INTRODUCCIÓN
Las instalaciones en tierra fueron el «germen» de la acuicultura tanto marina como continental.
Si en los primeros tiempos todos los procesos se realizaban en tierra,
con el desarrollo de la tecnología y la diversiﬁcación de ambientes llevó
a cada una de las etapas de cultivo al medio más idóneo.
El engorde de la mayoría de las especies se centró en instalaciones
en el mar, salvo los peces planos, y el resto de las etapas se mantuvo
en tierra.
Actualmente las primeras etapas de cultivo, tanto en moluscos
como en peces, se realizan en instalaciones en tierra. En el caso de los
primeros hasta la obtención de semilla y en los segundos hasta el pre
engorde de los alevines.
Los peces planos son una excepción ya que casi en su totalidad, y
sobre todo en España, todos los procesos desde su eclosión hasta el
engorde ﬁnal se desarrollan en tierra. Este es el caso del rodaballo
y el lenguado y, posiblemente, el salmonete en un futuro no muy
lejano.
En este primer tomo del libro sobre la «Ingeniería de la Acuicultura
Marina» se describirán estas instalaciones en tierra pero en volúmenes
posteriores se estudiarán algunos de los procesos que antes se han
citado para algunas especies que ya se empiezan a realizar en el mar,
tal como el engorde de peces planos.
Tres son los capítulos de este tomo, dos claramente diferenciados y
el otro como continuación y desarrollo del segundo.
Los primeros dos capítulos se centran en el diseño y características
de las «hatcheries» de moluscos bivalvos y de peces por una razón
fundamental: el tratamiento es bastante diferente aunque hay muchos
aspectos comunes.
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El último capítulo tratará muy especíﬁcamente de otro tipo de instalación en tierra: el engorde de rodaballo y otros peces planos.
La idea es que este trabajo sea ayuda y apoyo a cualquier persona
que se enfrente con la preparación de un proyecto de este tipo y que
le sirva de base para desarrollar su idea especíﬁca. Siempre es difícil
empezar un proyecto pero si hay ya unos cimientos, algo que ayude a
iniciarlo, siempre será más fácil aunque el resultado ﬁnal no se parezca
nada a esta base. Si se logra este objetivo de ayuda y apoyo, el propósito de este trabajo se habrá logrado: semilla de proyectos futuros.
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