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Acuaponia como técnica sustentable
Promoción e implementación de la acuaponia como técnica sustentable que
permita mejorar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, en las
comunidades rurales del Estado de Campeche.

E

Por: Ingeniero Agrónomo Roberto Andrés Ku Méndez

strategias para el Desarrollo de
una Cultura Ambiental A.C es una
Organización sin fines de lucro
inscrita en el Registro Federal
de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Con clave única de inscripción
EDD1209060101C, constituida con el objetivo
de impulsar una cultura de sustentabilidad,
promoviendo entre la población la prevención
y control de la contaminación del agua, aire y
suelo, y fomentar la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, así como la promoción
del desarrollo sustentable a nivel regional y
comunitario, de las zonas urbanas y rurales.
En Tu Conciencia formulamos e implementamos
Estrategias para el Desarrollo de una Cultura
Ambiental considerando la educación como un
instrumento de gestión eficiente y efectivo para
disminuir el deterioro ambiental, fomentar la
producción sustentable y aumentar el bienestar
social. Estamos conscientes que para avanzar
en las metas de bienestar se demandan
capacidades, actores y acciones adicionales
a las del propio gobierno. Es por ello que Tu
Conciencia impulsa la interdependencia de sus
proyectos y acciones teniendo como misión;
incentivar la participación de los ciudadanos,
empresas e instituciones públicas y privadas
como actores protagónicos en la atención y
solución de los problemas sociales.

participación comunitaria.

Por tal motivo se implementaron técnicas
nuevas y sustentables como la acuaponia
que son amigables con la naturaleza y fácil
de trabajar por mujeres, hombres y niños,
fomentando la cohesión de la comunidad
a través de la participación activa y el
empoderamiento con conocimientos teórico –
prácticos de nuevas técnicas de cultivo en la
producción de sus alimentos.
El proyecto impacta a 50 beneficiarios directos
por comunidad de los cuales mayormente 30
son de género femenino y 20 masculino. Es
decir, el 60% de los beneficiarios son mujeres.
La edad del mayor número de beneficiarios se
encuentra entre 23 y 65 años.
Las mujeres son en su mayoría amas de casa
pero cuentan con conocimiento y experiencia
sobre siembra y cosecha tradicional. Se
muestran en general muy participativo e
interesado en aprender la técnica de acuaponía.
Los hombres son gente de campo que trabaja
sus parcelas, la apicultura, agricultura de
temporal o cría de ovinos.
La acuaponia integra la participación tanto
de hombres como mujeres, con la misma

La Acuaponia en las comunidades
Rurales
Los proyectos que desarrollamos en la
comunidades rurales del Estado de Campeche
que se caracterizan por un alto grado de
marginación. En atención a la problemática
que representa la falta de conocimiento sobre
nuevas técnicas de producción y de creciente
demanda, como son los productos orgánicos,
así como el deterioro de la tierra que genera
la agricultura tradicional por el excesivo uso
de agroquímicos. Apostamos por Impulsar la
La Acuacultura está, en Divulgación
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responsabilidad y capacidad de operar el
sistema acuaponico.

Contribuyendo al desarrollo de la equidad de
género de las comunidades al permitir integrar
tanto a mujeres y hombres como productores,
fortaleciendo las capacidad productivas, ya
que si bien en su mayoría son amas de casa y
hombres de campo a partir del proyecto tienen
una nueva función en su comunidad al operar
el sistema acuapónico, por lo que podemos
afirmar que el proyecto permite que las mujeres
y hombres encontraran una nueva forma de
aportar a su comunidad ya que la operación del
sistema acuapónico resulta muy fácil y sencillo. temperatura, ph, amoniaco (nh3), dióxido de
Foto: Tu concienci
carbono (co2), sólidos suspendidos, alcalinidad,
nitrato).
Acuaponia
Los sistemas acuapónicos no tienen descargas
de agua, en su lugar, se recircula y se reutiliza, Proceso de filtración del sistema
durante todo el proceso de producción (animal acuaponico
y vegetal), así se evita el consumo excesivo de
Este proceso inicia en el estanque de
agua y energía.
geomembrana, donde se encuentran las
El sistema se apoya en la relación entre los tilapias y se mezclan las heces fecales del
animales y las plantas para mantener un medio pescado, su urea y el desperdicio del alimento
ambiente acuático estable, manteniendo un no consumido, conformando el amoniaco
sistema cerrado y controlado, por medio de (NH3), que es perjudicial en grandes cantidades
la recirculación del agua, la acuaponia se para el pez, la circulación empieza mediante
encuentra integrada por varios componentes gravedad.
que lo conforman, para tener un proceso de
filtrado, y mantener la calidad de agua y sus Sedimentador: captura la mayor parte de los
parámetros físicos (oxígeno disuelto (od), sólidos, por medio del flushing, se eliminan o
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se puede utilizar como abono orgánico para las
plantas en campo abierto mediante riego de
inundación, el proceso continúa.

Incorporación de M.O a la tierra
Filtro de grava: captura los sólidos no eliminados
y mineraliza el agua.
Biofiltro contiene sustratos (Grava, Biobarril,
Bioláminas, Bio-esfera, Biorelleno, Biotubos,
Arena, Siporax y tapa roscas de plástico.)
que participan para la conversión aeróbica de
amoníaco a nitratos.

ia

Nitrobacter), que causan la descomposición
de los amoniacos a nitritos y posteriormente a
Nitratos, permitiendo que los compuestos de
nitrato resultantes sean

Consumidos por las plantas para su
nutrición.

Foto: Tu conciencia

Cama hidroponía
El agua cargada de Nitratos y otros micro
elementos, llegará a la camas hidropónicas
para ser absorbido del cultivo establecido en el
sistemas hidropónicos con sus raíces inmersas
en el agua absorberán los nutrientes. Esto
permite filtrar el resto de amoniaco y Nitratos
que son tóxicos para los animales acuáticos.

En estos tipos de proyectos se concientiza y
se hace partícipe a la comunidad para reutilizar
plásticos en este caso usamos tapas de Después de que el agua ha pasado por el
refrescos para meter al biofiltro y en estas tapas sistema hidropónico, se limpia y oxigena,
se crearan las dos bacterias: (Nitrosonomas y regulando la temperatura y el PH del agua y
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una vez procesada pueda regresar al estanque
de lo los peces, éste ciclo es continuo.
Cultivo en camas hidropónicas de Chile
Habanero, Pepino y Lechuga. En (Raíz flotante
y sustrato)
Depósito de agua
Después que el agua haya pasado por
el subsistema hidropónico, es limpiada y
oxigenada, y puede regresar al estanque de lo
los peces, éste ciclo es continuo.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA CAMPECHE
2013
Impartición de curso de “Operación de
un sistema Acuaponico Básico” en
El
“Construir al desarrollo
integral y
bienestar familiar de la comunidad de
Bethania, Campeche.
2014
Impartición de un curso en el proyecto
de “La Acuaponia como técnica sustentable
que impulse el desarrollo productivo de la
comunidad de Chicbul, Carmen, Campeche” En
el marco de la convocatoria (PD) promoción
del
desarrollo social incluyente de la
Cruzada contra el hambre
2014
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Foto: Tu conciencia
Coordinador
del
proyecto
“Huertos
Acuaponicos Familiares” en la comunidad de
Abelardo L Rodríguez, Carmen, Campeche. En
el marco de la convocatoria (CE) Fomento a
la Cohesión y Economía Social de la cruzada
contra el hambre
2015
Impartición de un curso en el proyecto de
“Promoción e implementación de la acuaponia
como técnica sustentable que permita
mejorar las condiciones socioeconómicas
de los beneficiarios, en la comunidad de
Venustiano Carranza, Champotón, Campeche.
En la convocatoria (PD) Desarrollo Integral,
Alimentación, Cohesión e Inclusión Social
e Igualdad de Género en los Estados
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Sistema de recirculación
Evaluación de los parámetros productivos sobre el sistema de recirculación
en el Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl, Xochimilco, Ciudad de
Mexico.
*EPA Luis Andrés Castro Fuentes,**MVZ. Cano Rufino Luisa,*EPA. María de la Luz
Chavacán Ávila,*MVZ. García Hernández Angel

L

a acuicultura intensiva se caracteriza
por manejar altas densidades de
organismos en espacios reducidos
con alimentación 100% balanceada.
El flujo del agua es alto, llegando
a tener hasta 3 recambios totales por hora.
Los efluentes (flujos de salida de cualquier
sistema), son generalmente descargados de
forma continua a cuerpos de agua adyacentes
y usualmente contienen material orgánico e
inorgánico.
Las descargas representan un riesgo para
las aguas receptoras, debido a su alto
contenido de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo),
estimulando el aprovechamiento de esta agua
por los microorganismos presentes generando
una demanda bioquímica de oxígeno y la
eutrofización del agua. Las fuentes principales
de éstos nutrientes provienen del alimento no
consumido, las excretas de los organismos
y los productos químicos empleados en las
operaciones de cultivo.

vegetal actúa como biorremediador utilizando
diferentes vías para el tratamiento y control de
la contaminación química en el ecosistema,
creciendo rápidamente en respuesta a los altos
niveles de nutrientes disueltos en el agua.
Las desventajas en los sistemas de acuaponia
son la dependencia de organismos de tres
diferentes reinos (peces, plantas y bacterias);
el cultivo vegetal requiere más espacio que
el acuícola; requerimientos físico-químicos
diferentes entre peces y plantas; y mayor grado
de tecnificación (costos).

