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intensivo en acuicultura

Postula aquí

VENTANILLA
INFORMATIVA

¡Atención innovador! Capacítate

Contáctanos para mayor información en:

Mesa de ayuda@PNIPAPerú

Te invitamos a participar de 
SPONDYLUS, que es un programa 
de formación semi presencial para 
agentes de cambio dentro del sector 
pesquero y acuícola; y que, en 
igualdad de oportunidades, puedan 
acceder a un espacio de intercambio 
de experiencias en contextos con un 
mayor desarrollo del sector, así como 
para la adopción de herramientas 
y metodologías de innovación a 
través del trabajo colaborativo, la co-
creación y la generación de nuevas 
redes de trabajo.

Ingresa al COINNOVA y conoce como 
postular.

Te presentamos el Aula PNIPA, 
nuestra plataforma de e-learning en 
la que podrás tener acceso gratuito, 
y a tu ritmo, a muchos cursos 
vinculados a la innovación en pesca y 
acuicultura en temas como vigilancia 
tecnológica, economía circular, 
propiedad intelectual, entre otras 
herramientas claves para fortalecer 
nuestro querido sector pesquero y 
acuícola.

Cursos sobre:
Propiedad intelectual

Vigilancia tecnológica

Economía circular

Nuevo extensionismo

Gestión del conocimiento

Sistema PNIPA

https://spondylus.pnipa.gob.pe/Publico/Postulacion
http://helpdesk.pnipa.gob.pe/
https://www.facebook.com/PNIPAPeru
https://aula.pnipa.gob.pe/
https://coinnova.pnipa.gob.pe/
https://coinnova.pnipa.gob.pe/capacitate/Spondylus
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Sistemas de cultivo 
intensivo en acuiculturaTIPOS DE ACUICULTURA

1 . C U L T I V O
E X T E N S I V O

3 . C U L T I V O
I N T E N S I V O

2 . C U L T I V O
S E M I - I N T E N S I V O

Se pueden clasificar de diversas maneras, en este boletín vamos a clasificarlos basados 
en su producción y densidad de producción como los kilos de animales o plantas acuáticas 

producidas por litro de agua utilizada.

¿Conoces los tipos de cultivo que hay en acuicultura?

Fuente:
•  Decreto Supremo N°003-2016-PRODUCE. Reglamento de la Ley General de Acuicultura aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1195
•  Berger, C. (2020). «La acuicultura y sus oportunidades para lograr el desarrollo sostenible en el Perú». South Sustainability, 1(1), e003  

DOI: 10.21142/SS-0101-2020-003. https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/view/585/640
•  A Definition of Aquaculture Intensity Based on Production Functions—The Aquaculture Production Intensity Scale (APIS). Water 2020, 12, 765; doi:10.3390/

w12030765

https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/view/585/640
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Sistemas de cultivo 
intensivo en acuicultura

ACUICULTURA 
INTENSIVA

rendimiento
Alta eficiencia y Permite optimizar 

tiempos de cultivo
Se tiene el control de 
las variables físicas y 

químicas del agua

Permite trabajar con 
grandes densidades

Fuente: Berger, C. (2020). «La acuicultura y sus oportunidades para lograr el desarrollo sostenible en el Perú». South Sustainability, 1(1), e003 DOI: 10.21142/

Principales beneficios de 
la acuicultura intensiva

Desove

Acondicionamiento 
de reproductores

1

2

3

4 5

6

7

Cría de alevines

Cultivo de smolts Engorde

Cosecha

Empaque y 
procesamientoCámara

Sensores

Entre sus principales 
beneficios podemos 
mencionar:

Cultivo intensivo salmónidos



6

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Sistemas de cultivo 
intensivo en acuicultura

ACELERACIÓN DE 
CRECIMIENTO Y 
POTENCIACIÓN DE POST-
LARVAS DE CONCHA DE 
ABANICO 

El proyecto se ejecutó en Los Órganos, 
Talara – Piura, durante los años 2018, 2019 
y 2020. Tuvo como objetivo aumentar 
la producción y mejorar la calidad de las 
semillas de concha de abanico provenientes 
del hatchery, de la empresa Agromar del 
Pacífico, mediante la implementación de 
un sistema de acondicionamiento post-
larval.

