomus regius), rodaballo (Psetta 
maxima), pargo (Pagrus pagrus), corvinón 
ocelado (Sciaenops ocellatus), espáridos 
en general, siganos (Siganus spp).

7.1. CONDICIONES GENERALES

Los animales usados para producción 
acuícola ecológica deben cumplir los 
siguientes requisitos en cuanto a su 
origen:

a) alevines procedentes de reproducto-
res ecológicos y de unidades de produc-
ción ecológica

b) se utilizarán especies originarias lo-
cales, robustas y que puedan producirse 
sin causar daños significativos a las 
poblaciones silvestres

c) podrán introducirse animales sil-
vestres capturados o animales de la 
acuicultura no ecológica con fines re-
productivos solo en casos debidamente 
justificados:

1. cuando la raza ecológica no esté 
disponible
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2. cuando se introduzca material genéti-
co nuevo (previa autorización)

d) a los fines de su cría posterior, la 
recolección de juveniles silvestres de la 
acuicultura estará restringida a:

1. a la afluencia natural de larvas o juveni-
les de peces o crustáceos al rellenar los 
estanques, los sistemas de contención y 
los cercados

2. a la repoblación de alevines silvestres 
o larvas de crustáceos de especies que 
no figuran en la Lista Roja de especies 
amenazadas de la UICN en la acuicultu-
ra extensiva dentro de humedales

Además, en relación al bienestar animal, 
deberá cumplirse lo siguiente con todas 
las especies animales de acuicultura:

7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES

Para los peces de agua dulce la lista prioritaria 
de alimentos anterior se reduce a la siguiente:

7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES

- Todas las personas encargadas del mantenimiento de los animales poseerán los 
conocimientos y capacitación básicos necesarios en relación con los requisitos 
sanitarios y de bienestar de esos animales.

- Reducción al mínimo el sufrimiento durante toda la vida de los animales, incluso 
en el momento del sacrificio.

- Prohibida la ablación peduncular simple, incluidas todas las prácticas similares 
como la ligadura, la incisión y el aplastamiento

7.2. CRÍA DE PECES ECOLÓGICOS
 
Los peces deberán ser alimentados con 
piensos ecológicos: la fracción vegetal 
del pienso será ecológica y la fracción del 
pienso derivada de animales acuáticos 
procederá de la acuicultura ecológica o de 
pesquerías cuya sostenibilidad haya sido 
certificada (según Reglamento (UE) no. 
1380/2013). Aun así, se podrán autorizar 

materias primas no ecológicas y otros 
componentes de origen no ecológico 
en el pienso como aditivos alimentarios 
o coadyuvantes. El uso de aminoácidos 
sintéticos o factores de crecimientos está 
prohibido en la alimentación.

En el caso de peces carnívoros, su alimen-
tación seguirá un orden de prioridad en 
cuanto a su composición:

1 - Alimentos ecológicos procedentes de la acuicultura

2 - Harina de pescado y aceite de pescado procedentes de despojos de peces y 
mariscos de la acuicultura ecológica

3 - Harina de pescado y aceite de pescado y piensos procedentes de despojos 
de peces y mariscos ya capturados para el consumo humano en pesquerías 
sostenibles

4 - Harina de pescado y aceite de pescado y piensos procedentes de pescado 
y mariscos enteros capturados en pesquerías sostenibles y no utilizados para el 
consumo humano

5 - Materias primas para piensos ecológicas de origen vegetal o animal; sin 
superar las materias primas vegetales el 60 % del total de los ingredientes.

1 - Piensos disponibles de forma natural en estanques y lagos

2 - Piensos ecológicos de origen vegetal, preferentemente producidos en la 
propia explotación, o bien algas. En el caso de las diferentes especies de panga 
(Pangasius sp.), la ración alimenticia podrá contener un máximo del 10% de 
harina o aceite de pescado derivados de la pesca sostenible.
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ESPECIES

A. Trucha común (Salmo 
trutta), trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), 
salmón (Salmo salar)

B. Lubina (Dicentrarchus 
labrax), dorada (Sparus 
aurata), corvina 
(Argyrosomus regius), 
rodaballo (Psetta maxima)

C. Las anteriores (B) 
excepto rodaballo e 
incluyendo anguila 
(Anguilla anguilla) y lisas 
(Mugil sp., Liza sp.) D. D. 

Esturiones
(familia Acipenseridae)

