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La reutilización de los nutrientes generados en la explotación comercial de peces y otros organismos cultivados 

en condiciones intensivas, ha sido ampliamente estudiada con el fin de solventar los posibles problemas de 

los efluentes (Cohen y Neori, 1991; De-Pauw y Salomon, 1991; Rosenthal, 1991). Edwards y colaboradores 

(1998), definieron el cultivo integrado como “aquel en el que la salida de un subcultivo, que de otra manera 

sería desechada, se utiliza como entrada para otro que la utiliza como recurso, consiguiéndose una mayor 

eficiencia de productos deseados en el área gestionada por el cultivador”. Los policultivos presentan una serie 

de ventajas respecto del cultivo monoespecífico. Desde el punto de vista económico, los cultivos multitróficos, 

permiten diversificar los productos cultivados, de manera que se amplía la oferta de productos, cada vez con 

mayor valor añadido. Además, este tipo de cultivos presenta ventajas ecológicas o medioambientales al aprove-

char los productos de vertido de un cultivo en fuente de energía para otras especies. 

Se evaluó la efectividad de los sistemas de cultivos integrados tanto en tierra como en mar, mediante la utiliza-

ción de policultivos de peces, moluscos, equinodermos y macroalgas, aprovechando los productos de desecho 

tanto disueltos como particulados de los sistemas de cultivo de Lubina en jaulas en mar abierto. 

Las algas según los datos aportados por el N15, en el caso de la especie Grateloupia, presentan valores supe-

riores en la localidad de las jaulas que en el control. Grauteloupia Control ( 15N: 2,69 2,86). Jaulas ( 15N: 

2,71 4,08).

Los resultados de las experiencias de los experimentos de equinodermos colocados en nasas en la columna 

de agua (Diadema antillarum y Holoturia sanctori), así como los estabulados en cajas con algas (Paracentrotus 

lividus y Ulva rigida) obtenidas de acuicultura integrada en tierra no han sido los esperados. Probablemente 

debido a la localización de los sistemas empleados para las experiencias en el primer caso.

Innovación acuícola: compartiendo recursos mediante 

Acuicultura Multitró�ca Integrada.
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En el caso de los moluscos (Perna perna), los resultados superaron a los logrados en otras experiencias de 

cultivos desarrolladas en este archipiélago, por la Viceconsejería de Pesca (2011) del Gobierno Autónomo de 

Canarias (subvencionado por Fondos IFOP y FEP). El mejillón Perna perna, posee la capacidad de incrementar 

su talla (3,60 mm·mes-1 -DE 11: 1,32-, y peso: 0,52 g·mes-1 -DE: 0,44-) de manera significativa-media, 

contrastando con poblaciones naturales de Canarias y cultivos desarrollados en diversas partes del mundo, 

cuando es sembrado junto a una piscifactoría en aguas abiertas en la isla de Gran Canaria (a 1-7 m de 

profundidad). Las cifras medias alcanzadas, fueron, longitud total (LT): 84,61 mm (DE: 7,84), peso fresco 

entero y cerrado (PFE): 38,77 g (DE: 11,85) y peso fresco de la vianda (PFV) de 8,91 g (DE: 2,11). Una 

experiencia realizada en Sicilia (Sàra et al., 2009), tuvo también un crecimiento mayor junto a las jaulas de 

acuicultura (especie: Mytilus galloprovincialis), se alcanzaron unos 57 mm de LT en un año, mientras que en 

Salinetas en este mismo periodo de tiempo, se alcanzaron unos 65 mm. En ambas experiencias la LT media 

en la siembra fue muy semejante (aprox. 25 mm en Sicilia y 24,70 mm en Salinetas).

 cultivos integrados, piscicultura, biofiltros, Grateloupia, Perna perna.
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