La fase experimental incluyó comparar 
el método de cultivo tradicional de larvas 
de concha de abanico (desde la etapa de 
fijación hasta la etapa de post-larva) con 
el método de “acondicionamiento”, que 
incorpora un sistema de recirculación 
semiabierto, con flujo de agua y 
alimentación continuos. 

El proyecto se realizó en dos etapas. En 
la primera, se evaluó el comportamiento 
de las larvas en los dos sistemas de 
cultivo (con y sin acondicionamiento) y en 
la segunda, se sometieron las conchas 

de abanico a pruebas de stress, como 
la falta de oxígeno y la falta de alimento. 
Las pruebas fisiológicas se realizaron en 
laboratorio y se cuantificaron las semillas 
obtenidas.

Al término del proyecto se corroboró, 
a nivel experimental, que las larvas de 
concha de abanico provenientes del 
cultivo “con acondicionamiento” tuvieron 
una mayor tasa de crecimiento, de entre 
10 y 15%, y una mayor sobrevivencia al 
stress, de entre 10 a 20%, comparadas 
con las larvas provenientes del método 
tradicional de cultivo. Por ello, el uso del 
“acondicionamiento” (potenciador de larvas) 
en la etapa final del cultivo en el hatchery, 
permite enviar al mar post-larvas más 
grande, más fuertes y con una oportunidad 
mayor de sobrevivir a esta etapa crítica de 
transición del laboratorio al mar.

AGROMAR DEL PACÍFICO S.A.

Talara, Piura.

2018-2020

PNIPA-ACU-SIADE-PP-000014

PROYECTOS
PNIPA
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Sistemas de cultivo 
intensivo en acuicultura

PRODUCCIÓN INTENSIVA 
DE PACO Y GAMITANA CON 
TECNOLOGÍA BIOFLOC

El proyecto se ejecutó en el Fundo 
Santiago de Alegría, en la Provincia de 
Tambopata, Distrito Las Piedras, Madre 
de Dios, y contó con la colaboración del 
Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP).

Su objetivo: mejorar la rentabilidad de 
la empresa mediante la producción 
intensiva y ecoamigable de paco y 
gamitana, usando la tecnología sistema 
biofloc, a fin de obtener un producto con 
calidad nutricional que cumpla con los 
estándares de inocuidad, e incrementar la 

participación de la empresa en el mercado 
dentro de la región Madre de Dios.

Con el uso de biofloc en los sistemas de 
cultivo, se logró mejorar la rentabilidad 
de la empresa e incrementar la biomasa 
de cosecha. Asimismo, el lote cultivado 
tuvo un mejor factor de conversión 
alimenticia (1.5) en comparación a los 
obtenidos bajo sistemas en los que no se 
utilizó biofloc (1.8).

Con respecto a la producción de 
alevines, los cultivos que utilizaron 
biofloc en sus sistemas redujeron el 
tiempo de producción en 1.5 meses en 
promedio. En la etapa de precría de 
paco y gamitana también disminuyó la 
mortalidad en un 20%. 

Al término del proyecto se logró 
incrementar la densidad del cultivo de 
0.5 kg/m3 a 11.5 kg/m3.

AMAZONIC FOODS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

Las Piedras, Madre de Dios.

2018-2020

PNIPA-ACU-SIA-PP-000107-v2
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DIGIRAS (Optimizing land-based fish 
production in next generation digital 
recirculating aquaculture systems) tiene 
como objetivo desarrollar soluciones 
innovadoras y basadas en datos para 
digitalizar sistemas de recirculación 
de agua para acuicultura (RAS) que 
contribuyan a cuidar la salud de los peces, 
a mejorar la productividad y a proteger el 
ambiente. La metodología del proyecto 
incluye la recolección sistemática 
de datos sobre la calidad del agua, la 
parametrización del comportamiento de 
los peces, desarrollo de nuevos sensores 
biológicos y químicos, y una tecnología de 
tratamiento de agua eficiente. 

