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1.    PREÁMBULO 1. PREÁMBULO

5

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.  

En la presente publicación se pretende desarrollar una Guia básica de producción 
en sistemas multitróficos en esteros que permita facilitar a los productores acuícolas 
presentes y futuros una serie de conocimientos básicos de los factores a considerar para 
el desarrollo de un cultivo sostenible y optimizado de diversos organismos acuícolas 
de dos o más grupos funcionales conectados tróficamente por flujos de nutrientes 
demostrable y cuya biomasa se elimina total o parcialmente mediante la recolección 
con el fin de facilitar el equilibrio ecológico. En concreto, se presenta la opción de cultivo 
en instalaciones de cultivo en tierra en sistemas de cultivo semi-intensivo donde se 
combine la producción de peces con moluscos bivalvos y macroalgas.

Con esta guía, se pretende consolidar el proceso de transferencia de un nuevo modelo 
de acuicultura que permite la diversificación del sector, incrementando su viabilidad 
técnica, productiva y medioambiental, dando un nuevo enfoque que consolide el 
desarrollo de nuevos mercados de productos marinos en la zona, generando empleo y 
fomentando una economía social.

Para ello, se presentan recomendaciones sobre el diseño de los cultivos sobre estos 
entornos ambientales singulares localizados en la zona Suratlantica de la Península 
Ibérica, instrucciones sobre el manejo de la producción, así como mecanismos que 
permitan evaluar los rendimientos del cultivo. 

Desde el proyecto AQUA&AMBI confiamos en que esta guía permita fomentar un 
modelo de desarrollo socioeconómico sostenible, que integre los procesos productivos 
en el territorio y sus procesos naturales, incrementando así su competitividad a través 
de la calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación de sus productos, en coherencia 
con los objetivos de sostenibilidad y calidad de vida de la población. 
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2.    SOCIOS DEL PROYECTO 

El líder del proyecto AQUA&AMBI es el Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), es un instituto público creado en 2012, resultado de la fusión del Instituto de Me-
teorología y del Instituto Portugués de Investigación de la Pesca y del Mar. Es el organismo 
responsable de las investigaciones y de las políticas meteorológicas, geofísicas y del mar 
de Portugal. IPMA actúa como consejero para las autoridades nacionales de acuicultura, 
pesca e industria pesquera, siendo miembro de varias comisiones nacionales e interna-
cionales. Su misión es promover y coordinar la investigación científica, el desarrollo tec-
nológico, la innovación y la prestación de servicios en el ámbito de los recursos marinos, 
la pesca, la acuicultura y la industria transformadora de pescado, entre otros. Tiene amplia 
experiencia en proyectos I+D en distintos programas de financiación. (www.ipma.pt)

La Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) se consti-
tuyó como fundación sin ánimo de lucro de carácter privado en 2007 y está situada en 
El Puerto de Santa María (Cádiz). Su misión, es el fomento de la innovación competitiva 
en las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales que tienen los sectores 
de la acuicultura y los alimentos del mar, mediante el desarrollo de una investigación 
aplicada para dar respuesta a sus distintos procesos técnicos y productivos. Llevan a 
cabo tanto actividades como proyectos con distintos colaboradores estratégicos; a nivel 
regional, nacional y europeo. 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 Humedales 
Costeros (RNM 329) y del grupo RNM 214 Estructura y dinámica de Ecosistemas 
Acuáticos. Los miembros de estos grupos están especializados en ecología de sistemas 
estuarinos, conservación de 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 ha desarrollado proyectos en los que se investigan los servicios 
ecosistémicos asociados a la avifauna en zonas de acuicultura, se evalúa el impacto de 
las aves ictiófagas sobre la producción acuícola o se promueve la gestión ambiental 
de los ambientes acuáticos que garantice 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 adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo fun-
damental es desarrollar y promover investigaciones 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) ha participado en varios proyectos sobre la valoración 
económica de ecosistemas en convocatorias europeas, del Plan Nacional de I+D+i del 
gobierno español y en otros proyectos internacionales. El presente proyecto presenta 
la oportunidad de extender esta línea de trabajo a ecosistemas de humedales costeros. 
(www.csic.es)

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

El Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) participa a través 
de su Centro Agua del Pino, situado en Cartaya (Huelva) y su Centro El Toruño, en El 
Puerto de Santa María (Cádiz). Ambos centros, desarrollan y promueven distintas líneas 
de investigación de la acuicultura, centradas en el cultivo de moluscos, crustáceos y 
peces, así como investigación en recursos pesqueros. 
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/)
 
 
 
 
 
 

2. SOCIOS DEL PROYECTO 2. SOCIOS DEL PROYECTO 
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La Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tiene como misión la gestión integrada 
de políticas ambientales con otras políticas sectoriales, con el objetivo de proteger y 
mejorar el medio ambiente. Es el principal organismo regulador ambiental de Portugal 
y entre sus competencias se encuentran el monitoreo, planificación y evaluación, traba-
jando en temas como agua y costa, residuos, cambio climático, evaluación del impacto 
ambiental, etc. En cuanto a la Autoridade Nacional da Água, desde 2012 integra las 
Administrações dos Recursos Hídricos Regionais, en cuanto a los servicios descentrali-
zados, en los cuales se incluye la ARH do Algarve. (www.apambiente.pt)
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3.   ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
       MULTITRÓFICA INTEGRADA?

El concepto de Acuicultura Multitrófica 
Integrada o IMTA (del inglés Integrated 
Multitrophic Aquaculture) empezó a usar-
se por Thierry Chopin en 2006 durante el 
Congreso Europeo de la Acuicultura en 
Florencia. 

Los sistemas IMTA son métodos de 
producción acuícola en el que se da un 
co-cultivo de distintas especies pertene-
cientes a diferentes niveles tróficos y con 
funciones ecosistémicas complemen-
tarias. Este tipo de acuicultura no debe 
confundirse con el policultivo, ya que 
en éste último se da el cultivo de varias 
especies sin relación trófica entre ellas. 

En los sistemas multitróficos, los alimen-
tos, desechos, nutrientes y subproductos 
no consumidos por el cultivo principal 
son captados y convertidos en insumos, 
alimento y energía por los cultivos secun-
darios que actúan como biorremediado-
res, por lo que los IMTA representan un 
enfoque sostenible para el desarrollo de 
la acuicultura. 

De esta forma, combinando especies 
que necesitan ser alimentadas (princi-
palmente peces) con especies que no 
necesitan ser alimentadas porque extra-

en el alimento del exceso de nutrientes 
inorgánicos (macroalgas o halófitas) y 
orgánicos (moluscos, erizos u holoturias), 
se produce un reciclado de nutrientes 
dentro del sistema que reduce el impacto 
ambiental a la vez que se optimizan los 
recursos de la producción. Sin embargo, 
la acuicultura multitrófica integrada debe 
ser interpretada como un concepto y no 
tanto como una fórmula establecida, ya 
que este sistema depende de las espe-
cies que se cultiven, de las densidades y 
del tipo de cultivo que se desee implantar.  