Por este motivo, para recuperar el alto costo
de capital y los gastos de funcionamiento del
sistema, los sistemas de acuaponia deben
ser operados cerca de la capacidad máxima
de ambos cultivos, peces y plantas, para que
estos sean rentables. En el caso de los peces,
la biomasa debe acercarse a la capacidad
máxima de carga del sistema de recirculación
acuícola para maximizar la producción y llegar
a una tasa de alimentación constante, por
Por consiguiente, se requiere optimizar la medio de la cual se fijará el tamaño adecuado
acuicultura desde el punto de vista ecológico del cultivo vegetal. En el mundo, el cultivo
con el diseño de tecnologías que reutilicen los en acuaponia esta en vías de crecimiento,
efluentes, mejorando la calidad del agua en divulgación y experimentación, sin embargo,
canales y/o reservorios, bajo el concepto de un cada vez son más los países que se suman
desarrollo sustentable.
a la implementación de este sistema debido a
los problemas de escasez y limitación del agua
La técnica de acuaponia integra el cultivo así como las regulaciones por la disposición
intensivo de organismos acuáticos en de la misma cuando se encuentra cargada de
sistemas de recirculación acuícola junto con desechos. La tecnología se ha venido mejorando
la producción de plantas hidropónicas. Este y adaptando a las distintas condiciones de
sistema minimiza los costos operativos e cada país, las cuales pueden ser: climáticas,
incrementa los rendimientos de producción especies de cultivo, regulaciones, costos de
por superficie en comparación con los producción, entre otras.
sistemas de cultivo tradicionales, ya que
tanto las heces de los peces como los restos Antecedentes
de alimento balanceado, son sustituidos por En 1980, Rakocy en la Universidad de las Islas
el costo que implicaría las formulaciones de Vírgenes, desarrolló un sistema acuaponico
soluciones nutritivas para las plantas. El cultivo que se basa en la captación de agua de
10.
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lluvia, utilizando filtros de rotación mecánica y
paneles flotantes de poliestireno para sostener
las plantas, cultivando jitomates y lechuga. Los
vegetales servían como biofiltro en la limpieza
del efluente, para la reutilización del agua.
Éste investigador plantea la acuaponia como
una solución viable para la autosuficiencia
alimentaria en la producción de los países en
desarrollo donde el agua es escasa.

efluentes de la acuicultura pueden eliminarse
efectivamente por las plantas bajo un sistema
NFT (sistema de película nutritiva).

La técnica de cultivo con flujo laminar de
nutrientes o sistema de película nutritiva (NFT)
consiste en recircular la solución nutritiva con
una electrobomba, a través de tuberías de
distribución hacia una serie de canales de
PVC de superficie plana. Los canales están
En 1986, McMurtry y Sanders en la Universidad apoyados sobre mesas o caballetes, y tienen
Estatal del Norte de Carolina desarrolló un una ligera pendiente que facilita la circulación
sistema acuaponico, en el cual, el estanque de de la solución nutritiva a lo largo de ellos. Luego
peces se encontraba debajo del nivel del suelo la solución nutritiva se recolecta en una tubería
del invernadero, los efluentes eran utilizados de drenaje conectada con el estanque.
como riego por goteo en cultivos de tomate
y pepino sostenidos en camas de arena, y Actualmente se han integrado y modificado
situados a nivel del suelo. Las plantas y las los modelos de acuaponia, en un principio
camas de arena servían como filtro.
los cultivos vegetal y acuícola se localizaban
dentro del mismo invernadero, hoy en día, la
Después del drenaje de las camas, el agua producción de peces se puede encontrar en
recirculaba a los estanques de peces. Estos estanques al aire libre o en edificios adyacentes;
autores proponen la conservación de los el efluente simplemente tiene que ser dirigido a
recursos hídricos y de los nutrientes para las los estanques de cultivo vegetal.
plantas, la producción intensiva de pescado y
un manejo en operación reducido.
En México se han comenzado con pruebas y
emprendimientos de sistemas experimentales.
En 1990 el Sistema Speraneo en Missouri En el 2001, Ulloa en el Laboratorio de Ciencias
modificó el método de Carolina del Norte, Marinas, UAG, desarrolló ensayos con sistemas
elevando los estanques de cultivo de peces a de acuaponia utilizando tilapia y pepino en un
nivel de suelo; el efluente procedente de los sistema NFT con sustratos de grava, gravilla y
estanques se utilizaba para regar el cultivo de arena, obteniendo rendimientos de 2.6 Kg de
hortalizas: albahaca, tomate, pepinos, hojas pepino y 3.75 Kg de tilapia con una ganancia
verdes mixtas, hierbas y plantas ornamentales. diaria de peso por individuo de 0.4 g. Después
Estimaron que en cada ciclo de producción, realizó un diseño de sistema acuapónico, en
por cada 0.5 Kg de tilapia obtenían de 20 a donde cultivo tilapia mosámbica; los efluentes
32 Kg de vegetales; el ingreso primario en eran tratados en un sedimentador cilíndricoeste sistema acuapónico, provenía del cultivo cónico posteriormente en un mineralizador
de hortalizas y el pescado era un producto antes de conducirlos al cultivo de lechuga bajo
comercial secundario.
un sistema de raíz flotante y paralelamente al
cultivo de langosta australiana.
En 1994 el Instituto de Agua Dulce en
Shepherdstown, Virginia Occidental, estableció En el 2005, Mariscal en el Centro de Estudios
dos tipos de sistemas para preservar la calidad Superiores del Estado de Sonora (CESUES) en
del agua de los manantiales de la región: un las áreas de acuicultura y horticultura desarrolló
sistema de recirculación de agua y un sistema un sistema de producción acuapónico a
exterior de baja tecnología que utilizaba la pequeña escala para producir de manera
gravedad. Por otro lado el tratamiento de integral tilapia, tomate, pepino europeo,
los efluentes acuícolas antes de su regreso lechuga y forraje verde hidropónico.
al flujo de corriente natural era un tema de En el 2008, Sánchez del Departamento
investigación de la USDA-ARS Appalachian de Acuicultura del Centro de Investigación
Fruit Research Station en Kearneysville, Científica y Educación Superior (CICESE),
Virginia Occidental; y han demostrado que llevó a cabo un experimento en el cual
el nitrógeno, fósforo y otros nutrientes en los se usaron los efluentes de un Sistema de
La Acuacultura está, en Divulgación
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Recirculación Acuícola donde se cultivó tilapia
nilótica a una densidad inicial de 30.9 kg/
m3 y final de 50.7 kg/m3, junto con un cultivo
de fresa con un rendimiento de 15 g/planta.
Durante el experimento determinó la eficiencia
de remoción de los compuestos nitrogenados y
fósforo total tanto en el biofiltro del sistema de
recirculación como en el sistema NFT.
En el 2004, Strassburger de la Fundación
Acuicultura del Desierto S. de P. R. de R.L, del
Estado de Baja California iniciaron operaciones
para producir comercialmente especies
acuícolas (tilapia y trucha arcoiris) con
hortalizas orgánicas y especies aromáticas.
El sistema acuapónico se encontraba dentro
de un invernadero. Manejaron densidades
de cultivo mayores a los 15 kg/m3. El sistema
de recirculación estaba conformado por
sedimentadores y un filtro tipo bead filter,
cuya función era llevar a cabo el proceso de
nitrificación. Utilizó sistema NFT y sistema de
raíz flotante en hojas de poliestireno para el
cultivo de albahaca. Estimaron una relación de
70 g de alimento balanceado para los peces
con 25% de proteína; lo cual era suficiente para
mantener estable la necesidad nutricional por
cada m2 de hortalizas diariamente. Obtuvieron
3 toneladas de tilapia por ciclo y una producción
semanal de 300 a 350 g/m2 de albahaca.

lechuga mantecosa, orejona, italiana, escarola
y albahaca en un sistema de cama profunda
o raíz flotante. Las densidades de siembra
son 30 plantas/m2 (mantecosa); 25 plantas/
m2 (orejona, italiana y escarola); 20 plantas/
m2 (albahaca). Cosechan entre 600 y 1000
plantas por semana.
En el caso de la tilapia, las densidades de peces
se manejan de 15 hasta 69 kg/m3 cosechando
hasta 2 toneladas al mes.
Si la búsqueda de tecnologías alternativas para
la producción de alimentos sanos y nutritivos
atiende en la actualidad aspectos relacionados
con la conservación y protección de los
recursos naturales como el ahorro de agua,
altos rendimientos por m3 ocupado, calidad
nutricional y flexibilidad en la transferencia de
tecnología; la acuaponia como la integración del
cultivo de peces y plantas dentro de un sistema
de recirculación puede constituir una opción al
incrementar los rendimientos de producción por
superficie de área consolidando el uso racional
de los recursos ambientales al minimizar el
cambio de agua, por lo que es de especial
interés evaluar los parámetros productivos de
crecimiento en talla y peso de los peces en el
sistema de recirculación acuícola.

Los peces y hortalizas cultivados en un sistema
En el 2006, León de la empresa BOFISH de recirculación de agua, tendrán mayor
comenzó instalaciones comerciales dentro de supervivencia y crecimiento en talla y peso
la localidad de Santa Anita en Tlaquepaque, comparados con los cultivados bajo un sistema
Jalisco. La granja cuenta con invernaderos tradicional sin circulación de agua.
tipo túnel para el cultivo de tilapia nilótica e
invernaderos tipo cenital para el cultivo de Objetivo General
lechuga y albahaca.