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

Saturación oxígeno mayor 
de 60%

Densidades máximas:
Salmón: 20 Kg/m3
Truchas: 25 Kg/m3

Densidad máxima: 10 Kg/m3

Densidades máximas:
Rodaballo: 25 Kg/m3
Resto de especies: 15 Kg/m3

Mínimo 50% de los estanques 
cubiertos por plantas

Densidad máxima: 4 Kg/m3

Aguas efluentes de calidad 
equivalente a las afluentes

Densidad máxima: 4 Kg/m3

REQUISITOS

Abierto en agua dulce

Abierto en agua de mar

Jaulas/mallas en aguas 
abiertas

Estanques de tierra, 
salinas y lagunas 
costeras mareales

Abierto en agua dulce

En la piscicultura ecológica también 
se definen una serie de requisitos en 
cuanto al sistema de cultivo y condicio-
nes zootécnicas, como, por ejemplo, las 

densidades de cultivo. A continuación, se 
resumen algunos de estos requisitos en 
las especies de peces más cultivadas en 
España y Portugal:

7.2.1. ESQUEMA-RESUMEN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE PECES 

Producción ecológica de peces
Período de conversión 3-24 meses según sistema

Animales ecológicos de especies locales Si la raza/especie 
ecológica no está 
disponible
Mejora de la 
variabilidad genética
Especies no incluidas 
en la Lista Roja de 
especies amenazadas 
de la UICNMáximo bienestar 

animal /mínimo sufrimiento
Captura mediante 
afluencia natural 
a estanques 
y sistemas de 
contención

Excepto

Capacitación 
específica del 
personal

Alimentación con piensos ecológicos

Alimentos 
disponibles de 
forma natural en 
estanques y lagunas
Piensos vegetales 
o algas ecológicos

Agua dulce

- Alimentos ecológicos procedentes de la acuicultura
- Harina de pescado y aceite de pescado procedentes 
de despojos de peces y mariscos de la acuicultura 
ecológica o de pesquerías sostenibles certificadas
- Materias primas y/o piensos ecológicos de origen 
vegetal (<60%) o animal

Carnívoros - Parte vegetal: agricultura ecológica
- Parte animal: acuicultura ecológica 
o pesquerías sostenibles certificadas

Condiciones zootécnicas según especie: 
sistemas, densidades, oxígeno

- Recirculación y termorregulación del agua excepto 
en criadero y cultivos auxiliares
- Organismos modificados genéticamente/clonación
- Uso de hormonas y derivados

Prohibiciones

7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES
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7.3. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
DE MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

En el caso de los moluscos y especies 
que se alimenten de plancton natural, se 
aplican las siguientes normas en cuanto a 
su alimentación:

a) Cubrirán todas sus necesidades nu-
tricionales en la naturaleza mediante la 
filtración, salvo en el caso de los juveniles 
criados en criaderos y en viveros

b) Las zonas de cría serán adecuadas 
desde un punto de vista sanitario y ten-
drán un buen estado ecológico o medio-
ambiental (según Directivas 2000/60/CE 
o 2008/56/CE), o serán de una calidad 
equivalente:

- Zonas de producción clasificadas 
como A según el Reglamento (CE) no. 
854/2004 (ver sección 4.1)

- Zonas autorizadas según actos de eje-
cución adoptados por la Comisión.

Al igual que los peces, la alimentación 
de los crustáceos será a base de piensos 
ecológicos: la fracción vegetal del pienso 

será ecológica y la fracción del pienso 
derivada de animales acuáticos pro-
cederá de la acuicultura ecológica o de 
pesquerías cuya sostenibilidad haya sido 
certificada (según Reglamento (UE) no. 
1380/2013). Aun así, se podrán autorizar 
materias primas no ecológicas y otros 
componentes de origen no ecológico 
en el pienso como aditivos alimentarios 
o coadyuvantes. El uso de aminoácidos 
sintéticos o factores de crecimientos está 
prohibido en la alimentación. En las es-
pecies de crustáceos carnívoras también 
se seguirán las directrices especificadas 
para peces carnívoros (ver sección 5.2).

