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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.  

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 extensivo mejorado 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. 

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), es un instituto público creado en 2012, resultado de la fusión del Instituto de 
Meteorología y del Instituto Portugués de Investigación de la Pesca y del Mar. Es el or-
ganismo 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 nacio-
nales e internacionales. Su misión es promover y coordinar la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, 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 Cos-
teros (RNM 329) y del grupo RNM 214 Estructura y dinámica de Ecosistemas Acuáticos. 
Los miembros de estos grupos están especializados en ecología de sistema 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/)

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)

2. SOCIOS DEL PROYECTO 2. SOCIOS DEL PROYECTO 
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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. 

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, ali-
mentación externa, y utilización de equi-
pos de apoyo a la producción acuícola. 

3. ¿QUÉ ES LA ACUICULTURA 
MULTITRÓFICA INTEGRADA?
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5.    DISEÑO DE CULTIVOS EN EL LITORAL 
        SURATLÁNTICO DE ANDALUCÍA: EL MODELO 
        TEXTENSIVO MEJORADO EN ESTEROS

Para poner en contexto el diseño de una 
experiencia de cultivo multirófico se ha 
seleccionado el tipo de cultivo extensivo 
mejorado (densidades de cultivo entre 1 
y 2 Kg/m3 o m2 de biomasa, intervención 
humana moderada con aportes puntuales 
de larvas, alevines, semillas y postlarvas, 
alimentación externa y utilización de 
equipos de apoyo a la producción). De 
modo que se han puesto en cultivo espe-
cies de diferentes niveles tróficos en igual 
o diferentes unidades técnicas de cultivo, 
y cuyo objetivo ha sido el de hacer un 

mejor aprovechamiento de los recursos, 
retirando el posible exceso de materia 
orgánica generada en el cultivo acuícola 
principal, mediante la incorporación de 
cultivos secundarios.

Las figuras 2 y 3 muestran una vista 
generales del cultivo IMTA desarrollado 
en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

Figura 2 - Vista general de un cultivo IMTA. En primer plano el canal de cultivo de peces 
(fuente: CTAQUA).

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.
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Tabla 2 - Lista de equipamientos y materiales necesarios para el desarrollo de un 
cultivo IMTA.

CULTIVO

Peces

Macroalgas

Ostras

MATERIALES

Biomasa: Semillas de 
molusco, 1 kg por pochón 
(en semillas de 25gr 
equivale aproximadamente 
a 40 semillas por pochón). 
Lo ideal es comenzar el 
cultivo con semillas de 10gr 
aproximadamente, de este 
modo, a la hora de realizar 
desdobles se pueden cultivar 
más pochones.

Balsa de engorde

Sistema de regulación (compuertas) del flujo de 
agua, conexión balsa-mar

Redes de contención de peces

Estacas de madera u otros elementos de anclaje 
para las redes de contención.

Redes anti-pájaros

Cuerdas de nylon como soporte del cultivo

Boyas u otro elemento de flotabilidad

Estacas de madera u otros elementos de fijación

Jaulas de malla plástica con el mínimo diámetro 
posible para evitar que se escape el alga que se 
está cultivando, así como para evitar que entre alga 
del medio natural.

Bridas

Cuerdas de nylon

Estacas de madera u otros elementos de fijación

Paneles de corcho u otro elemento de flotabilidad

Sacos de cultivo o pochones de 1 x 0,5 m. 
Además, deberán usarse diferentes tamaños de luz 
de malla en función de los estadios de crecimiento 
de los moluscos, siendo de forma orientativa: 
0,5 cm de diámetro para un peso de semilla de 
molusco inferior a 10gr, 1 cm de diámetro para peso 
de semilla entre 10 y 20 gr, y 2 cm de diámetro para 
un peso de semilla superior a 20gr.

Alambre metálico

Bridas

EQUIPAMIENTO

Biomasa: 2 kg de peces por m2 de 
superficie de cultivo. La forma más 
empleada a la hora de comenzar 
un cultivo es introducir alevines 
de entre 10 y 20 gr procedentes 
de criaderos, aunque lo ideal sería 
usar alevines del propio entorno 
del cultivo.