Comparar el crecimiento en talla y peso
de los peces cultivados bajo un sistema
En la zona de filtrado el agua fluye con la
de recirculación de agua con un sistema
gravedad, sin requerir bombeo extra y consta
tradicional sin circulación de agua.
de clarificadores cilíndrico-cónicos en donde se Objetivos Específicos
sedimentan partículas mayores a 100 micras, 
Determinar el flujo de un sistema de
estanques de mineralización donde la presencia
recirculación acuícola a través del
de bacterias heterotróficas mineralizan los
balance de masas para su diseño e
nutrientes para que exista mayor disposición
instalación.
de los mismos para las plantas. Seguido de 
Determinar durante el ciclo productivo
este proceso, existe un estanque degasificador
las variables fisicoquímicas de la calidad
donde se liberan gases como: dióxido de
de agua en los diferentes sistemas.
carbono, metano y sulfuros de hidrógeno 
Determinar al término de 30 días la
producto de peces y bacterias.
concentración de los macronutrientes
Nitrógeno, Fósforo y Potasio en al agua
El agua con nutrientes, viaja hacia las
del cultivo vegetal y la supervivencia de
canaletas de hidroponía donde se utiliza
las plántulas.
12.
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Comparar al término de 30 días el
crecimiento en talla y peso y determinar
la supervivencia de los peces en el
sistema de recirculación de agua con
un sistema tradicional sin circulación de
agua.

El presente estudio se realizó en el Centro de
Educación Ambiental Acuexcomatl en el Área
de Piscicultura, ubicado en Av. Año de Juárez
sin número en la delegación Xochimilco, en
las coordenadas geográficas: 19°26’19” y
-99°02’82”. La altitud promedio es de 2,240
m.s.n.m. El clima de la zona es C (w2) (w) b (i’),
es decir templado subhúmedo, con lluvias en
verano. Con una temperatura promedio anual
de 13ºC y una precipitación media anual de
620.4 mm.

Balance de masa
Para determinar el flujo del sistema, así
como las características de cada uno de sus
componentes (sedimentador, mineralizador y
cultivo vegetal), se realizó el balance de masas
en función al O2, NAT, CO2 y SST, para una
densidad de cultivo de 15 kg / m3, alimentada
con una ración equivalente al 5% de la biomasa
con alimento comercial balanceado con un
45% PC, utilizando las siguientes ecuaciones:
Q1 (C2 – C1) = - P (para calcular O2)
Q1 (C1 – C2) = P (para calcular NAT, CO2 y
SST)
C2= C1+ T/100 (C óptimo- C1)

Donde:
Q1 = Tasa de flujo de agua en el sistema (L/
seg);
C2 = Concentración de masa en el flujo de
entrada a la unidad de cultivo (mg/L);
C1 = Concentración de masa en el flujo de
salida de la unidad de cultivo (mg/L);
P = Producción de algunos contaminantes o el
consumo a largo plazo;
C óptimo = Concentración deseada de la masa en
la unidad de cultivo (mg/L);
T = Es la eficiencia de las unidades de
tratamiento.
La tasa de flujo más alta determinara la

capacidad de los componentes del sistema
acuapónico como lo son: bomba centrífuga,
sedimentador, el mineralizador y la densidad
del cultivo vegetal.

Diseño e instalación del sistema de
recirculación de agua
Se utilizó un sistema de crianza múltiple de 4
estanques circulares con una capacidad de
250 L, proporcionando una capacidad total en
la unidad de cultivo de 1 m3, colocados sobre
bases de tubo tipo perfil calibre 18 a una altura
sobre el nivel del suelo de 0.50 m. El drenaje
consistió en un tubo de PVC de 2” al centro del
estanque con una altura 0.70 m.
El sedimentador se elaboró con lámina
galvanizada lisa calibre 28 recubierto con fibra
de vidrio. Su forma es cilindro-cónica con un
centro deflector perpendicular al flujo de agua
entrante. El ángulo del cono es de 45º para
facilitar la fuerza gravitacional sobre los sólidos
y de esta forma lograr su sedimentación, para
posteriormente eliminarlos a través del dren
de 2” en el vértice del cono. El tiempo de
retención del flujo del agua fue de 10 minutos
y su capacidad estuvo en relación a la tasa de
flujo del nitrógeno amoniacal total calculada en
el balance de masa.
El mineralizador consistió en un estanque
cuadrado de fibra de vidrio, con 28 m2 de malla
de huerto con apertura de malla de 3/8”. El
tiempo de retención del flujo del agua fue de
10 minutos y su capacidad estuvo en relación
a la tasa de flujo del nitrógeno amoniacal total
calculada en el balance de masa.
El contenedor para el sistema de raíz flotante
del cultivo vegetal consistió en un estanque
rectangular de fibra de vidrio con una capacidad
máxima de 2 m3 techado con plástico
invernadero y cubierto con malla antiáfido.
Cada componente del sistema se encuentra
interconectado con tubería de PVC hidráulico
de 2” y presentaban diferentes alturas a partir
de 1.20 m de los estanques de crianza múltiple
para aprovechar el flujo por gravedad hasta
el estanque del cultivo vegetal. El retorno de
agua fue a través de una bomba centrífuga
sumergible, y que su capacidad de flujo estuvo
en relación a la tasa de flujo del nitrógeno
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amoniacal total en el balance de masas.

sistema acuapónico.

La aireación en los estanques de crianza de
múltiple estaría dada por la caída de agua
proveniente de la bomba centrífuga sumergible
y en el estanque del cultivo vegetal se coloco
una piedra aireadora de 6” con el objetivo de
mantener homogenizada la columna de agua.

Se utilizó un sistema de raíz flotante, que
consistió en placas de poliestireno extruido (3
por tratamiento) con dimensiones de 35 X 23
X 1”, las cuales presentaban 8 orificios de 2”
distribuidos sobre la superficie. La densidad
de siembra en el cultivo vegetal fue de 16
plántulas/m2.

Diseño e instalación del sistema sin
recirculación de agua
El trasplante consistió en lavar la raíz con agua
Se utilizó un estanque rectangular de fibra de
vidrio con una capacidad máxima de 4 m3,
dividido con malla anti-granizo para separar
los peces de las plantas. El drenaje consistió
de un tubo central de PVC hidráulico de 2”.
La aireación fue dada a través de piedras
aireadoras de 6”, en cada cultivo. La superficie
y el volumen de agua utilizado estuvieron
en función a los incluidos en el sistema de
recirculación de agua.

para eliminar la tierra, y colocar la plántula
en vasos desechables de plástico del No.
4A perforados en el centro para permitir la
salida de la raíz (ésta estructura es la única
que debe tener contacto con el agua). Cada
vaso con plántula fue colocado al azar y de
manera aleatoria en los orificios de cada placa
de poliestireno.El trasplante ocurrió 7 días
posteriores a la siembra de los peces.

Alimentación

Todos los estanques estaban techados con Los peces fueron alimentados durante 30 días
malla antigranizo para evitar la acumulación de con alimento comercial balanceado de la marca
materia orgánica de los árboles adyacentes.
El Pedregal Silver Cup® para tilapia pellet 1.5
mm con 45% de PC con una ración equivalente
Características de los organismos
al 5% de la biomasa ajustada cada 15 días y
dividida en 3 porciones para alimentar en los
Los peces fueron obtenidos de los cultivos de siguientes horarios: 09:00, 12:00 y 15:00 h.
carpa koi (Cyprinus carpio) y carpa japonesa
(Carassius auratus) del Centro de Educación Variables físico-químicas de la calidad
Ambiental Acuexcomatl; se utilizaron 98 carpas de agua
koi de 1 año de edad y un peso promedio de 10
g y 34 carpas japonesas con 1 año de edad y un La temperatura (oC), conductividad eléctrica
peso promedio de 9.23 g, dispuestas al azar en (µS/cm), salinidad (g/L) y sólidos disueltos
dos tratamientos, con una biomasa promedio totales (mg/L) eran determinados a través
de 0.657 kg para cada uno de ellos. En la unidad de un medidor multiparamétrico marca
de crianza múltiple del sistema de recirculación HACH® modelo HQ40D con una sonda de
de agua, los peces se clasificaron de acuerdo conductividad; el nitrógeno amoniacal total
a la longitud parcial, en los siguientes rangos: < (mg/L), nitritos (mg/L), dureza general (mg/L),
2”, 2-3”, 3-4”, y >4”.
dureza específica (mg/L), CO2 (mg/L) y pH
a través de un kit colorimétrico marca Tetra
En el estanque sin recirculación de agua, Test® Laborett para acuarios de agua dulce y
los peces fueron colocados sin lotificación. marinos. Las muestras de agua se realizaban
El cultivo vegetal consistió en 48 plántulas diariamente a las 14:00 h. El oxígeno disuelto
de lechuga (Lactuca sativa) variedad italiana, presente en el agua fue monitoreado cada 15
vulcano y green galaxy (16 por variedad). Las días con el kit colorimétrico marca Tetra® Test
semillas fueron obtenidas de la Facultad de O2.
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México y fueron sembradas en tierra dentro Limpieza
de semilleros de 40 orificios con un diámetro de
4.5 cm, regadas diariamente hasta presentar Los sedimentos acumulados en el clarificador
4 hojas verdaderas para ser trasplantadas al eran eliminados 40 min después de la
14.
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alimentación en un volumen máximo de 19 L.
En el estanque sin recirculación de agua se
eliminaba la misma cantidad de agua. Todos
los volúmenes de agua perdidos por la limpieza
eran recuperados en la misma cantidad con
agua potable.

Biometrías
La obtención de los datos merísticos se realizo
los días 0, 15 y 30 del experimento; para la
longitud total, longitud parcial, altura máxima, y
altura mínima se utilizó un ictiómetro graduado
en milímetros y para el peso una báscula
TOR REY® modelo L-PCR-20, graduada en
kilogramos.

