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	Título:  Sinergía entre ecología y economía: acuicultura multitrófica integrada
	Resumen: La gran demanda de alimentos marinos ha potenciado el desarrollo de la acuicultura que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas y ya contribuye con mas de un 50% a la demanda humana de proteínas. Sin embargo, paralelamente, han surgido problemas relacionados sobretodo con el uso de cultivos monoespecíficos y el escaso control de los efluentes de la acuicultura. El hacinamiento de especies de interés comercial y el uso inadecuado de antibióticos ha provocado, además, la aparición de enfermedades infecciosas bacterianas causando serias pérdidas económicas en este sector. En una reciente revisión de la situación de la acuicultura se apuesta por soluciones más innovadoras,  sostenibles y responsables como es la Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA). Esta consiste en el cultivo simultáneo de varias especies de niveles tróficos complementarios donde los productos liberados por una de las especies son el substrato de las demás que crecen conjuntamente. Por lo tanto, se trata de un sistema más beneficioso tanto desde el punto de vista económico como ambiental . El objetivo de este TFG es dar a conocer al estudiante los nuevos procedimientos en acuicultura que la hacen más sostenible y rentable. El Plan de Trabajo consistirá en una recopilación de la información relacionada con este tema  y planteamiento de un caso de estudio y aplicaciones potenciales.
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