7.3.1. CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA MOLUSCOS

En el caso de moluscos bivalvos, se po-
drán recolectar reproductores o semillas 
del medio natural fuera de los límites 
de la unidad de producción, siempre 
que no se produzca daño importante 
al medio ambiente, que esté permitido 
por la legislación local y la autoridad 
competente lo haya autorizado. Deben 
llevarse registros de cómo, dónde y 
cuándo se ha recolectado este material 
de reproducción silvestre.

Más concretamente, en el caso del 
ostión (Crassostrea gigas), se concederá 
preferencia a las poblaciones criadas de 
manera selectiva para reducir el desove 
en el entorno silvestre.

La producción ecológica de moluscos 
podrá llevarse a cabo en la misma zona de 
agua que la producción ecológica de pe-
ces y algas, en un régimen de policultivo. 
Los moluscos bivalvos también podrán 
criarse junto con moluscos gasterópodos, 
tales como los bígaros, en régimen de 
policultivo. La zona de producción de mo-
luscos bivalvos se delimitará por postes, 
flotadores u otros marcadores visibles y, 
en su caso, estarán retenidos mediante 
mallas, jaulas u otros medios artificiales, 
reduciendo al mínimo los riesgos para 
otras especies que tengan un interés de 
conservación (por ej. depredadores).

En cuanto a los sistemas de cultivo, podrá 
usarse el cultivo en cuerdas de mejillón 
pero el cultivo de fondo de moluscos solo 
estará permitido cuando no ocasione un 
impacto medioambiental significativo en 
los lugares de recolección y cultivo.

En el caso de las ostras, estará autorizado 
el cultivo en bolsas colocadas en caballe-
tes. Esas estructuras u otras en las que se 
pongan las ostras estarán dispuestas de 
forma que se evite la formación de una 
barrera total a lo largo del litoral. Las os-
tras estarán colocadas cuidadosamente 
en los lechos con relación al flujo de las 
mareas para optimizar la producción.

7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES
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7.3.2. ESQUEMA-RESUMEN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE MOLUSCOS

Producción ecológica de moluscos
Período de conversión 3-24 meses según sistema

Animales ecológicos de especies locales - Si la raza/especie 
ecológica no está 
disponible
- Mejora de la 
variabilidad genética
- Especies no incluidas 
en la Lista Roja de 
especies amenazadas 
de la UICNMáximo bienestar 

animal /mínimo sufrimiento
Captura mediante 
afluencia natural 
a estanques 
y sistemas de 
contención

Excepto

Capacitación 
específica del 
personal

Mejillón en cuerda

Ostras en caballete

Zonas de producción A
Zonas autorizadas por la Comisión

Sistemas permitidos

- Recirculación y termorregulación del agua excepto 
en criadero y cultivos auxiliares
- Organismos modificados genéticamente/clonación
- Cultivo de fondo salvo autorización tras estudio de impacto ambiental

Prohibiciones

Reproductores del 
medio natural previa 
autorización

Alimentación mediante filtración 
natural (excepto criaderos y viveros)

Policultivo con peces 
y algas ecológicos

8.    SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

8.1 PROFILAXIS

La profilaxis se basará en el manteni-
miento de los animales en condiciones 
óptimas mediante una ubicación apro-
piada de las explotaciones, teniendo en 
cuenta los requisitos de las especies 
y la aplicación de buenas prácticas de 
gestión acuícola. Deberá existir un plan 
de gestión de la sanidad animal en el 
que se incluya una asesoría sanitaria que 
visitará y revisará la explotación al menos 
una vez al año (o dos años en el caso de 
moluscos bivalvos). Normas específicas 
en cuanto a profilaxis:

1. El uso de medicamentos veterinarios 
inmunológicos está permitido.

2. Los organismos bioincrustantes se eli-
minarán únicamente por medios físicos o 
a mano y, cuando proceda, se devolverán 
al mar a distancia de la explotación

3. En la limpieza y la desinfección del 
equipo y de las instalaciones únicamente 
podrán utilizarse sustancias autorizadas 
en la producción ecológica

4. Podrán utilizarse la luz ultravioleta y el 
ozono únicamente en criaderos y viveros

5. Para el control biológico de los ecto-
parásitos, se dará preferencia al empleo 
de peces limpiadores, así como a la 
utilización de agua dulce, agua de mar y 
soluciones de cloruro de sodio.

8.2 TRATAMIENTOS 
VETERINARIOS
 
Toda utilización de medicamentos 
veterinarios se declarará a la autoridad 
competente, o a la autoridad/organismo 
de control. Las enfermedades se tratarán 
inmediatamente para evitar el sufrimiento 
de los animales.