Cuadro 1. Balance de masa
Biomasa 15kg. cantidad de alimento 5%, 45% PC
Flujo de O2
Flujo de CO2
Flujo de SST
Flujo de NAT
Capacidad máxima de la
bomba centrífuga sumergible
Capacidad del sedimentador
Capacidad del mineralizador
Flujo de NO3
Área del sistema raíz flotante
Plántulas

1.33 L/seg
0.349 L/seg
0.271 L/seg
0.512 L/seg
1.33 L/seg
0.798 m3
0.798 m3
0.512 L/seg
23 m2
368

Determinación de macro elementos en
Cuadro2 . Flujo y capacidad para el disel cultivo vegetal

eño
del
sistema
acuaponico
Biomasa
Al término del experimento, se realizaron dos 15Kg, cantidad de alimentos 5%, 45% PC
muestras de 1 L de agua de los estanques con Flujo de NAT
0.512 L/seg
cultivo vegetal. Las muestras fueron remitidas
al Laboratorio de Toxicología del Departamento Capacidad máxima de la bomba 0.512 L/seg
de Nutrición Animal y Bioquímica de la centrífuga sumergible
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Capacidad del sedimentador
307 m3
para determinar la concentración de macro Capacidad del mineralizador
307 m3
elementos; la determinación del nitrógeno se
Flujo de NO3
0.512 L/seg
llevo a cabo mediante el método Kjeldahl y
368
el fósforo, potasio y sodio por el método de Plántulas
espectrometría de emisión atómica.
Área del sistema raíz flotante
23 m2

Análisis estadístico

disuelto (Cuadro 1). El diseño del sistema
Se
utilizó
un
diseño
experimental de recirculación acuícola fue calculado a
completamente al azar con dos tratamientos que partir del flujo del Nitrógeno Amoniacal Total
corresponden a cada sistema de producción, (Cuadro 2). Las instalaciones del sistema como
las limitaciones en cuanto a la infraestructura unidades múltiples de cultivo, sedimentador,
para la realización de éste experimento, no mineralizador y unidad de cultivo vegetal se
permitieron la posibilidad de replicar el sistema muestran en la Figura 4.
de recirculación acuapónico, debido a las
dimensiones y recursos que esto implicaría.
Dado que la distribución de las variables
analizadas no presentó una distribución
normal, el análisis de los datos se llevó a cabo
empleando la prueba de suma de rangos de
Wilcoxon en el programa JMP© versión 5.1.2 de
SAS. La diferencia entre grupos se determinó
con P valor (<0.05).

Resultados

La mayor tasa de flujo calculada en el balance
de masa fue la concentración del oxígeno
La Acuacultura está, en Divulgación
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Fig. 4. Instalaciones del Sistema de Recirculación Acuícola de la MVZ. Luisa Cano.

La estadística descriptiva de las variables físicoquímicas del agua se muestra en el siguiente
cuadro. La concentración de amoniaco y nitritos
estuvieron fuera de los rangos de tolerancia
(Cuadro 3).

(Cuadro 4). La mayor sobrevivencia se presento
en la lechuga variedad italiana del sistema sin
recirculación de agua (Cuadro 5). La estadística
descriptiva, y los resultados de la prueba de
Wilcoxon, se muestran a continuación. Se
observaron diferencias significativas en las

La concentración de macronutrientes en los
sistemas, se encontraron por debajo de los Cuadro 4. Concentración de macronutrientes en el agua del
valores recomendados para el cultivo vegetal cultivo vegetal
Valor de
referencia
SIN
Cuadro 3. Media y desviación estándar de las variables físicoVariable
SRA
químicas de la calidad del agua.
lechugas
SRA
Variable

Valor de
referencia
peces
SRA

OD (mg/L)

5.4 – 7.6

8±0

Temperatura
(oC)

14 – 25

20.5562 ±
1.0640

17.6093 ±
1.0574

pH

6.8 – 8

7.9843 ±
0.2370

8.0156 ±
0.1547

NH3 (mg/L)

< 0.25

0.9609 ±
0.7102

0.4921 ±
0.6006

NO2 (mg/L)

< 0.8

1.0687 ±
0.9946

1.1875 ±
0.4988

GH (mg/L)

179

67.6843 ±
7.5182

71.0406 ±
3.1643

KH (mg/L)

179

79.4312 ±
9.0218

82.7875 ±
11.8124

CO2 (mg/L)

0 – 25

1.5937 ±
0.8526

1.5281 ±
0.6975

TSD (mg/L

<400

195.7125 ±
9.6627

197.5031 ±
7.4095

Salinidad
(g/L)

0-4

0.1953 ±
0.0098

0.1962 ±
0.0083

0.4064 ±
0.0198

0.41± 0.0149

Conductivi- 0.3 – 0.6
dad (mS/cm)

16.
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Nitrógeno
(mg/L)
Fósforo (mg/L)
Potasio (mg/L)
Sodio (mg/L)

190

12.0

7.0

16.4 – 36
63.5 – 212
50

4.0
3.7
48.3

5.0
4.0
50.7

Cuadro 5. Mortalidad del cultivo vegetal por tratamiento
Variedad de
lechuga
Italiana
Vulcano
Green Galaxy

Tratamiento
SRA
100 %
100 %
100%

TratamientoSIN
SRA
50 %
100 %
100 %

variables longitud total, longitud parcial, altura
máxima y peso (C6.)
El flujo de un sistema de recirculación acuícola
debe funcionar a la mayor tasa de flujo
calculada en el balance de masas (referencia),
sin embargo, pese a que el flujo de oxígeno

Cuadro 6. Estadísticos descriptivos, suma de rangos y rango
medio para longitud total, parcial, altura máxima, mínima y
peso.
N

Media ±
D. E.

Suma de
Rangos

Rango
Medio

Sin SRA

64

7.98 ±
2.21

3425 b

53.51

SRA

59

9.10 ±
2.05

4201 a

71.20

Sin SRA

64

6.15 ±
1.62

3519.5 b

54.99

SRA

59

6.62 ±
1.56

4106.5 a

69.60

Variable
Longitud
total

Longitud
parcial

El diseño de un sistema de recirculación
en acuicultura debe garantizar que las
variables que afectan la calidad del agua y la
productividad de los peces estén equilibradas
como lo refiere Timmons et al, (2002); la tasa
de flujo del nitrógeno amoniacal total, permitió
que algunas variables fisicoquímicas en la
calidad de agua se encontraran dentro de los
valores de referencia y puede estar relacionado
con la biomasa inicial utilizada en éste trabajo
(0.657 kg/m3), debido a que el sistema está
calculado hasta para 15 kg/m3 por lo que no fue
demandado; sin embargo, el amoniaco (NH3)
y los nitritos (NO2) se mantuvieron elevados al
inicio del proyecto, aunque éste incremento, es
un patrón normal en la instauración del ciclo del
nitrógeno.