Pienso comercial para peces, 
se debe ajustar el diámetro del 
grano al tamaño de los peces.

Biomasa: 1 kg de macroalgas 
por jaula de cultivo, o 200 gr 
de talo por cuerda (en el caso 
que se emplee el cultivo en 
cuerdas).
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Figura 3 - Vista de la zona de cultivo de 
ostras, situada a continuación del cultivo 
principal (peces) y seguida de la zona de 
cultivo de macroalgas (fuente: CTAQUA).

5.1. REQUISITOS TÉCNICOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
CULTIVOS IMTA

Los requisitos técnicos y de equipamiento 
asociados a un sistema multitrófico varían 
según el tipo de cultivo que se desarrolle, 
las especies a cultivar y el grado de com-
plejidad del sistema en cuanto a niveles 
tróficos. No obstante, en la tabla 2 se 

definen los siguientes requisitos según el 
tipo de cultivo y el nivel trófico. 

5.2. CULTIVO DE PEIXES

5.2.1. SISTEMA DE CULTIVO

El primer factor a tener en cuenta en el 
cultivo de peces es la ubicación a elegir 
(figura 4). En el caso de cultivos en ma-
rismas o esteros, es importante tener en 
cuenta la dinámica del canal seleccio-
nado, siendo conveniente en este caso 
que el canal de cultivo se encuentre en 
buen estado de conservación (profun-
didad suficiente, flujo de agua contínuo, 
compuertas en buen estado, etc). Una 
vez seleccionado el canal, el siguiente 
paso es delimitar la zona de cultivo en 
la que se engordarán los peces, este 
especio se denomina corral y suele estar 
delimitado por redes para evitar que los 
peces se escapen. Por último, la superfi-
cie del canal debe cubrirse con una red 
anti pájaros para evitar las pérdidas por 
depredación (figura 5).
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 5.2.2. Obtención de juveniles

Como en cualquier modelo de cultivo, es 
necesario adquirir previamente la mate-
ria prima, en este caso los organismos 
que se van a cultivar. Es importante te-
ner en cuenta que debido a la dinámica 
de los IMTA, la “siembra” de los grupos 
funcionales debe realizarse al mismo 

Figura 6 – Proceso de pesca en un estero 
(fuente: CTAQUA).

tiempo. Por tanto, la adquisición de 
organismos debe programarse para que 
el inicio del cultivo se haga de la forma 
más coordinada posible para todas las 
especies con las que se va a trabajar. 
En este caso, la forma ideal de reducir el 
impacto ambiental y producir localmen-
te es adquirir las especies del entorno 
natural, y si es posible, del mismo medio 
en el que se va a trabajar. 

a) Juveniles procedentes del medio natural

Para realizar la pesca primero se debe 
vaciar el canal de cultivo, instalando redes 
previamente en las compuertas para 
evitar que se escapen los peces. Poste-
riormente, se abren las compuertas y se 
deja salir el agua haciendo que los peces 
naden a contracorriente hacia el extremo 
opuesto del canal, concentrándose en 
esta zona. Cuando el canal se ha vaciado 
casi por completo y queda una fina lámina 
de agua, se barre el fondo con las artes de 
pesca (redes) capturando todos los peces 
que hay en el canal (figura 6). 

b) Alevines procedentes de criaderos

La opción más frecuente a la hora de 
realizar cultivos acuícolas en marismas 

o esteros, es la adquisición de alevines 
de peces a través de distribuidores 
especializados o criaderos (figura 7). Se 
recomienda seguir los siguientes pasos:  

1) Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que la empresa a la que se 
pretende comprar un lote de peces esté 
certificada y cumpla con los criterios de 
bienestar animal.

2) Con al menos una semana de ante-
lación se debe realizar la Guía Sanitaria 
de Transporte en cooperación con la 
empresa suministradora de animales.