3.1. CONCEPTO DE CAPACIDAD 
DE CARGA

La idoneidad de un área para el cultivo de 
ciertas especies se mide por su Capaci-
dad de Carga (CC), que no es más que la 
cantidad máxima de biomasa de esa es-
pecie que puede producir un sistema sin 
exceder los límites máximos aceptables 
que comprometen el bienestar animal y el 
medio ambiente. Un productor va a evitar 
al máximo en la medida de lo posible los 
impactos negativos sobre las especies 
que cultiva, ya que estos impactos pue-
den llevar a una reducción significativa 
de su producción y por consiguiente de 
sus ingresos. 

3.2. NOCIONES BÁSICAS DE 
CALIDAD DE AGUA

La calidad del medio de cultivo influye 
directamente en el rendimiento y 
producción (crecimiento y conversión 
alimenticia), y en la salud y calidad de los 
organismos cultivados. En acuicultura, 
el deterioro de la calidad del agua se 
debe principalmente a la acumulación 
de compuestos nocivos y tóxicos (partí-
culas sólidas en suspensión y amoniaco) 
y organismos patógenos (bacterias, 
microalgas, parásitos...). Esto suele se el 
resultado de la introducción de grandes 
cantidades de materia orgánica a partir 
de restos de pienso y heces de los peces, 
lo que lleva a un desequilibrio entre la 
entrada y salida de materia orgánica e 
inorgánica en el sistema. Los parámetros 
físico-químicos con mayor impacto en la 
calidad del agua para los organismos que 
se cultivan son la temperatura, salinidad, 
oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, dureza, 
nutrientes (amoniaco, nitrito y nitrato) y 
luz (turbidez y transparencia) (tabla 1).

3.3. PROCESOS FÍSICO-
QUÍMICOS EN EL AGUA Y 
DINÁMICA ECOLÓGICA

Los cultivos multitróficos se benefician 
de las funciones naturales de los ecosis-
temas para producir alimento. El proceso 
representado en la figura 1 comienza con 
el suministro externo de alimento (pienso 
comercial principalmente compuesto por 
proteínas) a los organismos heterótrofos 
(peces) que lo utilizan para su crecimien-
to y producción de energía. Durante la 
digestión de los peces, el metabolismo 
de las proteínas genera amoniaco como 
residuo (NH4

+), que es liberado al medio a 
través de las branquias y las heces, volvi-
éndose tóxico para los peces y el resto de 
organismos a concentraciones elevadas. 
En un sistema acuático, este compuesto 
se transforma en nitrato (NO3

-) a través de 
un proceso denominado nitrificación Esta 
transformación se lleva a cabo en dos 
etapas: una primera en la que el amonia-
co se transforma en nitritos gracias a las 
bacterias Nitrosomonas y Nitrosococus, y 
una segunda en la que los nitritos se con-
vierten en nitratos por la intervención de 
las bacterias Nitrobacter. Los nitratos son 
utilizados por los organismos autótrofos 

3. ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
MULTITRÓFICA INTEGRADA?
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PARÁMETRO

Temperatura

Salinidad

Oxígeno disuelto

pH

Alcalinidad

Dureza

Nutrientes 

Luz

PRINCIPAL IMPACTO

Incremento de oxígeno, 
producción de oxígeno para 
autótrofos, crecimiento de 
autótrofos. 

Osmoregulación

Funciones vitales

Fisiología y metabolismo

Control del pH

Absorción de nutrientes

Tóxico para heterótrofos; 

Absorción para autótrofos

Tóxico para heterótrofos; 

Absorción para autótrofos

Absorción para autótrofos

Absorción para autótrofos

Fotosíntesis de autótrofos

Fotosíntesis de autótrofos

Amoniaco

Nitritos

Nitratos

Fosfatos

Transparencia

Turbidez

Tabla 1 – Principales parámetros ambientales que afectan a la calidad del agua y al bienestar de 
los organismos cultivados. 

(micro, macroalgas y plantas superiores) 
para producir nueva materia orgánica. 
Los desechos orgánicos particulados 
junto con las microalgas, sirven de ali-
mento a los filtradores, que pueden estar 
situados en el sedimento o suspendidos 
en la columna de agua.

3.4. ESPECIES A UTILIZAR EN 
ACUICULTURA MULTITRÓFICA 
INTEGRADA

El concepto de IMTA es muy amplio y 
requiere un enfoque específico para cada 
proyecto. Las distintas especies, las con-
diciones locales, climáticas ambientales, 

Figura 1 – Representación de un cultivo multitrófico formado por peces, ostras y algas. El 
pienso (directa o indirectamente)libera amoniaco, fósforo y dióxido de carbono al medio. Estos 
compuestos junto con la luz natural sirven de nutrientes esenciales para las micro y macroalgas, 
que liberan oxígeno al medio y es utilizado por los peces y las ostras, a su vez, éstas se alimentan 
de las microalgas que crecen de forma natural en el medio. Las bacterias Nitrosomonas y 
Nitrobacter transforman el amoniaco en nitratos, evitando su acumulación en el medio. 

biológicas, físicas, químicas, económicas, 
sociales, históricas, políticas y administra-
tivas generaran diferentes opciones a la 
hora de desarrollar un cultivo multitrófico.  
El concepto “integrado” dentro de la de-
finición de IMTA debe entenderse como 

“cultivo en proximidad”, teniendo en cuen-
ta la conectividad de las masas de agua y 
sedimentos en términos de funcionalidad 
ecosistémica. Esto quiere decir que los 
diferentes componentes de un sistema 
multitrófico no necesariamente tienen 

3. ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
MULTITRÓFICA INTEGRADA?

3. ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
MULTITRÓFICA INTEGRADA?
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que estar en la misma ubicación, sino 
que bahías o regiones completas pueden 
ser consideradas como unidades dentro 
de una estrategia de gestión integrada en 
áreas costeras. 

Los productores rara vez se dedican a la 
producción de peces, moluscos y algas 
al mismo tiempo, lo normal es que se 
centren en un solo grupo, pero a veces 
optan por co-cultivos de varias especies 
(moluscos y peces generalmente). Por 
lo que la implantación de sistemas mul-
titróficos no supondría un gran esfuerzo 
para los acuicultores, ya que es habitual 
tener integrados los cultivos de varias 
especies. En los sistemas multitróficos 
esta integración es esencial par asegurar 
la productividad y rentabilidad de las 
cosechas. 

3. ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
MULTITRÓFICA INTEGRADA? 4.    TIPOS DE CULTIVOS APLICABLES A LA   

        ACUICULTURA MULTITRÓFICA INTEGRADA

 Según el Decreto 58/2017, de 18 de abril, 
por el que se regula la acuicultura marina 
en Andalucía, “la acuicultura de Andalucia 
se ha consolidado como una actividad 
generadora de empleo y riqueza desde 
su integración con el medio marino en el 
que se desarrolla, siendo en la actualidad 
uno de los sectores de producción de 
alimentos de más rápido crecimiento”, 
y como tal “debe desarrollarse como 
una actividad sostenible desde el punto 
de vista medioambiental pero también 
como una actividad que se convierta en 
un valor seguro que ha de jugar un papel 
fundamental en el futuro como garantía de 
calidad de los productos marinos”. 

Siendo así, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía define clara-
mente los diferentes tipos de cultivos (en 
función de las densidades empleadas) de 
la siguiente manera: 
  
4.1. CULTIVO EXPERIMENTAL

Se definen como aquellos proyectos 
que traten nuevas especies de cultivo, 

proyectos innovadores, y/o técnicas de 
cultivo de los que  no existan experiencias 
en la Comunidad Autónoma Andaluza en 
condiciones cercanas a las productivas. 

4.2. CULTIVO EXTENSIVO

Aquellos cultivos que mantienen densi-
dades de cultivo bajas en el tipo de am-
biente e instalación donde se desarrolla 
(hasta 1 Kg/m3 ó m2). Siendo la interven-
ción humana mínima, de forma que no 
existe alimentación externa aportada, ni 
introducción de larvas/alevines/postlar-
vas, procedentes de criaderos, ni equipos 
de apoyo a la producción acuícola. 

4.3. CULTIVO INTENSIVO

Aquellos que mantienen densidades de 
cultivo bajas en el tipo de ambiente e 
instalación donde se desarrolla (entre 1 y 
2 Kg/m3 ó m2). La intervención humana 
es moderada, con aportes puntuales de 
larvas, alevines, semillas y postlarvas, 
alimentación externa, y utilización de 
equipos de apoyo a la producción acuí-
cola. 
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5.    DISEÑO DE CULTIVOS EN EL LITORAL 
       SURATLÁNTICO PORTUGUÉS: EL MODELO 
       SEMI-INTENSIVO EN TANQUES DE TIERRA

Los tanques de tierra utilizados para acui-
cultura multitrófica en Portugal, tienen su 
origen en su mayoría en la adaptación de las 
antiguas salinas para la actividad acuícola. 
El régimen de producción es semi-inten-
sivo, que en Portugal y según la Dirección 
General de Recursos Naturales, Seguridad 
y Servicios Marítimos (DGRM), autoridad 
competente en materia de autorización 
de cultivos marinos y establecimiento de 
instalaciones acuícolas en aguas marinas 

(incluídas las de transición), significa la pro-
ducción acuícola alimentada con alimento 
natural y artificial sin sobrepasar los 2-3 kg/
m3 de biomasa.

Las figuras 2, 3 y 4 muestran imágenes de 
algunos de los tanques de producción ubi-
cados en la Estación Piloto de Acuicultura 
de Olhão (EPPO) en Portugal.  

Figura 2 - Vista general del tanque IMTA, con cultivo de peces (como producción principal) 
y ostras en long-lines flotantes (donde se ubican los pochones de ostras). En primer plano se 
observa un inyector de aire en funcionamiento. Fuente: EPPO.  

4. TIPOS DE CULTIVOS APLICABLES A LA 
ACUICULTURA MULTITRÓFICA INTEGRADA

4.4. CULTIVO SEMI-INTENSIVO

Se trata de aquellos que contienen densi-
dades de cultivo medias en el tipo de am-
biente e instalación donde se desarrolla 
(entre 2 y 4 Kg/m3 ó m2). La intervención 
humana será necesaria para tener un 
mayor control en la producción y medio 
de cultivo, con la introducción de larvas / 
alevines /semillas /postlarvas, aportes de 
alimentación externa, y equipos de apoyo 
a la producción acuícola. 

4.5. CULTIVO INTENSIVO

Se trata de aquellos que contienen den-
sidades de cultivo altas en el tipo de am-
biente e instalación donde se desarrolla 
(mayor que 4 Kg/m3 ó m2). La interven-
ción humana es necesaria para tener un 
mayor control en la producción y medio 
de cultivo, con la introducción de larvas / 
alevines /semillas /postlarvas, aportes de 
alimentación externa, y equipos de apoyo 
a la producción acuícola. Este tipo de 
cultivos no se desarrollan en los esteros. 
En el caso de implementar uno de estos 
tipos de cultivos en un sistema multi-
trófico en esteros, se deberá ajustar las 
densidades de los distintos organismos 

cultivados al modelo autorizado, y refle-
jado en la autorización de cultivo donde 
se especifican las especies, densidades, 
régimen, sistema, etc. Así como a la 
zonificación establecida en los planes 
sectoriales del espacio natural donde se 
ubique.



18 19

Figura 3 – Alimentador automático de peces. 
El color verde del agua indica una alta 
concentración de fitoplancton. Fuente: EPPO. 

piloto llevada a cabo en EPPO (Portugal).

5.2. CULTIVO DE PECES

En el piloto IMTA llevado a cabo en EPPO 
(Portugal) los tanques de tierra en los que 
se cultivan los peces tienen las siguientes 
características:

- Tanques rectangulares de 40 x 60 m

- Entrada de agua ubicada en el punto 
opuesto a la salida

- Profundidad media de 1,5 metros

- Grifo de entrada de agua para regular la 
renovación del tanque

- Redes en las compuertas para evitar el 
escape de peces

- Compuerta de fibra de vidrio que regula 
el volumen del tanque

- Alimentador semi-automático

- Aireadores/inyectores de aire

- Sondas automáticas para medir el oxíge-
no disuelto y la temperatura del agua
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Figura 4 – Vista de los long-lines de ostras 
donde se colocan los pochones. A la derecha 
de la imagen se observa el inyector de aire. 
Fuente: EPPO. 

5.1. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO 
NECESARIOS

La tabla 2 resume los equipamientos y ma-
teriales necesarios para un cultivo IMTA en 
tanques de tierra, basado en la experiencia 

ORGANISMO

      

Peces

Macroalgas

Ostras

MATERIALES

Biomasa: Iniciar el cultivo con 
semillas de ostras de entre 0,2 y 
1 gr, colocar 4000 unidades en 
cada pochón o saco de cultivo.

Tanque de tierra

Bomba de captación de agua

Sistema de tuberías para el transporte de agua 
desde el reservorio hasta el tanque

Sistema de protección anti-pájaros (redes, 
estacas de madera, cabos...)