Altura
máxima

La baja concentración de macronutrientes (N,
P, K) determinada en el agua del cultivo vegetal
2.85 ±
en los tratamientos resultó en la mortalidad
Sin SRA
64
3238 b
50.59
0.74
total de las lechugas. Estas concentraciones
3.63 ±
tan bajas pueden estar relacionadas con la
SRA
59
4388 a
74.37
1.79
biomasa inicial (0.657 kg/m3), la cual, no logró
Altura
aportar los niveles óptimos para el desarrollo
mínima
del cultivo vegetal, además, si la densidad de
0.87 ±
siembra del cultivo es elevada (16 plántulas/
Sin SRA
64
3638 a
56.84
0.25
m2), las plántulas compitieron por la baja
concentración de nutrientes y ninguna cubrió
0.97 ±
SRA
59
3988 a
67.59
0.30
sus requerimientos coincidiendo con Grande,
et al, (2010), que mencionan que las plantas
Peso
sembradas a mayor densidad (12 y 18 plantas/
12.71 ±
Sin SRA
64
3489 b
54.51
m2) se desarrollan menos, compiten más por los
9.39
nutrimentos disponibles en el medio y tienden
16.94 ±
SRA
59
4137 a
70.11
a sufrir daños por patógenos o mortalidad con
11.07
mayor frecuencia. Pese a esto, las lechugas
Literales diferentes dentro de la variable representan diferencia (var. italiana) sembradas en el sistema sin
significativa (P<0.05)
recirculación de agua, lograron un crecimiento
bajo y sobrevivir más tiempo, pero puede estar
relacionado con la sombra que tenía el cultivo
Cuadro 7. Mortalidad de peces por tratamiento
y probablemente superaron el estrés térmico
Sistema de recircuSistema sin recircuque sostuvieron las plántulas del sistema de
lación de agua
lación de agua
recirculación de agua. La concentración de
nitrógeno más alta se encontró en el sistema de
9.23%
0%
recirculación de agua (12 mg/l), sin embargo,
se requiere una concentración de 190 mg/l
fue el más alto; se utilizó el flujo del nitrógeno registrada como optima para el crecimiento de
amoniacal total para el diseño y la capacidad las lechugas reportada por Castiblanco, (2009).
de las unidades de tratamiento del sistema En el caso del fósforo, la concentración más alta
acuapónico, tal como lo realizó Sánchez fue registrada en el sistema sin recirculación de
(2008), ya que el cultivo vegetal requiere de los agua (5 mg/l), concordando con lo reportado por
compuestos nitrogenados para su crecimiento Sánchez, (2008) que registró 4.48 mg/L bajo un
como lo señala Racocy, (2006).
sistema con recirculación de agua, sin embargo,
son concentraciones bajas comparadas con
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las determinadas por Rakocy et al, (2006) 16.4 sistema de recirculación de agua debido a que
mg/L y por Castiblanco, (2009) 36 mg/L.
varios de sus componentes se encontraban
bajo la luz directa del sol, lo cual, incrementar
Finalmente el potasio, la concentración más alta la temperatura y con ello el metabolismo de los
se registró en el sistema sin recirculación de peces.
agua (4 mg/L), sin embargo, son valores bajos
comparados con los reportados por Rakocy et La mortalidad presentada en el sistema de
al, (2006) 63.5 mg/L; Castilblanco, (2009) 212 recirculación de agua está relaciona con su
mg/L. Ramírez et al, (2009) refiere que éste diseño y funcionamiento, ya que los peces
macroelemento debe estar en una relación 1:1 fueron succionados por el flujo de agua en
con el nitrógeno.
el dren de salida, error de diseño que fue
corregido.
Caso contrario, la concentración elevada
de sodio en el agua compromete el cultivo El balance de masas en los sistemas de
vegetal y no debe exceder 50 mg/L (Racocy, recirculación en acuicultura permite asegurar
et al, (2006) ya que interfieren con la absorción que las variables que afectan la calidad del
de K+ y Ca+2. Las concentraciones más baja agua y la productividad de los peces, oxígeno
fue registrada en el sistema de recirculación (O2), amoníaco (NH3), dióxido de carbono
acuícola con 48.3 mg/L.
(CO2) y sólidos suspendidos totales (SST)
estén equilibradas.
Además de las bajas concentraciones de
macronutrientes, otro factor que pudo interferir La baja concentración de macronutrientes en
en el crecimiento de las lechugas fue el manejo los efluentes del sistema debido a una baja
de trasplante realizado, ya que se efectuó densidad de siembra de peces, aunado al pH y
siete días después de la siembra de los peces la alta densidad de siembra del cultivo vegetal,
y sugiere que en ése momento aún no se había favoreció la mortalidad de las plántulas.
generado los elementos requeridos para el
crecimiento del cultivo vegetal. Ramírez, et al Los sistemas de múltiple cultivo como parte
(2009) trasplantó al sistema acuapónico cuando del sistema de recirculación de agua, permiten
los valores de nitrato estaban cercanos a los 80 tener pesos y tallas homogéneas en los peces,
mg/L. En un pH alcalino (8), la presencia del ion reflejándose en un mayor crecimiento en menor
bicarbonato (HCO3) se encuentra en cantidades tiempo.
suficientes para interferir con la disponibilidad
de otros iones produciendo una disminución Recomendaciones
en la tasa de crecimiento en la planta como lo
menciona Resh, (2006) y Rakocy, (2006).
Incrementar la densidad de siembra de peces
al inicio del cultivo para tener la cantidad de
Al término de 30 días de cultivo, los peces nutrientes requeridos por las plántulas.
cultivados bajo el sistema de recirculación de
agua obtuvieron mayor crecimiento en longitud Realizar el trasplante de plantas cuando se
total, longitud parcial altura máxima y peso; tenga 80 mg/L de nitratos para garantizar su
y puede estar influenciado con el diseño del supervivencia.
sistema, ya que al tener unidades múltiples de
crianza permite tener peces con pesos y tallas Incrementar el área del estanque de acuaponia
homogéneas evitando así la competencia por para mejorar la remoción de compuestos
el alimento tal y como lo menciona González, nitrogenados. Controlar el pH en rangos
et al, (2001), lo que favorece un mayor número óptimos para los peces y las plantas para tener
de cosechas al tener peces del mismo tamaño un mayor crecimiento.
concordando con Rakocy, et al . (2006); sin
embargo, otro factor que pudo estar relacionado Medir las concentraciones de macronutrientes
con el incremento en talla y peso es la y micronutrientes necesarios para el cultivo
temperatura; pese a que en los dos tratamientos vegetal y aplicar de manera foliar los minerales
estuvo dentro de los valores de referencia, se que no son obtenidos en el sistema de acuaponia.
observó una temperatura promedio mayor en el Utilizar la variedad de lechuga que presente
18.
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mejor adaptación a las variaciones del clima de
la zona de Xochimilco.Lavar semanalmente la
malla de huerto del mineralizador para evitar la
acumulación de materia orgánica.
Luis
Andrés
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Departamento de Producción Animal:
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Acuaponia rentable a escala
familiar experiencia en la región
en Caribe Colombiana
por: Ing. Andrés Martínez Remolina,

L

Santa Verónica- Departamento del Atlántico- COLOMBIA,
acuaponiacolombia@gmail.com / andresfelipe_22@hotmail.com

a agenda para el desarrollo
sostenible 2030 contempla los 17
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) establecidos por 197 estados
miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), así se muestran
el camino hacia la prosperidad bajo una visión
global a largo plazo.
“La lucha contra el hambre y la malnutrición
no consiste solo en impulsar la producción
de alimentos, sino que también tiene relación
con el aumento de los ingresos, la creación
de sistemas alimentarios resilientes y el
fortalecimiento de los mercados para que las
personas puedan tener acceso a alimentos
sanos y nutritivos, aun en el caso de que una
crisis les impida cultivar lo suficiente por sí
mismos.” Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la agricultura -Agenda
2030 (FAO).
En congruencia con este derrotero, la acuaponía
como sistema de producción sostenible cada
vez toma mayor fuerza a nivel mundial, la
Unión Europea (UE), Australia, Estados
Unidos (EE.UU) y Canadá son países donde
los emprendedores destacan en los mercados
locales con sistemas de acuaponía comercial.
En la actualidad latino-americana, aunque se
aprecian sistemas pedagógicos a nivel escolar
y en organizaciones no gubernamentales
(ONG), no se ven casos donde la acuaponía sea
implementada de forma masiva a nivel familiar
como estrategia para soportar la seguridad
alimentaria y la generación de ingresos.
Durante diferentes acercamientos a instituciones
y posibles financiadores de proyectos sociales
acuapónicos se evidenció que la percepción
general frente a la tecnología, cuestiona la
capacidad productiva y la rentabilidad de la
acuaponía a escala familiarbajo una dinámica
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local de barrio, cuadra, pueblo…etc. Para dar
respuesta a este interrogante se requiere de
estudios locales serios, que arrojen luz sobre
el uso de la acuaponía a escala familiar como
un aporte para alcanzar los 17 ODS, dejando
claro los beneficios puntuales para las familias
con respecto a la seguridad alimentaria y la
generación de ingresos al hogar. Este artículo
explora la rentabilidad de la acuaponía bajo un
modelo familiar en la región caribe colombiana
basado en la implementación de varios
sistemas.
En contexto: la experiencia aquí expuesta con
la tecnología acuapónica ha abarcado 6 años
de formación, experimentación y confrontación
con la realidad del caribe colombiano. Durante
este lapso, se ha evidenciado que los principios
científicos de operación y diseño implican
conocimientos profundos de ingeniería y
ciencias básicas, condición que se omite en
muchas ocasiones al momento de implementar
proyectos acuapónicos.

Foto:’Andres Martínez
Foto 1:Primer sistema diseñado año 2012 por el autor en
la región caribe –Villa Campestre- Municipio de Puerto
Colombia- Colombia, Cortesía Familia Salas Osorio

Los sistemas: La acuaponía casera a nivel
comercial está liderada por Murray Hallam,
reconocido a nivel mundial por su pasión y
dedicación a la acuaponía, como experiencia
personal, los sistemas caseros comerciales
generalmente no están diseñados bajo
lineamientos científicos, ni para la rentabilidad
bajo condiciones locales, al llevarlos a niveles
de producción intensiva colapsan, esto debido
a que el fundamento empírico aplica en función
de las condiciones locales en las cuales fue
desarrollado y al cambiar estas condiciones la
funcionalidad del sistema se ve comprometida.
Esta situación hizo pertinente ahondar en
la ciencia detrás de la acuaponía, brillantes
científicos como el Dr. James Rakocy, Dr.
Wilson Lennard y Dr. Mark Mcmurtry fueron y
son la guía para las experimentaciones aquí
expuestas. Como experiencia he diseñado 3
sistemas acuapónicos a escala familiar, y dos
modelos piloto (uno rural y uno urbano), este
último modelo urbano fue creado como un
experimento social en el cual, la acuaponía a
escala familiar se coloca a prueba frente a las
necesidades de una comunidad vulnerable,
bajo la premisa de guiar al líder familiar mas no
intervenir en las decisiones tomadas (decisiones
de naturaleza comercial y de inversión), así la
acuaponía a escala familiar podía ser juzgada
por un usuario real en un escenario real, tema
que será tratado en otra oportunidad.

y precipitaciones entre 900 y 1200 mm/año
bajo un ciclo bimodal y una intensidad alta,
según registros personales en el año 2015 en
undía de lluvia se registró una precipitación
de 155 mm en 4 horas, es decir, más del 10%
de las precipitación anual en un día. Durante
la operación de los sistemas se presentaron
fallas del servicio eléctrico y el abastecimiento
de agua potable, situación frecuente en áreas
rurales y crítica para los sistemas acuapónicos
a escala familiar. Los modelos piloto y sistemas
experimentales evaluados tienen volumen total
promedio de 1,5 m³, utilizan 6 metros cuadrados
de espacio, consumo energético inferior a los
0,1 Kw/h y consumo hídrico mensual promedio
de 0,5 m³.
Producción: La producción más representativa
lograda en el modelo piloto rural bajo un nivel
intensivo en el componente acuícola logróuna
capacidad máxima de producción de 32 Kg
de tilapia/m³ y 6 kg de plantas/m² durante un
ciclo productivo de 6 meses. Fueron realizadas
3 biometrías durante el ciclo productivo y 2
clasificaciones de los organismos; se cultivaron
126 organismos con una tasa de mortalidad del
3%, de este porcentaje el 50% se debió a saltos
de los organismos fueran del tanque.