3) En el caso de que el trasporte lo 
realicemos nosotros mismos, se debe 
comprobar previamente que se dispone 
de todo el material necesario, de que el 
equipamiento funciona correctamente y 
de que el conductor posea la certifica-
ción adecuada para realizar transportes 
de animales vivos. 

4) Una vez en la instalación de proce-
dencia de los animales, se deben llenar 
los tanques de transporte hasta el límite 
establecido en función de la capacidad 
de cada tanque. 

5) Se debe asegurar que el agua de 
transporte proceda del agua de cultivo 
en la que se encuentran los animales, 
intentando que contenga la menor 
cantidad posible de materia orgánica, 
así como que el nivel de oxígeno se 
encuentre por encima de 5 mg/L. 

6) Una vez los tanques están llenos y 
antes de introducir los animales hay 
que abrir la botella de oxígeno, el caudal 

Figura 4 – Delimitación del área de engorde 
de peces (fuente: CTAQUA). 

Figura 5 - Red anti-pájaros sobre el canal de 
cultivo (fuente: CTAQUA).
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suministrado dependerá del tamaño 
y número de animales. Valores entre 
2 y 5 L/min deben ser suficientes con 
densidades de carga no superiores a 
25Kg/m3. La burbuja debe ser fina para 
asegurar una mayor transferencia de 
oxígeno. 

7) Durante el transporte y dependiendo 
de la densidad de peces con la que se 
esté trabajando, se realizarán paradas 
con cierta frecuencia para comprobar 
que todo está correcto. Se medirá el oxí-
geno disuelto al menos una vez por hora. 

8) En el momento de la llegada y justo 
antes de liberar los peces, se deberán 
revisar los parámetros físico-químicos 
mencionados anteriormente (oxígeno, 
pH, temperatura...), tanto del agua recep-
tora como de los tanques de transporte. 
En función de la variación de estos 
parámetros la aclimatación será más o 
menos rápida. 

9) Se podrán introducir los animales en 
el medio de cultivo cuando se den estas 
tres condiciones:

Figura 7 – Alevines de peces preparados para 
su transporte e introducción en el cultivo 
(fuente:CTAQUA). 

- Diferencia entre Taaclimatación y T
a
transporte < 1

aC

- Diferencia entre Saclimatación y Stransporte < 1 ppt

- Diferencia entre pHaclimatación y pHtransporte < 0.5

10) Una vez se han comprobado estos 
valores y se encuentran dentro de las 
variaciones anteriores, se pueden intro-
ducir los animales en el medio. 

durante las mareas bajas, es el caso de 
los cultivos en sacos o pochones en las 
zonas intermareales.

5.3.1. SISTEMA DE CULTIVO 

El sistema long-line es un método de 
cultivo innovador para las ostras, ya que 
tradicionalmente se han cultivado en 
sistemas mesas, a este sistema se la ha 
incorporado un elemento de flotabilidad 
(figura 8) que permite un mejor manejo 
mejorando el rendimiento del cultivo. 
Con este método los sacos de cultivo 
permanecen suspendidos permitiendo a 
los organismos estar en contacto contí-
nuo con el flujo de agua.  

Para el montaje del sistema, se reco-
mienda seguir los siguientes pasos: 
 
- Cortar las planchas de corcho a un 
tamaño que permita la flotabilidad del 

Figura 8 - Sistema long-line para cultivo de ostras en IMTA (fuente: CTAQUA).

saco de cultivo. 

- Fijar el corcho con un alambre en el 
centro de la pieza a la línea madre. 

- Ubicar los corchos a lo largo de la línea 
madre dejando un espacio de al menos 
50 cm entre cada pieza. 

- Una vez que se han fijado las planchas 
de corcho, fijar la línea madre con esta-
cas de madera (figura 8).

- Seleccionar el tamaño deseado y el 
número de semillas de ostra para iniciar 
el cultivo (figura 9 a)).

- Una vez fijado el sistema, los sacos y 
las planchas de corcho se pueden aco-
plar entre sí mediante cuerdas atadas a 
los sacos (figura 9 b)).