Los objetivos específicos del proyecto son:

OE1. Contar con información detallada sobre 
las comunidades microbianas en los RAS 
y peces cultivados.

OE2. Desarrollar una nueva tecnología de 
sensores biológicos y químicos de alta 
resolución y ultrasensibles para RAS.

SINTEF OCEAN AS

Noruega, Portugal, Finlandia, Grecia 
y Alemania.

2020-2023

Para más información

DIGIRAS: OPTIMIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN EN 
SISTEMAS ACUÍCOLAS EN 
TIERRA MEDIANTE RAS

* OE=Objetivo específico: Modificado de www.digiras.org/work-packages.html

PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

OE3. Lograr análisis sistemáticos de alta 
resolución de los parámetros químicos 
de la calidad del agua en RAS.

OE4. Desarrollar métodos innovadores para la 
supervisión en tiempo real del bienestar 
de los peces.

OE5. Hacer seguimiento de la salud de 
los peces en estudios operativos y 
experimentales.

OE6. Mejorar la calidad del agua en los RAS 
mediante estrategias innovadoras. 

OE7. Integrar datos multidisciplinarios y 
desarrollar herramientas de gestión y de 
apoyo a la toma de decisiones en RAS.

OE8. Comunicar y divulgar los resultados.

OE9. Gestionar y coordinar el proyecto.

Este proyecto es coordinado por el Centro 
de Investigación Aplicada, Tecnología 
e Innovación (SINTEF) y cuenta con la 
participación de 11 socios de 5 países 
(Noruega, Portugal, Finlandia, Grecia y 
Alemania) incluyendo organizaciones de 
investigación y desarrollo.

DIGIRAS

OE 8

OE 9

OE 1
OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

OE 7

OE 6

http://www.digiras.org/
https://www.sintef.no/en/latest-news/2021/fish-farms-moving-onshore/
•	https://bluebioeconomy.eu/optimizing-land-based-fish-production-in-next-generation-digital-recirculating/
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intensivo en acuicultura

ASTRAL (2020-2024): 
UN ECOSISTEMA 
COLABORATIVO PARA LA 
ACUICULTURA ATLÁNTICA

NORCE

Escocia, Sudáfrica, Brasil, Irlanda y 
Argentina.

2020-2024

Para más información

El objetivo general del proyecto es 
desarrollar nuevas cadenas de valor, 
sostenibles, rentables y resilientes, 
que puedan producirse en sistemas de 
Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA).

Los objetivos específicos de ASTRAL 
incluyen: validar el costo-beneficio de 
los cultivos IMTA; identificar las mejores 
especies para ser utilizadas en cultivo 
IMTA en el Atlántico; desarrollar nuevas 
tecnologías específicas para monitorear 
cultivos IMTA; incrementar la circularidad 
en los cultivos IMTA y determinar las 
mejores configuraciones hacia el 
desperdicio cero; evaluar los requisitos de 
los IMTA para cumplir con los estándares 

orgánicos; proporcionar un ecosistema 
colaborativo para comprender y aplicar 
un aprovechamiento sostenible de los 
recursos del océano Atlántico y la creación 
de nuevos modelos de negocios.

La parte experimental de los sistemas 
IMTA se realizará en laboratorios de cinco 
países: Escocia, Sudáfrica, Brasil, Irlanda 
y Argentina. Los recursos serán locales:

• Brasil: langostinos, tilapia, ostras y 
algas verde

• Irlanda: peces (salmón, lumpu; vieiras; 
algas pardas y rojas; ostras; erizos, 
pepino de mar y langosta 

• Escocia: algas pardas y ostras.

• Sudáfrica: abalon; alga verde y erizos.

