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IADAS

¡La Acuicultura del Mañana!

1. Sensores In Situ
-Físicos
-Químicos

| Sistemas de Información Externos
y Repositorios Abiertos de Datos

DAS
Sistema Integrador de Datos

¡Mantente Informado!
Los avances y los resultados del proyecto IMPAQT
estarán a disposición de investigadores, acuicultores,asociaciones de productores y otras partes
interesadas.
Mantente informado visitando nuestra página web y
siguiéndonos en las redes sociales de IMPAQT.

| Sistema Integrado de

3. Teledetección

www.impaqtproject.eu

Gestión IMS
@IMPAQTproject

2. Sensores Adheridos
info@impaqtproject.eu

4. Crowd-sourcing
| Almacenamiento

5. Espectroscopía Vibracional
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de

de Datos y Gestión
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de

| Modelo Avanzado de IMTA

la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión Nº 774109
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LA IMTA: EN LÍNEA
CON LA NATURALEZA

¿QUÉ ES IMPAQT?
IMPAQT es un proyecto financiado por
el programa Horizonte 2020 de la Unión
Europea destinado a la puesta en marcha
de medidas orientadas a la promoción
y apoyo de la eco-intensificación de los
sistemas de producción acuícola: tierra
adentro (incluyendo agua dulce), en zonas
litorales y marítimas.
IMPAQT trabaja para el desarrollo y la
validación in-situ de plataformas de
gestión multipropósito, multisensoriales
y multifuncionales para la producción
sostenible de Acuicultura Multitrófica
Integrada (IMTA, por su sigla en inglés).
Veintiún socios de la Unión Europea y no
pertenecientes a la UE, con perfiles
complementarios, están trabajando para
impulsar un nuevo paradigma en la
industria europea y en la aceptación de la
IMTA como un enfoque viable, facilitando
así la transición hacia una gestión eficaz
más eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.
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La Acuicultura Multitrófica Integrada
(IMTA) es reconocida como una solución
prometedora para el desarrollo sostenible
de la acuicultura. La IMTA consiste en
combinar la producción de diferentes
especies que necesitan suplementos
alimenticios, como es el caso de los peces,
con especies´extractivas´ caracterizadas
por utilizar los restos orgánicos e
inorgánicos y los subproductos de otras
especies para su propio crecimiento,
actuando como filtros vivientes.
La habilidad natural de estas especies
para reciclar los nutrientes (o los residuos)
puede ayudar a los productores a
optimizar el rendimiento ambiental de sus
granjas acuícolas. Asimismo, proporcionan
beneficios económicos “extra”, ya que
tienen valor de mercado como productos
comercializables.
En un sentido estricto, el concepto IMTA
se refiere a tener en un mismo lugar, en
una granja u otra actividad, diferentes
niveles tróficos integrados, favoreciendo
la optimización de espacios limitados.
Dado que la acuicultura requiere de la
utilización de grandes superficies y que su
futuro reside en una planificación espacial
más organizada, la IMTA se plantea como
una medida eficaz para la sostenibilidad y
competitividad de la industria.

¿QUÉ HACEMOS?
A través de una serie de plantas piloto
distribuidas en Europa y China, el proyecto
desarrolla y pone a prueba una plataforma
de gestión inteligente para la IMTA.

¿CUÁL ES
NUESTRO IMPACTO?

IMPAQT instalará nuevos sensores y
fuentes de información, junto con los
sistemas inteligentes necesarios para la
monitorización autónoma a largo plazo in
situ.
Para ello, se está trabajando en el diseño
de un modelo avanzado de la IMTA. Este
sistema obtendrá información precisa
sobre el rendimiento espacial, analizando
cómo los diferentes componentes que
integran una granja acuícola interactúan
a escala del ecosistema. Esta herramienta
podrá ser utilizada para las decisiones de
planificación, tanto por los legisladores
como por los acuicultores.
Además, se está desarrollando un sistema
de gestión integrada que opere a escala
de una granja de la IMTA y que incluya
funcionalidades analíticas y de apoyo a la
toma de decisiones. Esto permitirá una
mejora a nivel operativo del bienestar
animal, la optimización de la producción,
la protección medioambiental, así como
de la evaluación de la calidad de los
alimentos.

Pescado y marisco de
gran calidad

Minimización del
impacto medioambiental

Avance hacia un modelo
de negocio de economía
circular

Seguridad alimentaria
a largo plazo

Sostenibilidad para
la industria acuícola
europea

Estabilidad
de los mercados
europeos
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