Sistema de compuertas para el control del nivel 
del agua del tanque y redes en las compuertas 
para evitar escapes

Alimentador semi-automático

Aireador/inyector de aire

Cajas o redes de nylon como soporte del cultivo

Flotadores para mantener las redes en la 
superficie

Cabos para fijar las redes

Bridas o abrazaderas para la fijación de los 
talos en las redes

Cuerda de nylon de diversos diámetros

Flotadores o placas de poliestireno

Pochones o sacos de cultivo para ostras de 1 x 
0,5 m. Usar diferentes tamaños de luz de malla 
acorde al tamaño de las ostras

Alambre de hierro plastificado

EQUIPAMIENTO

Biomasa: Iniciar el cultivo con 
juveniles de entre 5 y 20 gr. El nú-
mero de peces no debe pasar los 4 
individuos/m3 y la dispersión debe 
superar el 15% en cuanto al tamaño 
de peces de cada lote.

Pienso comercial para peces, 
se debe ajustar el diámetro del 
grano al tamaño de los peces. 
Asegurar un nivel mínimo de 
proteínas del 42%. 

Biomasa: Iniciar el cultivo con 
talos de alga de entre 5 y 10 gr. 
Fijar los talos con una distancia 
de al menos 10 cm entre ellos y 
sumergidos no más de 10 cm de 
la superficie. 

Tabela 2- Lista de equipamentos e materiais necessários para o cultivo em IMTA 
(exemplo EPPO).

5.2.1. OBTENCIÓN DE 
JUVENILES

La calidad de la producción está in-
fluenciada entre otros factores por la 

calidad de los juveniles utilizados en 
el inicio del cultivo. Esta calidad está 
más controlada y asegurada cuando 
se obtienen juveniles de un proveedor 
certificado en lugar del medio natural. 
Esto permite también obtener un lote 
de peces con un tamaño homogéneo, 
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ya que la captura en el medio natural de 
estas características es impredecible y 
difícil de conseguir. Independientemente 
del origen, el cultivo debe iniciarse con 
juveniles de no más de 20 gr, asegu-
rando una homogeneidad en el tamaño 
para evitar competencia entre los peces 
de mayor y menor tamaño a lo largo de 
la producción.

5.3. CULTIVO DE OSTRAS EN 
“LONG-LINES”
El sistema de cultivo tradicional en zonas 
intermareales (sacos con ostras en siste-

Figura 5 – Pochones o sacos de cultivo de ostras sumergidos y sujetos a los flotadores (a). 
Pochón preparado con cuerdas formando asas para la fijación en los corchos del long-line (b). 
Fuente: EPPO. 

ma mesa sobre el sedimento) fue modifi-
cado de modo que los sacos se fijan a un 
flotador de corcho quedando suspendido 
en el agua (figura 5a y 5b). El sistema 
long-line horizontal se viene usando en 
EPPO con éxito desde 2015. Este sistema 
consiste en una cuerda madre en la que 
se fijan flotadores de corcho a los cuales 
se acoplan los pochones o sacos de 
cultivo. Este sistema permite invertir fácil-
mente la posición de los sacos, quedando 
éstos sobre los flotadores y expuestos al 
aire, de modo que se simula la situación 
de exposición al bajar la marea.  

a) b)

Las ostras se introducen en los po-
chones que a su vez se fijan en los 
flotadores que se sitúan en la superficie 
del agua (figura 6). En cada pochón no 
debe haber más de 10 kg de ostras para 
facilitar el manejo propio crecimiento 
de las ostras. Las ventajas de este 
sistema son: 

- Permitir la inmersión periódica de los 
pochones

- Manipulación individual e indepen-
diente de cada pochón

- Mantenimiento contínuo del pochón en 
suspensión, a unos 15 cm del flotador y 
sin estar en contacto con el sedimento

- Nutrientes y oxígeno más disponibles 
al situarse el pochón en el seno del flujo 
de agua. 

5.3.1. MONTAJE DEL LONG-LINE 
PARA EL CULTIVO DE OSTRAS 
EN TANQUES DE TIERRA

El sistema long-line es fácil de montar y 
en 5 días es posible hacer una estructura 
que soporta 500 pochones. El material 
necesario para este sistema incluye una 
cuerda madre con la longitud deseada 
para soportar el número de sacos que 
se desee utilizar en el cultivo, alambre de 
hierro plastificado con el que se preparan 
ganchos de unos 30 cm en los que se 
cuelgan los pochones (se debe preparar 
uno por flotador), alambre de un diámetro 
más fino o cuerda para hacer las asas 
de los pochones (2 por cada unidad) y 
flotadores de corcho en los que se hacen 
orificios en el centro (separados unos 20 
cm). Para preparar este sistema: 

Figura 6 – Rotación de los pochones para 
simular la bajada de la marea. Pochón 
sumergido (a) y pochón expuesto al aire sobre 
el flotados (b). Fuente: EPPO. 

a)

b)
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- Cruzar uno de los ganchos que se han 
preparado con el alambre plastificado 
por el flotador y fijarlo a la cuerda madre 
del longline. Pasar el otro extremo del 
gancho por el otro orificio del flotador y 
fijar a la cuerda madre. 

- Colocar cada conjunto de gancho y 
flotador a una distancia de al menos 
1m entre cada uno, y completar así la 
longitud de la cuerda madre.

- En la sección de la cuerda madre 
que queda en el flotador, entre los dos 
orificios, se entrelaza un trozo de cable 
plastificado y se doblan los extremos 
hacia adentro (figura 7b).

- En el pochón, se fijan dos asas hechas 
con cuerda que permiten sujetarlo a los 
ganchos de alambre que se han hecho 
en el paso anterior (figura 5b).

Figura 7 – Sistema de alambres conectados a la cuerda madre del long-line y al flotador. Alambre 
entrelazado en la línea madre con los extremos doblados hacia dentro, en los que se fijan las 
asas del pochón (a). Detalle de la conexión del cable con la cuerda madre en la parte inferior del 
flotador (b). Detalle del gancho entrelazado con la cuerda madre (c). Fuente: EPPO. 

5.3.2. OBTENCIÓN DE 
SEMILLAS DE OSTRAS

Las semillas de ostras con las que se 
inicia el cultivo pueden obtenerse del me-
dio natural (Azeredo et al.) o comprarse 
directamente a un proveedor certificado, 
procedimiento habitual en EPPO.  Si se 
obtienen del medio natural, se deberá 
llevar un registro del procedimiento em-
pleado, la fecha y el lugar de recolecta. En 
caso de que se adquieran a través de un 
proveedor, se deberá verificar que las se-
millas han pasado los controles sanitarios 
pertinentes. 

5.3.3. LLEGADA Y DISTRIBUCIÓN 
DE LAS OSTRAS

Al recibir las ostras es recomendable 
seguir el siguiente protocolo: 

- Deberán ser colocadas en el exterior a 
la sombra y a temperatura ambiente para 
que se aclimaten durante varias horas, ya 
que por lo general, son transportadas en 
ambiente refrigerado. 