Para la siembra, y con el objetivo de 

5.3. CULTIVO DE OSTRAS

Hoy en día existen diversos métodos de 
cultivo para moluscos, los más comunes 
son aquellos en lo que los animales que-
dan sumergidos durante todo el proceso 
de producción, es el caso de los cultivos 
en balsa o linternas en mar abierto. Sin 
embargo, hay otras técnicas en las que el 
cultivo depende de las mareas, es decir, 
los moluscos quedan fuera del agua 
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cumplir tanto con lo establecido en el 
modelo extensivo mejorado como para 
dar espacio suficiente a las ostras para 
que puedan crecer, se recomienda esta-
blecer una carga máxima en la siembra 
de 1kg por saco de cultivo. Para acortar el 
periodo de engorde, lo ideal es comenzar 
a sembrar con semillas de tamaño T18, 
equivalente a 10gr, sembrando aproxima-
damente 100 individuos por saco. 

Figura 10 – Obtención de semillas de M. 
gigas del medio natural (fuente: CTAQUA).

podemos asegurar la producción de 
especies locales. 

- Hacer una rotación de la zona de 
recogida de semillas para evitar que se 
agoten en el medio natural. 

- Mantener un registro del área de cap-
tura, el método empleado y el número de 
ejemplares recogidos. 

Una vez en la instalación acuícola, mante-
ner las semillas en cuarentena durante 24 
horas, de este modo si presentan algún 
parásito o patología nos aseguraremos 
de que no se transfiere al resto del cultivo. 

 b) Semillas procedentes de un distribui-
dor certificado

- En primer lugar se debe verificar que 
la empresa con la que se contacta está 
certificada como productor y proveedor 
de ostras. 

- Comprobar que las semillas han pasado 
todos los controles sanitarios y de calidad. 

- Una vez que se han recibido las se-
millas, se deben clasificar por tamaño y 
peso. Normalmente suelen dividirse en 
dos grupos: mayores y menores de 15 gr. 
Después de esta primera selección, se 
puede hacer una estimación del peso y 
tamaño medio de los subgrupos. 

- Una vez clasificadas las semillas y se-
leccionadas aquellas que se van a utilizar 
en el cultivo, se colocan dentro de los 
sacos y éstos se acoplan a las planchas 
de corcho dentro del agua. 

- Durante los días siguientes a la siembra, 
es necesario observar los sacos de cul-
tivo para detectar posibles mortalidades, 
en el caso de detectarlas, sustituir las 
semillas por otras nuevas.

Figura 9 - b) Montaje del long-line para cultivo 
de ostras (fuente: CTAQUA).

Figura 9 - a) Seleccion de semillas para el 
inicio del cultivo.
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5.3.2. Obtención de semillas

Para el inicio del cultivo de ostras, lo 
ideal en un sistema IMTA es obtener 
semillas del medio natural (figura 10), ya 
que es una forma más eficiente, segura y 
rentable de abastecimiento. Sin embargo, 
para asegurar un suministro constante de 
semillas, es mejor obtenerlas a través de 
un proveedor certificado (Figura  11).

a) Semillas procedentes del medio natural

- Recoger los ejemplares en las zonas 
más cercanas al cultivo, de esta forma 
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- Por último, durante el seguimiento de la 
producción, se deben rotar los sacos cada 
10-15 días, dejando las ostras expuestas 
al aire durante varias horas para simular 
las mareas, y con ellas, las condiciones 
del hábitat natural. En esta tarea, se debe 
tener mucho cuidado con el tiempo de 
exposición, especialmente durante el 
verano con el aumento de temperaturas. 

Figura 12 - Cultivo de macroalgas em corda 
para sistemas IMTA (fuente: CTAQUA).