• Argentina: peces, crustáceos, 
moluscos y algas por definir. 

El desarrollo de tecnología en el proyecto 
está orientado a monitorear la producción 
y las interacciones desde/hacia el 
entorno circundante. Se utiliza Internet 
de las cosas (IoT) y se analizan los datos 
utilizando inteligencia artificial (IA). 

© FURG

https://www.astral-project.eu/
https://youtu.be/5Oiubw7e3eU
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En los sistemas de recirculación acuícola 
(RAS), la acumulación de materia orgánica 
disuelta (MOD) puede tener efectos 
perjudiciales en la calidad del agua, ya 
que afecta el rendimiento del sistema, a 
la comunidad microbiana y al bienestar de 
los peces.

El ozono se utiliza en el proceso de 
tratamiento de agua en los RAS para 
mejorar la calidad del agua y eliminar la 
MOD, sin embargo, se sabe poco sobre 
la composición molecular de la MOD en 
los RAS y su transformación, cuando se 
expone al ozono.

El estudio realizó una caracterización 
molecular detallada de la materia orgánica 
disuelta en RAS, utilizando espectrometría 
de masas por resonancia de ciclotrón 
iónica por transformada de Fourier (FTICR 
MS), y explora su transformación inducida 
tras la ozonización del agua.

El sistema de recirculación experimental 
utilizado incluyó tres estanques octogonales 

de doble drenaje (3,3m3), conectados a 
separadores de turbulencia individual, un 
filtro de banda de micropantalla (131 μm), 
un biorreactor de lecho móvil, una columna 
desgasificadora de CO2, una bomba-
sumidero y un sistema de oxigenación. 
Además, se utilizó un generador de ozono 
OZAT para inyectar ozono en el sistema 
antes de la filtración mecánica.

Cada estanque se sembró con 250 
salmones del Atlántico, con un peso 
individual promedio de 98,1 g. Fueron 
mantenidos con luz las 24 h y alimentados 
en exceso con un alimento experimental 
para peces. El volumen total del sistema 
fue de aproximadamente 39m3, con una 
tasa de recambio de agua del 20% diaria 
y una retención del sistema hidráulico 
de 5 días. Los peces fueron aclimatados 
por 3 semanas previas al inicio de la fase 
experimental, la cual tuvo una duración de 
45 días.

Fuente: Aguilar-Alarcón, P. et al (2022) Impact of ozone 
treatment on dissolved organic matter in land-based 
recirculating aquaculture systems studied by Fourier 
transform ion cyclotron resonance mass spectrometry, 
Science of The Total Environment,Volume 843, 2022. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157009.

Para más información

Publicaciones científicas

CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA 
DISUELTA EN EL AGUA 
DE LOS SISTEMAS 
DE RECIRCULACIÓN 
ACUÍCOLA (RAS) 

Aguilar-Alarcón, P. et al (2022)

Noruega

Figura: Montaje experimental del sistema de recirculación acuícola (RAS) 
en el Centro Nofima de Recirculación en Acuicultura (NCRA).

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722041067
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Los procesos de biorrefinería basados 
en microalgas están cobrando especial 
importancia, como herramienta 
biotecnológica para la fijación de dióxido 
de carbono y producción de materia prima 
energética y biomasa de alta calidad 
para diferentes industrias y mercados. 
Sin embargo, a pesar de los muchos 
avances tecnológicos en los diseños y 
operaciones de fotobiorreactores, el 
cultivo de microalgas es aún limitado 
debido a los bajos rendimientos 
alcanzados en sistemas abiertos y a la 
alta inversión y costos de operación de 
fotobiorreactores cerrados.

En este trabajo se ha desarrollado un 
nuevo fotobiorreactor de panel plano 
alveolar, diseñado y caracterizado con el 
objetivo de lograr altas productividades 
de microalgas y altas tasas de biofijación 
de CO2.

