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Resumen

Los cultivos integrados multitróficos (en inglés, IMTA) corresponden a la crianza
acuícola intensiva de especies tróficamente compatibles, conectadas por la transferencia
de nutrientes a través del agua, apuntando a la mitigación o eliminación de residuos en
base a especies tróficamente compatibles, las cuales proporcionan sustentos para niveles
tróficos más bajos. Específicamente Mytilus edulis platensis (Hupé, 1854) cumple un
papel biomitigador en IMTA. Por consiguiente en esta investigación se busca determinar
su potencial evaluando diferencias en su eficiencia de absorción. El ensayo se llevó a
cabo durante el periodo 19/02/2016 – 22/03/2016 (verano austral), utilizando
organismos de 20 a 30 milímetros de longitud valvar. Se determinó la eficiencia de
absorción (AE) obteniendo como resultado valores de 70,55% y 70,62%. También se
realizó la medición de los organismos, esperando obtener diferencias, en las cuales el
índice de condición obtuvo diferencias significativas tanto en control como el ensayo.
Otros índices, como el índice gonadosomático y el índice de rendimiento productivo, no
presentaron diferencias significativas. Además, fue analizada la sobrevivencia de estos
organismos en acuarios de laboratorio, para determinar si consumen alimentos como
pellet, y si sobreviven bajo altas concentraciones de éste. Finalmente, se pudo aceptar la
hipótesis de acuerdo a los resultados obtenidos para la AE, ya que asimilan
aproximadamente un 70% de lo que filtran, por lo cual, estos organismos disminuirían la
concentración de materia orgánica provenientes de la engorda de salmones.

Palabras clave: IMTA, bivalvo, filtrador, eficiencia de absorción, índice de condición.
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