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Abstract:

Dos nuevas estrategias de cultivo han sido desarrolladas para el reciclaje de desechos alimenticios derivados de la acuacultura intensiva en una sola laguna, realzando la eficiencia
en la utilización de nutrientes, reduciendo el contenido de nutrientes en aguas residuales
producidas por estanques de cultivo intensivo y mitigando la eutrofización en el recibimiento de aguas. En el sistema de cultivos integrados corral-estanque, especies de alto valor son
sembradas en corrales en lagunas, y especies filtradoras son almacenadas en aguas abiertas,
fuera de los corrales. Cuando en el sistema de cultivo integrado corral-estanque, especies de
alto valor y especies filtradoras son segregadas por una red plástica, la cual divide a la laguna en dos compartimientos. Las especies de alto valor en ambos sistemas son alimentadas
con una dieta alta en proteínas, mientras que las especies filtradoras dependen únicamente
de alimentos naturales generados de los desechos alimenticios. En sistemas de acuacultura
integrados, los nutrientes contenidos en aguas residuales provenientes de acuacultura intensiva pueden ser eficientemente reutilizados por especies filtradoras, dándoles rendimientos
compatibles con aquellos conseguidos en lagunas fertilizadas orgánica o inorgánicamente.
Los sistemas de cultivo integrados reciclan desechos de prácticas intensivas en prácticas
semi-intensivas, reduciendo la necesidad de agregar nutrientes a la laguna por fertilización
y minimizando el impacto de las aguas residuales de la laguna sobre el ambiente. El sistema
de cultivo integrado también puede ser usado en lagunas de policultivo para confinar
los altos costos de dietas altas en proteínas en las especies de alto valor para alcanzar una
mayor rentabilidad. El sistema de cultivo integrado puede ser adaptado a granjas de pequeña escala, especialmente para inversiones de bajo capital.
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Este resumen fue tomado del documento original que fue publicado en Proceedings of the
Third World Fisheries Congress: Feeding the World with Fish in the Next Millennium-The
Balance between Production and Environment. American Fisheries Society, Symposium 38,
Bethesda, Maryland, pp. 265-270.
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