Los paneles planos alveolares mejoran la 
captación de la luz, y el diseño hidráulico 
empleado en el fotobiorreactor mejora 
el coeficiente global de transferencia de 
masa gas-líquido de CO2 (kLaCO2).

Los cálculos experimentales incluyeron: 
el tiempo de mezclado, la velocidad de 
flujo del líquido, la kLaCO2 así como la 

Para más información

NUEVO FOTOBIORREACTOR 
DE PANEL PLANO PARA 
EL CULTIVO INTENSIVO DE 
MICROALGAS

matriz de uniformidad de la fuente de 
iluminación artificial.

Se probó el rendimiento del sistema 
cultivando la microalga verde 
Acutodesmus obliquus, logrando una 
concentración de biomasa igual a 1,9 g 
L-1 después de 7 días en condiciones de 
cultivo controlado, con una eficiencia 
de fijación de CO2 del 64% del CO2 total 
inyectado. El consumo (bruto) de energía 
relacionado con el manejo del sustrato se 
estimó entre 27 y 46 Wh m− 3, sin ningún 
costo asociado a la inyección de CO2 y 
desgasificación de O2.

Los datos sugieren que este sistema de 
cultivo a escala piloto puede constituir 
una tecnología relevante en el desarrollo 
de un escenario industrial basado en 
microalgas para la mitigación de CO2 y la 
producción de biomasa.

Fuente: Michele Carone, Davis Alpe, Valentina 
Costantino, Clara Derossi, Andrea Occhipinti, 
Mariachiara Zanetti, Vincenzo A. Riggio. Design and 
characterization of a new pressurized flat panel 
photobioreactor for microalgae cultivation and CO2 
bio-fixation, Chemosphere, Volume 307, Part 2, 2022, 
135755.

Italia

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522022482
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RO135209A2

Rumania, 2020

Este invento es un dron acuático que 
se utiliza para alimentar peces. Tiene 
funcionamiento autónomo o a control 
remoto, y se puede emplear en superficies 
grandes, contornos irregulares y en aguas 
pocas profundas.

El dron acuático cuenta con un flotador 
impulsado por un motor eléctrico, y 
un dispersor de alimento que permite 
controlar el peso y la dosificación 
suministrados. La salida del alimento del 
dispersor se acciona de forma remota y/o 
manual. También dispone de un módulo 
con sonda y sensores especializados que 
pueden transmitir datos en tiempo real. 
Para optimizar el proceso de alimentación 
de los peces, se ha incluido en el control 
remoto del dron, una memoria para el 
almacenamiento de datos que recuerda 
las zonas de alimentación, el movimiento 
de los bancos de peces, los niveles de 
agua, entre otros.

Entre las ventajas que ofrece este invento 
se consideran:

• Es un dispositivo de dispersión de 
alimentos innovador, con pesaje, ajuste 
de distancia y posición.

Para más información

DRON ACUÁTICO PARA 
ALIMENTAR PECES EN 
CULTIVO

Fuente: Espacenet

• Dispone de un mecanismo de dirección 
controlado de manera remota pero 
también con posibilidad de control 
manual.

• El motor del timón es alimentado por 
baterías que no generan ruidos ni 
emisiones contaminantes.

• La estación de carga de las baterías 
del dron puede ser alimentada desde 
la red o desde fuentes de energía 
no convencionales (placas solares, 
instalación eólica, etc.).

• El dron acuático tiene una función de 
autodiagnóstico en caso de avería, 
con la transmisión del código de error 
de la avería al mando a distancia del 
operador.

• Tiene la posibilidad de seguir una ruta y 
esparcir una cantidad predeterminada 
de alimento en el área de interés.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077914126/publication/RO135209A2?q=pn%3DRO135209A2
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Para más información

En la acuicultura, el control de la temperatura 
es un tema muy importante, debido a que los 
recursos acuáticos requieren temperaturas en 
rangos específicos para su crecimiento. Los 
dispositivos de calentamiento de agua existentes 
utilizan, entre otros: carbón, gas, petróleo, y 
algunos de ellos provocan contaminación del aire 
y alto consumo de energía.