5.4. CULTIVO DE MACROALGAS

5.4.1. SISTEMA DE CULTIVO

En el caso de las macroalgas, la me-
teodología de producción está aún en 
proceso de optimización. En el caso de 
los sistemas IMTA, el sistema de cultivo 
en cuerdas es uno de los métodos que 
mejores resultados ha mostrado a nivel 
experimental. Para cumplir con los requi-
sitos del modelo extensivo mejorado, se 
deben sembrar 200 gramos de algas por 
cuerda (en cuerdas con 3 m de superficie 
productiva), lo que permite aumentar la 
biomasa sin exceder los valores estable-
cidos por la normativa. Para obtener una 
distribución equitativa de la biomasa, lo 
ideal es distribuir fragmentos de 20 a 30 
gr de algas a lo largo de la cuerda como 
se muestra en la figura 12.

5.4.2. OBTENCIÓN DE TALOS 
DE MACROALGAS  

Al igual que en el caso de los peces y los 
moluscos, las macroalgas también pue-
den obtenerse a través de proveedores 
certificados, sin embargo es más intere-
sante obtener talos del medio natural, es-
pecialmente si se van a cultivar especies 

Figura 13 - Recolección de macroalgas en el 
medio natural (fuente: CTAQUA).

autóctonas. Para la recolección de algas 
se ha de tener en cuenta la especie que 
se desea cultivar, su crecimiento, la época 
del año y la cantidad que se desea “sem-
brar” (figura 13). La cantidad de algas a 
recolectar también va a depender de la 
metodología empleada para su cultivo, 
algunas especies crecen mejor en jaulas 

flotantes como por ejemplo las ulváceas, 
y otras se desarrollan más rápido en 
cuerdas como las gracilariales.

Figura 11 – Semillas de M. gigas procedentes 
de un distribuidor (fuente: CTAQUA).

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

Para asegurar el éxito de un cultivo IMTA 
es necesario fijar una serie de rutinas 
para controlar las condiciones del cultivo 
así como el bienestar de los animales. 
En este caso, al tener varios cultivos en 
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un mismo espacio, hay muchos factores 
que hay que tener en cuenta a la hora del 
gestionar el cultivo, por lo tanto las tareas 
deben realizarse de forma integrada. A 
continuación se describen algunas de 
estas tareas esenciales para lograr la 
gestión integrada del cultivo. 

5.5.1. TAREAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

a) Control de los parámetros 
físico-químicos:

Verificar entre 2 y 3 veces por semana que 
los valores de los parámetros físico-quí-
micos (nitritos, nitratos, oxígeno disuelto, 
temperatura, salinidad...) se mantienen en 
los niveles adecuados (figura 14). Estos 
valores dependen principalmente de las 
necesidades de los organismos que se 
están cultivando y de la zona en la que se 
ubica el cultivo. 

En el caso de la temperatura, es convenien-
te llevar un registro contínuo para asociar 
los datos de crecimiento de los organismos 
con la variación de la misma. Para ello, se 
pueden utilizar sensores de temperatura 
o dataloggers (figura 15), que deben cam-
biarse cada 3 meses para poder leer los 

datos y registrar las variaciones. 

Figura 16 - Tareas de verificación de 
mortalidades en las ostras (fuente: CTAQUA).

1. Este índice divide la cantidad de alimento proporcionado a los animales por la biomasa 
generada en un tiempo determinado. 

el índice de conversión del alimento1  

de los orgnaimos cultivados, además 
del periodo en el que tendrá lugar la 
alimentación o engorde. La alimentación 
puede realizarse diariamente o dividirse 
en varios días a la semana, también se 
pueden repartir en varias tomas al día o 
en una sola toma. 

c) Verificación de la mortalidad: 

Debe haber un control de las mortalida-
des del cultivo. En el caso de los peces, es 
posible controlarlo visualmente, si se dan 
mortalidades deben registrarse y retirar 
los peces del agua. En cuanto a las ostras, 
el control debe ser más exhaustivo (figura 
16), se deben revisar los sacos de cultivo 
de forma individual, contabilizar las bajas 
y retirarlas de los sacos. 

d) Renovación del agua:

La renovación es de vital importancia 
para el desarrollo del cultivo. Esta tarea 
consiste en vaciar y llenar los canales de 
cultivo para oxigenar el ambiente, con-

trolar la salinidad, renovar los nutrientes... 
entre otras funciones, y debe realizarse 
cada 15 días. Para esta tarea es funda-
mental tener conocimientos básicos 
sobre as mareas y saber cuándo abrir 
y cerrar las compuertas de los canales. 
Para ello, es necesario tener en cuenta 
los coeficientes de masa y asegurarse de 
que se encuentra entre 70 y 75 para abrir 
y cerrar las compuertas. 