- Verificar la apariencia externa, el estado 
de las conchas y las mortalidades (valvas 
abiertas) (figura 8). 

- En el caso de que nos vayan a ser dis-
tribuidas en los pochones el mismo día 
de recibirlas, se deberán colocar en agua 
salada a una temperatura de entre 15oC y 
25oC (dependiendo de la época del año).
 Dividir cada saco en pequeños grupos, 
contar el número de individuos en cada 
grupo (por ejemplo 100) y pesar el con-
junto de ese número. De este modo se 
determina el peso medio individual de 
cada saco. 

- Establecer la cantidad de ostras que se 
van a colocar en cada pochón en base al 
peso medio individual calculado anterior-
mente, siempre teniendo en cuenta no 
sobrepasar los 4kg en cada pochón. 

- Colocar los pochones dentro del agua 
y fijarlos a los flotadores de la cuerda 
madre del long-line. 

- Al día siguiente verificar si ha habido 
mortalidades en cada uno de los po-
chones. Repetir este proceso cada dos 
días durante los primeros 10 días de la 
siembra. 
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5.4. CULTIVO DE MACROALGAS

El cultivo de macroalgas se realiza en 
EPPO desde 2015 con diversas metodo-
logías de cultivo: sujetas en redes o cuer-
das, libres en jaulas flotantes, en tanques 

de fibra de vidrio o plástico... La siguiente 
metodología hace referencia al cultivo de 
la macroalga Ulva lactuca. 

5.4.1. OBTENCIÓN DE 
MACROALGAS PARA EL INICIO 
DEL CULTIVO

- Recolectar los talos de ulva que crecen 
de forma natural en los canales y balsas.

- Lavar las macroalgas con agua salada 
limpia para eliminar impurezas y epibio-
nes, retirar el exceso de agua. 

- En el caso de emplear redes, sembrar 
en una red horizontal apoyada sobre 
balsas flotantes (figura 9 a y b).

- Fijar los talos a la red de forma individual 
con bridas (figura 9b). 

- Colocar la red en la superficie del 
tanque de modo que los tallos queden 
sumergidos. 

- Cosechar al cabo de 7-15 días después 
de la siembra (figura 9c), retirar el exceso 
de agua y pesar. 

Figura 8 – Llegada de semillas de ostra 
(Magallana gigas) a EPPO, varios miles de 
ejemplares (a). 30 semillas de ostra en la 
mano (b). Fuente: EPPO. 

a)

b)

- En el caso de cultivo en cajas, colocar 
la biomasa inicial de macroalgas procu-

rando que tengan una buena aireación 
desde la parte inferior (figura 9d). 

Figura 9 – Varias fases en el cultivo de Ulva lactuca: a) Estructura flotante con red horizontal. 
b) Fijación de los talos de ulva en la red. c) Cosecha después de 7 días de cultivo, retirada del 
exceso de agua y pesado de la cosecha. d) Colocación de ulva en caja flotante. Fuente: EPPO. 

5.5. GESTIÓN INTEGRADA DE 
LOS CULTIVOS Y EVALUACIÓN 
DE LA EFICIENCIA DE LOS 
SISTEMAS IMTA 

Para asegurar el éxito del cultivo es ne-

cesario acompañar el crecimiento de los 
organismos y establecer un protocolo de 
monitorización y gestión. La recopilación 
de datos periódica permite identificar las 
condiciones óptimas de crecimiento de la 
forma más eficiente posible y reduciendo 

a) b)

c) d)
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el coste al máximo. También permite 
predecir posibles problemas y actuar 
rápidamente para evitarlos.

5.5.1. TAREAS DE 
MONITORIZACIÓN

Las tareas periódicas de seguimiento 
están asociadas principalmente a los 
parámetros físico-químicos del agua 
de los tanques, la alimentación de los 
peces, la verificación de la mortalidad de 
los organismos y la renovación del agua. 
También incluye la verificación del estado 
de mantenimiento de las infraestructuras, 
equipos y herramientas asociados a la 
producción. Toda información recopilada 
en las tareas de mantenimiento deben ser 
documentadas en registros diseñados 
con este fin. 

En EPPO se realizan de forma diaria las 
siguientes tareas de seguimiento del 
cultivo IMTA: 

- Medición y registro dos veces al día (por 
la mañana y por la tarde) de los niveles 
de oxígeno y la temperatura con sonda 
de mano portátil. Esta medición se realiza 
en la salida de agua de cada tanque y en 
el reservorio desde el que se bombea el 

agua (figura 10).

-Evaluación del caudal de agua y ajuste 
según los valores obtenidos de oxígeno 
y temperatura (renovación entre 10 y 
200% según la temperatura y densidad 
de peces). 

- Observación del estado del funcio-
namiento de las estructuras y equipos 
(aireadores, alimentadores, bombas...).

- Observación del comportamiento y 
condición física de los peces (natación 
errática, pérdida de apetito...). 

- Verificación de ocurrencia de mortali-
dades (si hay bajas, eliminar y registrar el 
número y peso). 

Las tareas de mantenimiento a realizar 
semanalmente son:

- Observación del color y transparencia 
del agua, y medición de la turbidez con 
un disco de Secchi (figura 11).

- Recarga de los alimentadores automáti-
cos con el pienso.

- Rotación de los pochones durante 24 

Figura 11 – Medición de la turbidez del agua de un tanque junto a la compuerta de salida del 
agua. a) Descender del disco de Secchi en la columna de agua. b) Contar las marcas de la 
cuerda de 10 en 10 cm a medida que desciende el disco. c) Determinar el momento en el que 
se deja de observar la diferencia entre la zona oscura y la zona clara del disco. Fuente: EPPO. 

Figura 10 – Medida de los niveles de oxígeno disuelto y temperatura del agua en los tanques de 
tierra. Fuente: EPPO.

a) b) c)
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horas (figura 12). Durante esta operación 
es recomendable observar el estado 
general de las ostras. 

- Limpieza de las sondas automáticas de 
medición de oxígeno y temperatura. 

Mensualmente deben realizarse las 
siguientes tareas de seguimiento y man-
tenimiento:

- Calibrado de las sondas automáticas

- Apertura de las compuertas de salida 
de agua para eliminar la materia orgánica 
que se acumula en la salida de los tan-
ques. 

- Verificación del estado de las bombas, 
especialmente el nivel de desgaste de los 
ánodos.

Figura 12 - Emersão dos sacos das ostras pelo operador: a) Segurar no saco por baixo do 
flutuador e agitar para remover partículas sólidas à superfície das ostras e do saco. b) Segurar 
no saco e flutuador e rodar ambos de forma a inverter as suas posições na água. C) garantir 
que o saco está centrado no flutuador e que as ostras estão espalhadas pelo saco para melhor 
exposição ao ar e sol (fonte: EPPO).

- Limpieza de las redes de las compuer-
tas de salida para evitar el crecimiento de 
biofouling que colmatan las redes.