Podrán utilizarse medicamentos veteri-
narios alopáticos (no homeopáticos) de 
síntesis química, incluidos los antibió-
ticos, en condiciones estrictas y bajo la 
responsabilidad de un veterinario, cuando 
no resulte apropiado el uso de:

1. Sustancias de plantas, animales o mi-
nerales en una dilución homeopática

2. Plantas y sus extractos que no tengan 
efectos anestésicos

7. PRODUCCIÓN DE ANIMALES
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8. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

3. Sustancias tales como oligoelementos, 
metales, inmunoestimulantes naturales o 
probióticos autorizados

El empleo de tratamientos no homeopáti-
cos o antiparasitarios quedará limitado a 
dos tratamientos anuales, con la excepci-
ón de las vacunaciones y los programas 
de erradicación y tratamientos obligato-
rios. Estos tratamientos deberán reducir-
se a uno solo si el ciclo de producción es 
inferior a un año (para los veterinarios) o 
a 18 meses (para los antiparasitarios).

El tiempo de espera tras los tratamientos 
veterinarios alopáticos y antiparasitarios 
mencionados, incluidos los obligatorios, 
será el doble del tiempo de espera 
convencional, mencionado en el artículo 
11 de la Directiva 2001/82/CE1 o, si no se 
especifica este período, de 48 horas.

1. El veterinario deberá llevar un registro de todas las informaciones pertinentes, durante la 
aplicación de las disposiciones del artículo 10, mencionando la fecha de examen de los animales, 
la identificación del propietario, el número de animales tratados, el diagnóstico, los medicamentos 
prescritos, las dosis administradas, la duración del tratamiento, así como los tiempos de espera 
recomendados. Tendrá este registro a disposición de las autoridades competentes, a fines de 
inspección, por un período de al menos tres años. Los Estados miembros pueden extender esta 
obligación a animales no productores de alimentos. 

9.    CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

La certificación y etiquetado del producto 
ecológico es uno de los pasos más im-
portantes del proceso de producción, ya 
que dota al producto en cuestión de un 
sello de calidad y alto valor añadido de 
cara a su comercialización y consumo. 
Es un trámite imprescindible para que 
un operador pueda comercializar sus 
productos como ecológicos.

Todos los productos certificados según la 
normativa ecológica europea llevan aso-
ciados los términos “ecológico”, “biológi-
co”, sus derivados o abreviaturas como 
“bio” y “eco”, siendo esta denominación 
exclusiva de este tipo de productos en 
su etiquetado. En otros países, sobre 
todo los angloparlantes, la denominación 
“organic” (orgánico) es la equivalente. 
Además de estos términos los productos 
ecológicos se etiquetan con la imagen 

mostrada en la Figura 3.

La certificación consiste en la verifica-
ción de los requisitos de la normativa 
ecológica por un organismo de control 
independiente. Este organismo de control 
puede ser la autoridad competente (ad-
ministración autonómica o regional) o ser 
designado por esta (en este caso debe 
estar acreditado con la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17065). El organismo de control 
se encarga de evaluar al menos anual-
mente a cada operador, verificando que 
cumple con la normativa de producción 
ecológica vigente. En el caso de que 
el inspector del organismo de control 
encuentre incumplimientos y el operador 
no presente y ejecute medidas para cor-
regirlos, el certificado de producción eco-
lógica puede ser retirado o no renovado.

Figura 3 - Etiqueta distintiva de los productos ecológicos y algunos 
ejemplos de productos de la acuicultura ecológica
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10.   ENLACES ÚTILES SOBRE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Producción Ecológica – Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agricul-
turapescaaguaydesarrollorural/areas/produccion-eco-
logica/introduccion-produccion-ecologica.html

Acuicultura Ecológica – Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agricul-
turapescaaguaydesarrollorural/areas/produccion-eco-
logica/acuicultura-ecologica.html

Producción Ecológica – Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/
produccion-eco/

Unión Europea

Producción Ecológica – Unión Europea
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-far-
ming/organic-production-and-products_es

El logotipo ecológico – Unión Europea
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-far-
ming/organic-logo_es

Legislación sobre la Producción Ecológica – Unión 
Europea
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-far-
ming/legislation_es
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