Esta patente proporciona un sistema de 
calefacción solar para acuicultura intensiva, que 
puede ser utilizado en el acondicionamiento de 
reproductores, reduciendo el consumo energético 
proveniente del calentamiento del agua.

Cuenta, entre otros, con un estanque ecológico 
para almacenar el agua caliente, paneles 
solares, un dispositivo de calentamiento 
eléctrico, un intercambiador de calor y un 
dispositivo de descontaminación.

Cuando la temperatura es demasiado baja, 
en el estanque de cultivo se acciona el 
intercambiador de calor, y el agua del estanque 
de agua caliente fluye hacia los estanques 
de cultivo a través de una tubería para luego 
regresar al estanque de agua caliente.

Esta patente incluye un dispositivo de 
recuperación de calor residual para evitar un 
desperdicio de energía térmica.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO 
SOLAR DE AGUA PARA 
ACUICULTURA INTENSIVA

Fuente: Espacenet

Dónde: (1) Estanque de 
agua caliente, (2) Estanque 
ecológico, (3) Panel solar, (4) 
Dispositivos de calentamiento 
eléctrico, (5) Intercambiador 
de calor, (6) Dispositivo de 
descontaminación, (7) Tubería 
de intercambio de calor.

RED RETRÁCTIL PARA 
JAULAS DE ACUÍCOLAS

CN113854215A

China, 2021CN212232732U

China, 2020
El uso de jaulas en acuicultura se ha ido 
incrementando por su alto rendimiento, 
maniobrabilidad y resultados rápidos. Sin 
embargo, existen algunos desafíos en cuanto a 
su transporte o durante el cultivo.

Este invento propone una solución técnica para 
ajustar automáticamente la profundidad de 
la jaula. Consiste en una jaula con un marco, y 
una red conectada al marco de la jaula. La red 
cuenta con boyas fijas y una biela retráctil que 
se desplazan con la subida y bajada de la marea. 
Además, está equipado con un marco protector, 
que facilita la recolección de desechos (y heces), 
evitando que acaben en el fondo, y también 
evita que otras especies ataquen a los peces. Al 
mismo tiempo, minimiza la posibilidad de que 
las algas marinas se adhieran a la superficie de 
la red y con ello afecten el intercambio del agua 
y el suministro de oxígeno.

El diseño de esta jaula puede adaptarse a 
diferentes situaciones del cultivo. 

Para más información

Fuente: Espacenet

Dónde: 1. Red; 2. Marco de caja; 3. Boya; 4. Biela; 5. Marco protector; 
6. Marco protector; 7. Marco de fijación.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073998308/publication/CN212232732U?q=pn%3DCN212232732U%20
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078998355/publication/CN113854215A?q=CN113854215A


14

YA
KU

AT
EC

- B
OL

ET
ÍN

 D
E 

VI
GI

LA
N

CI
A 

TE
CN

OL
ÓG

IC
A

Sistemas de cultivo 
intensivo en acuicultura

El Centro Interdisciplinario para 
la Investigación Acuícola en 

Chile (INCAR) estudió la estructura 
microbiana intestinal del Mytilus 
chilensis, conocido como “mejillón 
chileno” o “chorito”, en poblaciones 
naturales y de cultivo.

El estudio determinó que las muestras 
de bivalvos de cultivo tienen una menor 
diversidad bacteriana, en comparación 
con las muestras de bivalvos de hábitats 
o ambientes naturales.

Las comunidades microbianas 
asociadas con los bivalvos fueron 
significativamente diferentes, según 
su ubicación. El estudio señala que 
dichos resultados indican la existencia 
de una microbiota específica al 
huésped, y que puede tener un papel en 
la salud y la enfermedad de las especies 
de bivalvos.