- Limpieza (y sustitución si fuese nece-
sario) de las redes del reservorio de agua 
que impiden la entrada de basuras y ma-
teria orgánica en la estación de bombeo. 

Anualmente se deberá realizar ciertas 
verificaciones en el mantenimiento de 
equipos y estructuras esenciales para el 
buen funcionamiento del IMTA:
Los aireadores, sondas y bombas sumer-
gibles, son equipos que requieren una 

a) b) c)

mayor atención y mantenimiento, ya que 
son vitales para mantener las condicio-
nes óptimas de la producción y por tanto, 
el éxito del cultivo. De modo que:

- Los aireadores deben limpiarse cada 
dos meses para evitar la acumulación 
de materia orgánica y el crecimiento de 
organismos. Se deben comprobar los 
componentes mecánicos y eléctricos 
para detectar posibles averías y reparar 
o sustituir. 

- Los ánodos de las bombas sumergibles 
se desgastan con el uso, por lo que se 
deberán reemplazar.

- Los pochones no requieren de un man-
tenimiento especial. Al darles la vuelta, 
se puede verificar si hay alguna rotura o 
problema. En este caso el problema se 
soluciona sustituyendo el pochón o la 
parte que se haya estropeado (cuerdas, 
alambres, flotador...)

- Los flotadores requieren de una limpie-
za manual de organismos epífitos (algas, 
bivalvos, poliquetos...). Este proceso debe 
hacerse más a menudo en las épocas de 
mayor temperatura, ya que éstas favore-
cen la proliferación de organismos. 

5.5.2. TAREAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL CULTIVO
 
Durante el cultivo, se recomienda monito-
rear el crecimiento de los organismos para 
optimizar la producción. Este seguimiento 
consiste en evaluar el crecimiento de las 
especies mediante muestreos represen-
tativos de cada grupo del cultivo. 

Los parámetros a medir son la longitud 
total y el peso de cada individuo obtenido 
en el muestreo, siendo éste el momento 
ideal para evaluar el estado de salud y 
bienestar de las especies. 

Después de determinar los pesos prome-
dios para cada especie, se calcula la bio-
masa por especie y finalmente la biomasa 
total del sistema. Este control permite 
ajustar la alimentación de los peces y la 
tasa de renovación del agua entre otros 
parámetros. 

5.5.2.1. MUESTREO DE PECES
 
Para realizar un muestreo representativo 
del stock en producción es necesario 
capturar entre 50 y 250 peces, pesarlos 
y medirlos individualmente, y registrar 
estos valores.

5. DISEÑO DE CULTIVOS EN EL LITORAL SURATLÁNTICO 
PORTUGUÉS: EL MODELO SEMI-INTENSIVO EN TANQUES DE TIERRA

5. DISEÑO DE CULTIVOS EN EL LITORAL SURATLÁNTICO 
PORTUGUÉS: EL MODELO SEMI-INTENSIVO EN TANQUES DE TIERRA



30 31

El muestreo debe realizarse al menos una 
vez en cada estación del año, lo ideal es 
hacerlo cada 2 meses. A continuación se 
describe el material necesario y el proce-
dimiento adoptado en EPPO.  

5.5.2.1.1. MATERIAL NECESARIO

- Redes de pesca y salabre (figura 13 a, 
b y e).

- Tanque de transporte de peces (figura 
13 c)

- Sistema de oxigenación: Botella, manó-
metro y piedra difusora (figura 13 d)

- Anestésico para peces

- Mesa con balanza e ictiómetro

- Registro para recopilación de datos

- Sonda medidora de oxígeno disuelto 
para controlar los niveles en el tanque de 
transporte

5.5.2.1.2. PROCEDIMIENTO

- Previamente al muestreo los peces de-
ben permanecer en ayudo durante 24h. 

A 15oC y dependiendo de la especie, el 
ayuno puede prolongarse 36 o 48 horas.

- Se debe preparar el tanque que se va 
a muestrear: Bajar el nivel del agua en el 
estanque y retirar los equipos que puedan 
interferir (alimentadores automáticos, 
aireadores...).

- Llenar 2 tanques de 1000 L cada uno 
con agua salada, en uno se añade el 
anestésico y es donde se colocarán los 
peces tras la captura. El otro tanque no 
llevará anestésico, y se utilizará para que 
los peces se recuperen antes de liberarlos 
de nuevo en el tanque de tierra.

- En los tanques anteriores se colocarán 
las piedras difusoras de oxígeno, se de-
berá regular gradualmente la liberación 
de oxígeno en el agua con el manómetro 
acoplado a la salida de la botella (los 
niveles en los tanques de muestreo siem-
pre deben estar por encima del 150% de 
saturación antes de introducir los peces, 
aunque lo ideal es alrededor del 200% o 
entre 10 y 15 mg/L), y asegurarse de que 
estos niveles se mantienen durante todo 
el proceso.

- Para la captura de peces, la red de pesca 

debe ser colocada a lo ancho del tanque 
y arrastrada de manera que concentre los 
peces en un punto del tanque.

- Con el salabre, se capturan los peces 

Figura 13 – Material necesario para el muestreo biométrico de peces. a) Redes de pesca. b) 
Salabre para captura de peces. c) Tanque de transporte de peces. d) Botella de oxígeno puro, 
manómetro y piedra difusora. 

hasta conseguir al menos 100 individuos 
de la especie dominante y 50 individuos 
de la especie secundaria (en el caso 
de estar cultivando varias especies de 
peces) o 150 individuos si se trata de un 

a) b)

c) d)
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monocultivo. Una vez capturados los pe-
ces se llevan al tanque con el anestésico 
(la dosis variará en función de la especie 
y la temperatura del agua):

- Una vez que los peces están anestesia-
dos (mayor letargo, respiración superfi-
cial, falta de reacción al tacto..) determinar 
el peso y la longitud del individuo (furcal y 
total), anotando los valores en el registro 
o estadillo. 

- Después de medir y pesar, colocar los 
peces en el tanque de recuperación (lleno 
de agua salada sin anestésico) y mante-
ner los niveles de oxígeno disuelto en los 
valores mencionados anteriormente. 

- Cuando los peces se hayan recupera-
do, devolverlos al tanque de tierra. Los 
peces deben ser liberados en pequeñas 
cantidades con el salabre, observando 
el comportamiento (si se alejan rápida-
mente del punto en el que se liberan, 
es indicativo de que se han recuperado 
correctamente).

- Al final del proceso se debe comprobar 
que los niveles de agua en el tanque son 
los correctos.

- Los días siguientes al muestreo es con-
veniente observar el comportamiento de 
los peces para verificar su buen estado. 