Desempeño: La tasa de conversión de alimento
(TCA) global fue del 1,6 con peso final promedio
de 300 g, con ganancia de peso promedio
aproximada de 298 g; aunque los especímenes
La región: En el caribe Colombiano se de tilapia fueron adquiridos previamente
presenta un clima tropical, altas temperaturas sexados, se identificaron 7 hembras al
momento del sacrificio. Con respecto a las
plantas, se evidenciaron deficiencias de potasio
(K) y elementos menores como hierro y calcio
(Fe y Ca), principalmente se cultivó rúgula,
albahaca genovesa, albahaquita (variedad
local), cebolla roja, ajo, jengibre y moringa.
Hongos e insectos comedores de hoja fueron
las plagas observadas en los sistemas sin una
proliferación que comprometiera el cultivo y la
cual se controló mediante prácticas culturales.
El tiempo diario requerido a la operación del
sistema piloto en su ensayo más representativo
fue 25 min/día en promedio, y las actividades
más exigentes en cuando a dedicación de
tiempo fueron, mantenimiento y biometrías.
Foto:’Andres Martínez

Foto 2- Modelo Piloto Urbano 2015- Barrio CarrizalBarranquilla, Colombia- Cortesía Jesús Ortega

¿Los costos?: Los costos operativosmensuales
del sistema acuapónico piloto rural fueron
cercanos al valor de un día de trabajo en campo
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o jornal de trabajo (menor a COP$32.000,
equivalente en dólares americanos, menor a
USD$7) distribuidos de la siguiente forma:

generó un ingreso al hogar de COP$184.844 /
USD$61 en un ciclo de 6 meses. Es importante
resaltar que la venta directa y la frescura de los
peces permitieron lograr clientes dispuestos a
Si bien los costos operativos pueden ser pagar un precio superior al del mercado.
soportados por una familia bajo condición de (Marzo/2016 USD $1 = COP$3000)
Costos
operativos
- RuralesEnergía
Agua
Alimento
Aditivos
Total costo
mensual
Total costo
ciclo (6
meses)

%

COP$

35%
3%
54%
9%
100%

$
$
$
$
$

10.998
800
17.067
3.000
31.526

-

$ 189.156

USD$
$
$
$
$
$

3,7
0,3
5,7
1,0
7,0

Conclusiones: Se puede concluir de las
diferentes experiencias recopiladas por este
servidor que:
•

•

$41,7
•

Marzo/2016 USD$1=COP$3000
pobreza, el costo energético y el costo del
alimento pueden ser reducidos en el tiempo
mediante la experiencia en la operación y
adquisición de equipos más eficientes en
términos energéticos.
Es rentable: Puntualmente, el sistema
acuapónico piloto rural, presento una utilidad
de COP$130.844 / USD$44 correspondiente
al 69% de los costos operativos en el ciclo de 6
meses, tan solo con la venta de la producción
del componente acuícola, la producción de
plantas tuvo un uso doméstico y generó un
ahorro de COP$54.000 / USD$18. En total se

Foto:’Andres Martínez

•
•

Los sistemas acuapónicos a escala
familiar diseñados bajo condiciones
locales y principios científicos permiten
rentabilidad tan solo con la venta de los
peces.
La acuaponía es una actividad compatible
con otras actividades al realizarse
diariamente en el hogar, haciendo de los
patios un lugar productivo.
Los sistemas acuapónicos familiares
aprovechan la dinámica del mercado
local al satisfacer una necesidad de
consumo que no está siendo atendida
por los distribuidores minoristas, de
barrio o cuadra.
La operación de los sistemas determina
el éxito o fracaso del sistema en el hogar.
La acuaponía con enfoque social/
familiar puede ser desarrollada en una
comunidad de bajo nivel de escolaridad
con la guía apropiada.

Lo que viene: Al haber experimentado sistemas
con enfoque de peces de manera satisfactoria
considero pertinente desarrollar un sistema que
tenga enfoque productivo de plantas, el cual

Foto:’Andres Martínez

Foto 3- 4 Producción cosecha parcial peces y plantas de albahaca genovesa en crecimiento, sistema piloto rural 2015- Corregimiento
de Santa Verónica, Juan de Acosta – Colombia Cortesía autor.
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está siendo construido desde hace algunas
semanas, y con el cual se pretende lograr dar
un giro en la calidad de las plantas con fruto
al disminuir las deficiencias encontradas en los
primeros ensayos. El resultado debe reflejarse
en un incremento cercano al 50% de la utilidad
percibida actualmente por una familia al operar
un sistema acuapónico familiar.
FOTO 5.Talla y peso comercial alcanzado en el sistema piloto
rural 2015- Corregimiento de Santa Verónica, Juan de Acosta –
Colombia Cortesía autor.

Foto:’Andres Martínez
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Sistemas hibridos de acuaponia
salina en zonas aridas

L

por: Carlos León Ramos, Ingeniero Biotecnologo Acuicola
Encargado de desarrollo y transferencia tecnologica Organización bofish

a Acuacultura en el mundo y en
México sigue en aumento, de
igual manera la demanda por los
pescados y mariscos. Aunque se
vislumbra que ésta actividad supere
en un momento dado a las pesquerías, es
importante planear un desarrollo económico
para que ésta actividad productiva crezca de
manera sustentable.

poca disponibilidad, y en muchas de ellas es
de mala calidad. Para la acuacultura, el agua
es un recurso indispensable, ya que representa
ser el medio en que los peces viven. Es por
ello, que ésta actividad debe conservarla o muy
pronto, ambas dejarán de existir.

Por otro lado, la acuacultura y la agricultura, al
intensificarse, tienen una mayor dependencia
de materia prima y energía. En el caso del
La acuacultura, al igual que la agricultura, sector acuícola, existe una necesidad de
requiere de la explotación de 5 recursos consumir alimento balanceado, el cual proviene
necesarios para que ésta actividad crezca y se principalmente de harina de pescado, harina de
intensifique. Se requiere de un ESPACIO para soya y aceite de pescado, mientras que en la
colocar las unidades de cultivo; AGUA para agricultura demanda fertilizantes procedentes
como hábitat de los organismos acuáticos; de fuentes de carbono fósiles como es el caso
MATERIA PRIMA para alimentar el cultivo; de los Nitratos. Todos estos componentes,
ENERGÍA para mantener o intensificar se encuentra cada vez más escasos y por la
la producción; y finalmente se eliminan misma razón cada vez son más costosos. Esta
DESECHOS producto de la engorda.
situación se agrava más debido a los problemas
por el calentamiento global y el agotamiento de
Aún hoy en día, los desarrollos agropecuarios los yacimientos petroleros, ya que el primero
atentan contra manchas vegetales como ocasiona que las fuentes de harina y aceite de
manglares o bosques tratando de cambiar pescado disminuyan debido la descontrol de
el uso de suelo a un sistema de producción las pesquerías, y los estragos por sequías e
agrícola o acuícola. Aunado a esta situación, inundaciones a los cultivos en suelo.
adoptan un sistema extensivo o rústico, el cual
tiene un producción muy baja por unidad de La ineficacia en el aprovechamiento de
área y es por ello que optan por utilizar mayor fertilizantes y la recirculación de desechos de
espacio.
organismos acuáticos provoca una generación
de desechos que ocasiona que se acumulen
De la misma manera, el agua se utiliza de nutrientes en cuerpos de agua como ríos,
manera ineficiente en ambas actividades, lagos, y mares, a los cuales llegan a un límite
continuando con riegos por rodado en que provoca muerte por asfixia a los seres
los cuales existe una tasa de infiltración y vivos del cuerpo receptor, proceso que se
evaporación que provoca pérdidas del vital conoce como Eutroficación. Actualmente en
líquido de hasta 50 a 90%. En el caso de la el mundo 200 zonas muertas provocadas por
Acuacultura, se realizan recambios furtivos que residuos de fertilizantes o diluciones acuícolas,
van desde el 50 al 300% diario del volumen las cuales fueron en algún momento zonas con
total de agua con el fin de diluir los desechos vida y ricas en pesquerías.
que los mismos organismos acuáticos generan
en la unidad de cultivo y que llegarían a ser Los Sistemas de Recirculación Acuícola utilizan
tóxicos si se acumulan ahí. Si decimos que la mínimos recambios de agua y altas densidades
acuacultura tiene que crecer y el 70% del agua de producción para así aprovechar al máximo
lo utiliza el sector agropecuario, entonces se el espacio y el agua requerida. En el caso de
consumirá más agua, la cual existe en muy los sistemas de acuaponia, se aprovechan los
La Acuacultura está, en Divulgación
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desechos de la acuacultura para integrarla
en un sistema de producción de plantas sin
suelo (hidroponia), en el cual, el 100% del
agua es reutilizada y no existe una generación
de desechos ya que todo se convierte en
planta de alto valor comercial. Los Sistemas
de Recirculación involucrán la presencia de
microorganismos que consumen y/o convierten
los desechos de los peces, en elementos más
simples y que de esta manera las plantas
lo tomán fácilmente. En otras técnicas de
recirculación, como los sistemas de “biofloc” y
los “fotoreactores”, los desechos se convierten
en microorganismos que son consumidos por
los mismos peces, por lo que la conversión de
alimento se reduce considerablemente.