Fuente: Science Direct

Detectan diferencias 
en la composición 
microbiana intestinal 
de choritos de 
cultivo intensivo y de 
ambiente natural

Fuente: sciencedirect.com

Para más información

Los autores sugieren que las altas 
densidades de choritos en cultivo, la 
proximidad a otras industrias acuáticas 
que aportan cantidades significativas de 
nutrientes a los ecosistemas marinos, 
y la contaminación antropogénica, 
generan condiciones para el crecimiento 
bacteriano específico, reduciendo la 
competencia entre microorganismos 
y favoreciendo la selección de ciertos 
géneros.

La investigación determinó la presencia 
de Psychrilyobacter como género 
dominante en el microbioma del grupo de 
choritos de vida libre, y como el segundo 
más abundante del grupo cultivado. Así 
mismo, se identificó al género Vibrio 
como el más abundante en los choritos 
de cultivo.

NOTICIAS

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848621013077
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El Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA) desarrolla herramientas para la 
ecointensificación de la acuicultura bajo 
criterios de sostenibilidad.

Actualmente, el IFPA se encuentra 
ejecutando un proyecto piloto de 
acuaponía de salicornia, asociada a 
un cultivo intensivo de lenguado con 
recirculación. El objetivo del proyecto 
es determinar la capacidad de la 
salicornia como agente biorremediador 
de los efluentes del cultivo acuícola con 
recirculación.

La acuaponía permite utilizar los 
compuestos producidos en el cultivo 
de lenguado (como nitratos y fosfatos), 
de tal manera que,  al liberar el agua de 
dichos compuestos, se pueden volver a 
usar en el cultivo de lenguado.

Fuente: Mispeces.com

Salicornia como 
biorremediador en el 
cultivo de lenguados

Fuente: Mispeces.com Fuente: Mispeces.com

Fuente: Mispeces.com

La investigación se realiza a dos (02) 
sistemas de acuaponía, de salicornia 
y lenguado. Entre las características 
evaluadas, están: la capacidad y 
eficiencia de retirada de nutrientes, y la 
producción de salicornia.

En los próximos meses se replicará la 
experiencia en empresas privadas para 
valorar el escalamiento comercial.

Para más información

https://www.mispeces.com/noticias/Ecointensificacion-de-la-acuicultura-para-el-cultivo-de-lenguados-en-RAS-y-salicornia-en-hidroponia/#.YwawiXbMLrc
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/quienes-somos
•	https://youtu.be/rCEpXWIf4Kc
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¿Qué es la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Estratégica?
La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica (VT-IE) es un: “proceso 
organizado, selectivo y sistemático para recolectar información del exterior y de la 
propia organización sobre ciencia y tecnología; seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla para convertirla en conocimiento útil en la toma de decisiones”. Permite 
contar con información de calidad y facilita los procesos de innovación estratégica a 
través de su aplicación.

Rol del PNIPA
El PNIPA, a través de su Unidad de Fomento de la Gobernanza, realiza esfuerzos en la 
creación de varios sistemas de apoyo a la innovación, como el de vigilancia tecnológica, 
que apunta a reducir las necesidades de información de los actores del Sistema Nacional 
de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA).

Keywords: palabras clave para la búsqueda de 
información
En la vigilancia tecnológica, la identificación de las palabras clave (PC) o keywords es 
el primer paso para realizar la búsqueda específica de inventos, información actual y 
tendencias sobre un tema específico. Aquí te presentamos keywords que te sugerimos 
usar para construir ecuaciones de búsqueda sobre la contribución a la alimentación y al 
sistema agroalimentario, desde la pesca y la acuicultura.

Cultivo intensivo

Sistemas de recirculación para acuicultura FertilizaciónStocking FeedingSuministro de agua

Alta densidad Jaulas AquacultureHigh density Cage Intensive Aquaculture

EstanquesFeed Bioflóculos PondsAcuicultura Alimentación
Producción Harvesting Biofloc / Biofloc TechnologySiembraTanks

Tratamiento de efluentesFertilizingCosecha Production
Providing light Recirculating aquaculture system /RASSuppliying water

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA
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