- Los datos recopilados en el muestreo se 
deben transferir a un archivo excel, con el 
que resultará más fácil calcular el peso y 
la longitud media del grupo muestreado. 
El índice de condición (IC) se calcula de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Índice de Condición = Peso/(Longitud 
total3)*100

5.5.2.2. MUESTREO DE OSTRAS

Antes de comenzar con el muestreo 
es conveniente verificar la forma y apa-
riencia exterior e interior de las ostras, 
ya que son atributos esenciales para su 
comercialización. 

Además del peso total y la longitud, es 
necesario determinar el peso del núcleo 
de la ostra. Estos parámetros se utilizan 
para calcular el peso promedio, el índice 
de condición (IC) y el índice de calidad 
de la ostra (IQ), también conocido como 
índice AFNOR. Lo ideal para este tipo de 
muestreos es hacerlo cada 15 días para 
ostras que pesen menos de 10gr y de 

forma mensual para ostras que pesen 
más de 10 gr. Los individuos se clasifican 
en varias tallas comerciales según los 
índices de condición y los pesos medios.

El núcleo solo se muestra cuando las 
otras pesan 30 gr o más. 

5.5.2.2.1. MATERIAL NECESARIO

- Cuchillo para ostras (para abrir las 
ostras y retirar el corazón). (Figura 14 a)

- Calibre (figura 14 b)

- Báscula

- Papel y lápiz para anotar las medidas

- Papel absorbente 

- Tabla de cortar para trabajar sobre una 
superficie lisa

5.5.2.2.2. PROCEDIMIENTO

- Seleccionar al menos 100 ostras del 
cultivo al azar (de distintos pochones).

- Numerar cada ostra y colocarlas por 
orden en una bandeja o caja.

- Pesar individualmente cada ostra en la 
balanza y registrar el valor del peso.

- De igual forma, medir con el calibre la 
longitud, anchura y grosor de las ostras.

- Abrir las ostras (siguiendo el orden 
numérico) con el cuchillo, cortar los 
músculos abductores, retirar el corazón y 
colocar la carne sobre papel absorbente 
para retirar el exceso de agua.

Figura 14 – a) Faca de ostras. b) Craveira para 
medição do comprimento, largura e altura das 
ostras. (fonte: EPPO).

a)

b)
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- Pesar individualmente la carne y registrar 
el valor.

- Examinar el interior de las conchas, debe 
ser de color blanco con pocas o ninguna 
zona oscura.

- Pasar los datos del muestreo a un archi-
vo excel para calcular de forma más fácil el 

peso promedio y la relación entre el largo, 
ancho y grosor de la ostra. 

- Mediante el índice AFNOR se relaciona 
el peso total de la ostra con el peso de la 
carne mediante la siguiente fórmula:

Índice AFNOR = (peso de la carne húme-
do / peso total)*100

Tabla 3 – Categorización de las ostras de acuerdo con el índice AFNOR y su equivalente con la 
terminología empleada en Algarve (Portugal)

ÍNDICE AFNOR (%)

Inferior a 6,5 

Entre 6,5 y 9

Superior a 9

OTRAS DENOMINACIONES 
(ALGARVE)

Sin clasificar

Finas

Especiales

CATEGORÍA

Normales

Especiales

Extra

separan por tallas, y según la escala de la 
producción estos pueden clasificarse de 
forma manual o con equipos específicos. 
Esta clasificación permite obtener cajas/
bolsas con los organismos envasados 
y listos para la venta al cliente, deben ir 
etiquetados indicando la fecha de la cap-
tura, el origen, el peso, la talla comercial, 
la razón social de la empresa y el lugar de 
envasado. 
En cuanto a la captura de peces, se sigue 
el procedimiento explicado en el punto 
5.5.2.1., con algunas modificaciones en el 
punto sobre el transporte. En este caso, 
para la comercialización los peces se 
colocan en un tanque con agua y hielo a 
proporciones iguales, donde se sacrifican 
por choque térmico. Después de una 
hora, el pescado se clasifica y empaqueta 
según los tamaños.
La comercialización de las ostras está 
influenciada por varios factores, los más 
comunes son el peso, el índice AFNOR, 
la forma de la ostra o la cara interna de 
la concha. El incumplimiento de los tres 
últimos factores puede comprometer la 
venta, a pesar de haber alcanzado el peso 
deseado, es por ello que los muestreos 
son de vital importancia para controlar la 
calidad de la producción de ostras.
La recolección de algas marinas se rea-

liza manualmente recogiendo las algas 
marinas de las redes o cajas flotantes y 
colocándolas en cajas perforadas. Se 
llevan a la sala de procesado donde se 
lavan con agua salada, se escurren en 
una centrífuga para eliminar el exceso 
de agua y se pesan. Para las macroalgas 
no hay un tamaño comercial establecido, 
esto dependerá del formato o peso que 
demande el cliente. Dependiendo del 
destino de las algas, se pueden congelar 
inmediatamente o colocar en secadores 
industriales para eliminar su contenido en 
agua y obtener un producto seco. En el 
caso de ulva lactuca, hay una reducción 
de peso promedio después del secado de 
un 85%. Después del proceso de secado, 
las algas pueden triturarse en partículas 
más pequeñas y venderse como harina 
de algas, o envasarse al vacío mantenien-
do el tamaño original de los talos. 5.6. CAPTURA Y 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
TAMAÑOS COMERCIALES

La recolección o cosecha de los organis-
mos que se están cultivando se realizará 
cuando su peso se encuentre dentro de 
las tallas de venta comercial. Los indi-
viduos son capturados o recolectados 
de acuerdo al tiempo de crecimiento de 
cada especie, por lo que en un sistema 

IMTA, la recolección de cada grupo culti-
vado no tiene porqué ser necesariamente 
la misma. De modo que, las macroalgas 
se cosechan varias veces a lo largo del 
periodo del cultivo, las ostras pueden 
tener de una a dos temporadas de co-
secha, mientras que los peces tendrán 
una sola cosecha después de 18-25 
meses de engorde (este periodo varía en 
función de la especie y la temperatura). 
Tras la recolección, los organismos se 
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6.    COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
        LOS CULTIVOS IMTA EN TANQUES DE TIERRA 
        Y EN ESTEROS

Una de las ventajas que presenta la acuicul-
tura multitrófica integrada es que puedes 
ser escalada y desarrollada en diferentes 
entornos y ambientes (RAS, mar abierto, 
esteros...), es por ello que de forma paralela 
a esta publicación se ha desarrollado la 
“guía básica de producción en sistemas 

multitróficos en tanques de tierra”, que 
presenta ciertas similitudes y diferencias 
con los cultivos multitróficos en esteros. 
La siguiente tabla muestra las diferencias 
de ambos modelos de cultivo en cuanto a 
equipamiento, biomasa empleada y origen 
de los organismos cultivados. 

Tabla 4 – Principales diferencias y similitudes de los cultivos IMTA en esteros y tanques de tierra.