Zonas aridas y salinas
Existe una gran problemática a nivel mundial
que incluye a México, en el que la intrusión
salina, es decir la salinización de los mantos
acuíferos, cada vez es más recurrente,
provocando de esta manera el abandono y
desertificación de zonas que anteriormente
fueron de productividad acuícola. En México
existen mas de 3,000 pozos que han sufrido

Foto:BOFISH
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una intrusión salina y que hoy en día son de
gran preocupación para el gobierno. Por otro
lado, estas tierras generalmente se localizan
en zonas donde existe un alto nivel de aridez
y marginación, lo que implica que exista un
mayor abandono y escasez de recursos como
agua, energía y abasto de materias primas.
Los sistemas de Recirculación, Biofloc y
Acuaponia han generado un gran interés en las
zonas áridas de distintas regiones, esto debido
a que en estos lugares presentan una mayor
escasez en el recurso hídrico, en la cercanía
del insumo eléctrico y además presentan
generalmente condiciones climáticas adversas
y/o extremosas. Es por ello que el diseño busca
tener un mayor control de dichas variables.
Por otro lado, sucede que la fuente de agua
de abastecimiento se ha ido salinizando con
el tiempo, lo que ha provocado el abandono
de la tierra debido a la dificultad por producir
la mayoría de los vegetales. Es aquí donde
los sistemas de acuaponia salina tienen la
gran oportunidad, ya que en ellos se busca la
producción de especies acuícolas como tilapia
y camarón, así como la filtración y secuestro

de sales por medio de plantas resistentes, tal
es el caso de: tomate cherry, albahaca, apio,
salicornia, quinoa, acelga marina, entre otras.

Los sistemas de Nitrificación, también conocidos
como “sistemas de recirculación comercial”,
se basan en bacterias quimioautótrofas que
Sistemas hibridos
convierten el nitrógeno amoniacal a nitrógeno
menos dañino para la acuacultura. Su principal
Los Sistemas Hibirdos son un componente de ventaja es la intensificación que logran a
recirculación, integración y eficiencia acuícola, comparación a los demás sistemas, sin embargo
diseñado para una alta productividad a un bajo su principal desventaja generalmente se refleja
costo. Este sistema, además de ser altamente en el costo de inversión de los componentes de
sustentable, ya que no genera desperdicio recirculación.
alguno, toma las ventajas de los diferentes
sistemas de recirculación para integrarlas en Finalmente los sistemas de Acuaponia, son
un solo sistema. A continuación se explica su aquellos que aprovechan los desechos de los
funcionamiento.
peces, desintegrados y transformados por las
bacterias, para la producción de subproductos
Los sistemas de Biofloc, también conocidos “plantas”, y que estas funcionan como el
como “sistemas de cero recambio”, son Biofiltro para los mismos.
aquellos que promueven el crecimiento de
bacterias heterótrofas y otros microorganismos El término Acuaponia se refiere a la integración
para la filtración de los desechos que producen de la Acuacultura (cultivo de especies acuáticas)
los componentes acuícolas. Sus principales y la Hidroponia (cultivo de plantas en sustratos
ventajas son: bajo recambio de agua (< inhertes ó “sin suelo”) en un mismo sistema en
1%); disminución de el aporte de alimento donde tanto los organismos acuáticos como los
(aproximadamente 25%); disminución de la vegetales, se benefician en uno al otro. Por un
incidencia de enfermedades bacterianas y lado, los desechos de los peces sirven como
parasitarias (hasta en un 87%), y el incremento nutrientes para el crecimiento de las plantas,
en la temperatura del agua (aprox. 4ºC). Sin y éstas a su vez, los absorben del agua
embargo también tiene la desventaja de permitiendo que ésta se encuentre disponible
requerir una mayor gasto energético debido al nuevamente para los peces, ya que de otra
consumo por los mircoorganismos, el cual en manera, serían tóxicos y no podrían subsistir
la mayoría de los casos tiende a ser del doble. sin recambio alguno.

El Colágeno se encuentra en la piel, los ligamentos, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos
sanguíneos y otros tejidos conectivos. Este es sintetizado en el interior de las células en su forma más
simple, formada por 3 cadenas de bloques de aminoácidos que se enrollan una sobre la otra, como si
fueran una hélice. Según l tejido en el que se encuentren se unen entre sí para formar fibras, permitiendo
dar firmeza a los tejidos.
Gilberto Ferrer Cel: 3311329909

adesofom@gmail.com, fishcolageno@gmail.com, Facebook: colagenofishtilapia
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En realidad, el proceso completo de acuaponia
no se conforma de tan solo peces y plantas,
sino que también existen microorganismos que
interactúan en procesos de mineralización y
nitrificación. En este sistema, por lo general los
peces son nutridos con alimento balanceado,
el cual contiene básicamente proteínas y
minerales. El pez toma dicho alimento y
convierte el nitrógeno de las proteínas en un
desecho conocido como “nitrógeno amoniacal”
el cual es tóxico a bajas concentraciones
para los organismos acuáticos. Tanto el
nitrógeno amoniacal como otros desechos
que se generan en el cultivo de los peces,
son utilizados por las bacterias y convertidos
en nutrientes disponibles para las plantas,
básicamente “nitratos”. Una vez formados los
nitratos, las plantas los absorben a través de
sus raíces y el agua vuelve nuevamente hacia
las unidades de cultivo de los peces, y así el
ciclo continúa indefinidamente. Sus principales
ventajas son que no generan ningún desecho
sino que al contrario, generan un producto que

Foto:BOFISH
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llega a ofrecer una incentivo extra al productor.
Los sistemas de acuaponia tiene la desventaja
de requerir un gran espacio en comparación
del pez, y una disminución de la temperatura
(dependiendo del sitio y de las especies en
cuestión).

un 50% más de la producción de peces y un
30% más en la producción de plantas con la
misma infraestructura.

Dependiendo del análisis de agua, se podrá
conocer el nivel de salinidad y la distribuciones
de iones, lo cual será de utilidad para conocer
Por lo anterior, es que los sistemas híbridos si pueden cultivarse plantas resistentes como:
consisten en un sistema que toma las ventajas tomate cherry, albahaca, apio, acelga, vetabel
de cada uno de estos sistemas, y minimiza las u otros.
desventajas de cada uno de ellos. Es así que
este sistema busca la reducción de la cantidad De igual forma y dependiendo del mismo
de alimento comercial, la reducción del gasto análisis, se podrá proponer el cultivo de camarón
energético, el incremento en la sanidad de los en la superficie debajo de las plantas, la cual
peces por parásitos, la eficiencia del espacio presenta condiciones ideales para su cultivo.
y el aprovechamiento de desechos para la Sin embargo debe considerarse que el diseño
generación de subproductos de alto valor deberá presentar algunas modificaciones ligeras
comercial, en este caso plantas.
como son: la altura de las camas, la aireación y
drenaje de las mismas.
Además de ello se incorporan otras
biotecnologías que buscarán reducir el costo Sistema hibrido integrado
de producción, la dependencia por los recursos
no renovables y el valor agregado de los Los sistemas Híbridos-Integrados, están
productos.
diseñados para el aprovechamiento tanto del
agua, aire, desechos, energía, materia prima
Este sistema es además flexible en su como el alimento y fertilizantes. Esto es debido
operación debido a que está diseñado para a que su sistema es completamente cerrado y
funcionar de manera independiente (sin requerir toda el agua que circula a través de los peces
el componente de las plantas y viceversa). es canalizada hacia las plantas, microalgas
Además de que permite el incremento de hasta y cultivo de camarón alterno en biofloc. El
Foto:BOFISH
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dióxido de carbono producido por los peces y
bacterias heterótrofas, es dirigido hacia plantas
y microalgas para su crecimiento, y estas a su
vez incorporan oxígeno que es extraído para
su incorporación en los peces y camarones.
En cuanto al sistema energético, está diseñado
para que por vía fotovoltaica y/o termo solar,
se genere energía eléctrica y/o térmica que
permita mantener y/o disminuir el costo de
producción y controlar los tiempos de engorda
en su máximo.
El diseño de la unidades acuícolas puede se
adapta a cúpulas cerradas que concentran el
calor, y capturan el vapor de agua, así como
gases importantes para el crecimiento de
plantas y microalgas.

Foto:BOFISH
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Biofabrica acuaponica:
Herramienta desarrollo social, económico y educativo en Perú y latinoamerica

E

Alberto Jesús Jiménez Sáenz
Gerente General Empresa EcoScience Workshop

n los países de Latinoamérica se
tiene una necesidad por combatir
la inseguridad alimentaria, la baja
educación en ciencias en las
escuelas, la exclusión de género
y el bajo desarrollo económico familiar; es en
este sentido que la acuicultura y en especial la
Acuaponia es una herramienta estratégica para
combatir estos flagelos. También cabe resaltar
que la Acuaponia genera ingresos económicos
adicionales que es producto de las ventas de
la cosecha vegetal que vuelve rentable alos
sistemas de recirculación acuícola.
En el artículo se abordaran desde el concepto
básico de Acuaponia, sus variedades, las
diferencias con los cultivos tradicionales y un
modelo estratégico con sus líneas de acción
para que nuestros países puedan implementarla
y se consiga ese desarrollo tan anhelado por
todos nosotros.

beneficios indirectos en estos tipos de cultivos,
dentro de los beneficios indirectos tenemos los
siguientes: 1) Beneficio derivado del manejo
del sistema 2) Beneficio Social y 3) Beneficio
Educativo.
Por ello hemos agrupado estos beneficios
en dos modelos holísticos, modelo holístico
urbano y rural para el desarrollo en nuestra
sociedad. Antes de ahondar en las aplicaciones
de los módulos de Acuaponia veamos las
diferencias de los cultivos tradicionales con la
Acuaponia y los diferentes tipos de Acuaponia
que encontramos en la actualidad.

Tipos o Variantes de Acuaponia.