5.5.2. TAREAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL CULTIVO:  

En este apartado se describen las 
labores que no requieren de una rutina 
diaria, sino que pueden realizarse de 

Figura 14 - Registro de los valores de oxígeno 
del cultivo IMTA (fuente: CTAQUA).

Figura 15 - Dataloggers para el registro 
contínuo de temperatura (fuente: CTAQUA).

b) Alimentación de los peces:

La alimentación de los peces debe rea-
lizarse de acuerdo con los objetivos de 
la producción. Se debe tener en cuenta 
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manera quincenal o mensual, depen-
diendo de las características y necesi-
dades del cultivo.

a) Muestreos biométricos:

Los muestreosbiométricos son necesa-
rios para conocer el estado del cultivo 
y la evolución de la producción. Para 
realizar el muestreo, lo habitual es 
seleccionar un número de individuos 
al azar (para así obtener datos lo más 
representativo posible de la muestra) 
y muestrear entre un 25 y 30% de 
la producción. Los parámetros que 
normalmente se registran son el peso 
y la longitud (figura 17), sin embargo, 
también es común tomar muestras de 
sangre, tejidos y órganos para realizar 
un muestreo más completo. 

b) Desdoble de ostras:

Para asegurar la supervivencia y éxito 
de la producción de ostras, es necesario 
realizar cada 40-45 días un desdoble. 
La finalidad del desdoble es dejar 
espacio suficiente en los sacos de cul-
tivo para que las ostras puedan crecer 
adecuadamente. Esta tarea consiste en 

separar las ostras por tamaño (grandes 
y pequeñas) en sacos distintos, dando 
como resultado dos líneas de long-lines, 
una para las otras más grandes y otra 
para los individuos más pequeños.

c) Mantenimiento de los equipos:

Además de las tareas señaladas en apar-
tados anteriores, en las instalaciones en las 

Figura 18 - Esquema general de la estructura de una compuerta en un estero (fuente: CTAQUA).

que se desarrollen cultivos IMTA se deben 
realizar unas labores básicas de manteni-
miento tanto de las instalaciones en sí como 
de los equipos. En este caso, al tratarse de 
un modelo de cultivo extensivo mejorado, 
las instalaciones y equipos necesarios son 
los mínimos, y el mantenimiento se basa 
principalmente en la limpieza y verificación 
del correcto funcionamiento.  

1 - Mantenimiento de las compuertas:

En general, las compuertas están forma-
das por dos vigas de madera (vírgenes) 

fijadas a una base de cemento en las 
que también se encajan tablas de ma-
dera (portalón), estas tablas son las que 
bloquean o permiten el paso del agua al 
canal y están guiadas por unas ranuras 
(cajeras) en la base de cemento (figura 
18). Al tratarse de elementos de madera, 
las tareas de mantenimiento consisten en 
limpiar las estructuras, reponer las partes 
que se deterioran con el paso del tiempo y 
aplicar pintura antiincrustante para evitar 
que la incrustación de organismos impida 
el funcionamiento de las compuertas. 

Figura 17 – Tareas de muestreo biométricos 
para la especie Liza aurata (fuente: CTAQUA).

2 - Limpieza de los sacos de cultivo y las 
redes:

Con el paso del tiempo, las estructuras 

sumergidas tienden a acumular residuos 
del propio cultivo, material vegetal, bioin-
crustaciones, etc (figura 19). Es importante 
mantener limpias estas estructuras para 
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asegurar el flujo de agua, la oxigenación 
y la circulación de los nutrientes. Estas 
tareas deben realizarse periódicamente y 
según sea necesario.