CULTIVO

Peces

TANQUES DE TIERRA 
(RÉGIMEN SEMI-INTENSIVO)

Estanque de tierra

Sistema de regulación (compuerta) del 
flujo de agua: conexión tierra-mar

Redes para la retención de peces

Estacas de madera u otro elemento de 
anclaje para las redes de retención de 
peces

Sistema de protección anti aves con 
redes y soportes (estacas de maderas, 
cabos...)
 

Pienso comercial para peces, el diámetro 
del pellet debe ir ajustándose al tamaño 
del pez. La ración será calculada en 
función de la biomasa inicial y el objetivo 
de biomasa final. En el caso del régimen 
extensivo mejorado, la alimentación es 
un complemento a la que se encuentra 
en el estero de forma natural.

ESTEROS (RÉGIMEN 
EXTENSIVO MEJORADO)

Tanque (balsa) de tierra

Bomba de captación de agua para 
entrada al tanque o balsa

Sistema de tuberías para el transporte 
de agua desde el reservorio hasta la 
balsa

Compuerta para el control del nivel del 
agua en la balsa y red en el marco de la 
compuerta para evitar escapes

Sistema de protección anti aves con 
redes y soportes (estacas de maderas, 
cabos...)

Alimentador semi automático

Pienso comercial con niveles mínimos 
de proteína del 42%, con granulometrías 
adecuadas al tamaño del pez. En el 
régimen semi-intensivo la viabilidad 
del cultivo depende de la alimentación 
artificial. 

Equipameinto

Alimentación

Tabla 4 (Cont.) – Principales diferencias y similitudes de los cultivos IMTA en esteros y tanques 
de tierra.

CULTIVO TANQUES DE TIERRA 
(RÉGIMEN SEMI-INTENSIVO)

Cuerdas de nylon

Estacas de madera u otro elemento 
de anclaje   

Paneles de corcho u otro elemento 
de flotabilidad

Bolsas de cultivo de 1 x 0,5 m. 
Además, se deben utilizar diferentes 
tamaños de malla dependiendo de 
las etapas de crecimiento de las 
ostras, como orientación: 0,5 cm de 
diámetro para un peso de semillas 
de moluscos de menos de 10 gr, 1 
cm de diámetro para un peso de 
semillas entre 10 y 20 gr, y 2 cm de 
diámetro para un peso de semilla de 
más de 20gr.

Alambre de hierro plastificado

Bridas

Comenzar el cultivo con semillas 
de 25 gramos, colocar hasta 1 kg de 
ostras por saco de cultivo.  

Criaderos certificados

ESTEROS (RÉGIMEN 
EXTENSIVO MEJORADO)

Cuerdas de nylon (distintos diámetros)

Paneles de corcho u otro elemento 
de flotabilidad

Bolsas de cultivo de 1 x 0,5 m. Se 
utilizan diferentes tamaños de malla 
de bolsa según el tamaño de las 
ostras.

Alambre de hierro plastificado
 

Iniciar el cultivo con semillas de 
ostras entre 0,2 y 1 gramos, colocar 
hasta 4000 ostras por saco de cultivo.

Criaderos certificados

Equipamiento
/ Materiales

Biomassa 
inicial

Origen de los 
individuos

Peces

2 Kg de peces por m2 de superficie 
de cultivo.

Juveniles procedentes de criaderos 
(entre 10 a 20 gramos).

Número de peces menor o igual a 4 
individuos/m3

Juveniles entre 5 y 20 gramos 
procedentes de criadero.  Es 
importante tener una dispersión baja 
(<15%) en el tamaño de los peces 
dentro de cada lote.

Biomassa 
inicial

Origen de los 
individuos

Moluscos

6. COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CULTIVOS IMTA EN TANQUES DE TIERRA Y EN ESTEROS
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Al igual que en el caso anterior, ambos 
modelos productivos presentan similitudes 
y diferencias en cuanto a la gestión del 

mantenimiento de los cultivos, la siguiente 
tabla muestra de forma resumida estas 
diferencias. 

Tabla 5 – Principales diferencias y similitudes en cuanto a la gestión de un IMTA en esteros y 
tanques de tierra .

CULTIVO

Macroalgas

Cuerdas de nylon como soporte 
del cultivo

Boyas u otro elemento de 
flotabilidad

Estacas de madera u otro 
elemento de fijación

Jaulas de malla plástica con el 
menor diámetro posible para 
evitar que se escapen las algas 
cultivadas, así como para evitar 
que las algas del medio natural 
entren dentro. 

Bridas

1 kg de macroalgas por jaula de 
cultivo, o 200 gramos de algas 
por cuerda (si se utiliza cultivo 
en cuerda).

Medio natural

Redes de nylon como soporte 
del cultivo

Flotadores para mantener las 
redes en la superficie

Cabos para estabilizar las redes
 

Bridas para la fijación de las algas 
a la red

Empezar el cultivo con trozos de 
algas de 5 a 10 gramos. Fijar las 
piezas en la red de cultivo con un 
espacio de 10 cm. La red debe 
estar sumergida a 10 cm de la 
superficie.

Medio natural

Equipamiento

Biomassa 
inicial

Origen de 
los talos

Tabla 3 (Cont.) – Principales diferencias y similitudes de los cultivos IMTA en esteros y tanques 
de tierra.

TANQUES DE TIERRA 
(RÉGIMEN SEMI-INTENSIVO)

ESTEROS (RÉGIMEN 
EXTENSIVO MEJORADO)
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7.    COMPARATIVA DE LAS TAREAS DE 
       MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS CULTIVOS 
       IMTA EN TANQUES DE TIERRA Y EN ESTEROS

TAREA TANQUES DE TIERRA 
(RÉGIMEN SEMI-INTENSIVO)

De 2 a 3 veces por semana

Cada 15 días (acorde al ciclo 
de las mareas)

Quincenal o mensual

Variable (2-3 veces por 
semana, dependiendo de los 
objetivos de la producción)

De 2 a 3 veces por semana

De 2 a 3 veces por semana

Cada 10 - 15 días girar los 
sacos, mantenerlos expuestos 
al aire durante varias horas

Quincenal o mensual

Quincenal o mensual

ESTEROS (RÉGIMEN 
EXTENSIVO MEJORADO)

Diaria 

Diaria (del 10 al 200% 
dependiendo de la temperatura)

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Semanalmente, girar los sacos 
y dejarlos expuestos al aire 
durante 24 horas

Cada 2 meses

Cada 15 días (si el peso de la 
ostra es <10gr) o mensualmente 
(si el peso de la ostra es >10gr)

Monitorización de los 
parámetros físico-químicos

Renovación del agua 

Verificación de la 
funcionalidad del equipo 

Alimentación

Comportamiento de los peces

Mortalidad de los organismos

Gestión de los sacos de 
cultivo de ostras

Muestreo biométrico de peces

Muestreo biométrico 
de moluscos
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