Figura 20 – Captura y clasificación de 
peces. a) Proceso de captura de peces. 
b) Clasificación de peces por especies y 
tamaños para su posterior comercialización 
(fuente:CTAQUA).

Las instalaciones acuícolas ubicadas 
en zonas de marismas por lo general se 
encuentran dentro de espacios naturales 
protegidos, por lo que requieren una serie 
de tareas mínimas de mantenimiento. 
Entre estas tareas se encuentra la adecua-
ción de los caminos y senderos para un 
mejor manejo de la producción. 

5.6. CAPTURA Y 
CLASIFICACIÓN SEGÚN 
TAMAÑOS COMERCIALES 

Como se ha mencionado anteriormente, 
un sistema IMTA debe manejarse como 
un solo cultivo, pero en ocasiones se debe 
prestar atención a cada componente de 
manera individual, ya que los ciclos de vida 
de cada grupo de organismos varía según 
la especie, es decir, el momento de la cap-
tura de peces será diferente al momento 
de la recolección de las macroalgas. 

5.6.1. CAPTURA DE PECES

La captura de peces debe realizarse me-
diante la pesca en los meses de octubre 
y noviembre, que son los meses en que 
los peces alcanzan su mayor tamaño, des-
pués de pasar el verano alimentándose 
y engordando. La pesca se realiza como 

se ha descrito en apartados anteriores 
(figura 20 a)). La diferencia en este caso 
es que los peces son de mayor tamaño y 
hay que clasificarlos según la talla que de-
manda el mercado (figura 20 b)). Una vez 
seleccionados los peces para su venta y 
distribución, los animales son sacrificados 
en agua con hielo a partes iguales, ya que 
es el método menos cruel de sacrificio.

5.6.2. COSECHA DE OSTRAS

Para las ostras, la recolección se realiza 
de forma similar. Durante el proceso de 
engorde y como se mencionó anterior-
mente, se lleva a cabo la selección donde 
los individuos se clasifican por tamaños. 
Una vez que las ostras alcanzan el tamaño 
comercial, están listas para la venta. La 
venta se realiza en la mayoría de casos 
bajo pedido, los individuos se seleccionan 
según el tamaño solicitado por el cliente y 
se limpian las cochas para eliminar restos 
de lodos y organismos adheridos. Una vez 
limpias, las ostras deben llevarse a una 
depuradora donde, según la legislación, 
deben permanecer 24h con agua de mar 
para su depuración, tras la cuál son etique-
tadas y entregadas al cliente. 

5.6.3. COSECHA DE ALGAS

iEn el caso de las algas, la recolección se 
realiza de forma periódica, ya que tienen 
un ritmo de crecimiento muy superior al 
de los peces y las ostras. Generalmente 
(dependiendo de la especie), las algas se 
recolectan de forma manual una o dos 
veces al mes. La biomasa recolectada de-
penderá de la cantidad sembrada inicial-
mente y de la época del año, por ejemplo, 

Figura 19 - Saco de ostras completamente 
obstruido por bioincrustaciones (fuente: 
CTAQUA)

3 - Calibrado de las sondas y equipos:

En la mayoría de casos, los parámetros 
físico-químicos se controlan a través de 
sensores equipados con sondas que 
requieren un mantenimiento periódico, 
además de una calibración para garantizar 
que los datos registrados sean lo más pre-
cisos posible. El mantenimiento se puede 
realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante, pero el calibrado por lo general 
requiere de una asistencia externa. 

4 - Limpieza, desbrozado y mantenimiento 
de los caminos y accesos:
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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 mulitróficos 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 3 – 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
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en verano debido a las altas temperaturas 
especies como las ulváceas ralentizan su 
crecimiento, e incluso, se puede perder la 
cosecha si la temperatura y la salinidad 
son muy elevadas. 
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Tabla 3 (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

6. COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
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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

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.
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Moluscos

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

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

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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