GrowbedSystem: Cuyos componentes son
Tanques de Peces y de una o más camas de
plantas que utilizan como sustrato piedras,
arcilla expandida, roca volcánica o perlita.
Es empleado principalmente por aficionados
Introducción
gracias a su fácil construcción. No obstante,
La producción en sistemas de recirculación tiende a saturarse de sólidos en todo el sustrato
acuícola es una alternativa al cultivo de y se necesita mucha mano de obra para su
organismos acuáticos, por medio de la limpieza.
reutilización del agua previamente tratado de
manera física, química y biológica, se utiliza GrowingPowerModel: Fue desarrollado en
menos del 10% del agua requerida que en una Milwaukee E.E.U.U. y se basa en el uso de
producción convencional por estanque para una cama como material de sustrato para las
producir rendimientos similares.
plantas con la diferencia que usan gusanos
En un sistema cerrado de producción acuícola, para la elaboración de Humus. Al igual que el
durante el proceso continuo de tratamiento y modelo anterior, la cama de plantas tiende a
rehúso del agua, diversos nutrientes (desechos
tóxicos y no tóxicos, para los peces y bacterias
autótrofas) y materia orgánica, se acumulan
en el agua. Estos nutrientes pueden ser
utilizados en la producción de plantas, ya que
crecen rápidamente en respuesta a las altas
concentraciones nutrimentales.
A este tipo de cultivo combinado entre la
agricultura y la recirculación acuícola se
denomina “Acuaponia”.
El producto directo de este tipo de cultivos
son los peces y los vegetales que en ella se
producen, esto corresponde a un beneficio
directo producto de las ventas, también existen Foto: Alberto Jesús Jiménez S
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acumularse de sólidos y esto requiere de mayor
personal para su mantenimiento.
RaftSystem o Cama Flotante: Desarrollado
en la Universidad de Islas Vírgenes E.E.U.U.,
es un modelo fácil de escalar a nivel comercial,
se diferencia con claridad los componentes del
sistema de acuaponia y la función de cada uno
de ellos. Se puede obtener mayor cantidad de
peces y plantas.

siendo el número 15 en la lista de los países
que vienen desarrollando este sistema.

Biofabrica
Acuaponica:
Holístico Urbano y Rural

Modelo

Modelo Holístico Urbano
Los crecientes niveles de urbanización son
consecuencia del incremento natural de la
población urbana y de la migración de la
NFT System o Sistema de Película Fina: población rural a las ciudades.
Para este modelo se emplean tubos de PVC,
es de fácil instalación, precios cómodos, pero Las zonas urbanas no sólo tienen un
el inconveniente mayor es que se tiende impacto ambiental local, sino que también
acumular sólidos.
provocan enormes consecuencias de las
llamadas «huellas ecológicas». Las ciudades
Dentro de todas las variantes o tipos de ejercen una gran variedad de efectos en sus
Acuaponia que existen el único que se puede alrededores: conversión de la tierra agrícola o
escalar a niveles comerciales es el denominado forestal para usos e infraestructura urbanas;
RaftSystem, en el mundo este mismo modelo rescate de humedales; explotación de canteras
replica del desarrollado en la Universidad de y excavaciones para la obtención de arena,
Islas Vírgenes en EEUU se han construido en grava y materiales de construcción en grandes
diferentes partes del mundo siendo registrados cantidades; y en algunas regiones, actividades
a la actualidad 14 países los que vienen de deforestación para satisfacer la demanda
trabajando con este modelo, actualmente de combustible.
nosotros venimos construyendo un módulo
comercial de Acuaponia en las instalaciones Ante ello venimos proponiendo un modelo
de Ecoscience Workshop de tipo RaftSystem holístico urbano que implica la adopción de

Foto: Alberto Jesús Jiménez S
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implementación de proyectos integrales que
abarcan; techo verde Acuaponico, programas
educativos, desarrollo económico familiar, todo
integrado dentro de un solo modelo holístico
denominado Biofabrica Acuaponica Urbana.
Tenemos por ejemplo:

Modelo Holístico Rural

Como una estrategia para acortar la brecha
entre el desarrollo de las zonas urbanas con
las zonas rurales, venimos proponiendo un
modelo holístico rural que permita el desarrollo
de capacidades técnicas, económicas y
Techo Verde Acuaponico.- Que consiste en un educativas en las zonas rurales manteniendo
plan completo donde se produce peces, plantas, siempre su cosmovisión de sus pueblos en la
germinados, humus y biol; todo dentro de un parte ancestral y cultural, este modelo es el
sistema de Acuaponia, el humus, germinado y denominado Biofabrica Acuaponica Rural que
el biol son beneficios indirectos que se puede son:
obtener como parte del manejo del sistema.
Además parte del agua de los peces se desvía Módulo Acuaponico para el Desarrollo rural:
al semillero de plantas, de esta manera se evita Consiste en un módulo de producción de
el stress del mismo. Estos sistemas permiten peces, plantas, humus y biol.; tenemos que
un pequeño ingreso económico a las familias la innovación principal y es por lo que tengo
que las cultivan a su vez que aumenta las bajo mi cargo dos alumnos realizando su tesis
zonas verdes en la urbe.
la adaptación de plantas propias de la sierra
y selva de mi país, los primeros resultados
Programas Educativos.- Consiste en el mismo muestran la buena adaptabilidad de algunas
plan completo de producción de peces, plantas para con el sistema Acuaponico, lo
plantas, germinados, humus y biol. Esto viene mismo con la adaptabilidad de peces.
complementado con experimentos en ciencias
con todos los temas que se enseñan en las Estos modelos holísticos sirven como
escuelas de educación primaria y secundaria en herramienta estratégica para el desarrollo
el área de ciencias junto con una metodología urbano y rural, es por ello que todos estos
de enseñanza-aprendizaje eficiente, además modelos se basan en unas líneas de acción
que contiene tópicos de los cursos de ciencias claras y reales de lo que se viene desarrollando
que enseñan en las escuelas.
e impulsando.

Foto: Alberto Jesús Jiménez S
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La Biofabrica Acuaponica: innovación tiene un programa incluido que prepara a
los trabajadores como técnicos altamente
de desarrollo sostenible

especializados en producción agropecuaria
La BiofábricaAcuaponicaes un modelo holístico innovadora. Se contemplan como fundamentos
para el desarrollo urbano y rural que presenta la inclusión y los factores de calidad educativa,
beneficios en el aspecto social, económico, la interculturalidad y el emprendimiento de base
productivo y educativo. De esta manera científico-tecnológico. Estos son considerados
tenemos cuatro líneas de acción muy clara para como ejes principales de una educación
el desarrollo de cada modelo que describimos productiva dinámica, libre y moderna para crear
y dar valor a los recursos naturales derivados
a continuación:
de la biodiversidad, ecosistemas y la industria.
a. Eco-Negocio: El principal objetivo es generar La Biofabrica Acuaponica es una estrategia
ingresos monetarios a la población, teniendo en de desarrollo para Perú y Latinoamérica, su
cuenta el desarrollo sostenible. Los productos versatilidad y adaptación para las especies
otorgados (animales acuáticos y plantas) a los que se cultivan pueden permitir ser parte
clientes tienen un valor agregado que abastecen de una estrategia para un ordenamiento
a diferentes nichos del mercado, como por territorial económico, para ello se requiere
ejemplo el mercado orgánico e hidropónico. de mayor capacitación de personal, mayores
Otro factor importante que tomamos en cuenta investigaciones en: adaptación de especies
son los bonos de carbono, ya que la constante vegetales y su producción a escala comercial,
producción vegetal resulta en un área foliar determinar los tiempos de retención hidráulica
óptimo según el cultivo vegetal, adaptación
significativa.
de especies acuícolas, buscar energías
b. Inclusión de género: La BiofábricaAcuaponica alternativas que permitan abaratar los costos
es prácticamente automática, esto permite que de bombeo.
la administración del módulo sea simple. Las
faenas diarias no están basadas en las técnicas Este sistema por ser un modelo de reúso del
convencionales de acuicultura y agricultura, no agua permite poder llevarlo a zonas donde
es prescindible realizar trabajos arduos con la existe una actividad minera, como medio de
tierra ni con aparejos de pesca complicados, responsabilidad social empresarial. También
es una herramienta de desarrollo para el
ambos géneros pueden realizarlo.
aprendizaje de las ciencias y que sirva de
c. Seguridad alimentaria: La estructura de modelo de gestión del agua en las escuelas.
cultivo continuo tipo escalonado permite Para tener el país que todos los hermanos de
según las capacidades, y el diseño de la Latinoamérica queremos.
BiofábricaAcuaponica, obtener hasta cosechas
diarias. Dentro de las bases de la línea de *Docente Facultad Biología Marina y Eco
acción se propone a los encargados donar parte negocios Universidad Científica del Sur.
de su producción (tanto vegetal como animal) Posgrado en Sistemas de Recirculación y
a establecimientos donde más lo necesiten, Acuaponia. Cicese- México.
por ejemplo: comedores populares, asilos de
ancianos, albergues de menores, asociaciones Licenciado en Biología con Estudios de
Maestría en Acuicultura UNALM
de madres gestantes, entre otros.
Correo: jjimenez@ecoscienceworkshop.com,
d. Educación productiva: Las perspectivas de jejimsa23@outlook.com,
todos los padres para sus hijos es verlos formados Página Web: www.ecoscienceworkshop.com,
como profesionales. La BiofábricaAcuaponica

Consulta nuestras publicaciones en:
www.divulgacionacuicola.com.mx
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de Interés
En el Día de la Marina, el Presidente EPN
reconoció a quienes surcan los mares a bordo
de embarcaciones mexicanas
Manzanillo, Colima, a 1 de junio del
2016.- En el marco de la conmemoración del
Día de la Marina, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, expresó su felicitación y
reconocimiento “al personal de la Armada de
México y de la marina mercante, turística,
petrolera y pesquera, quienes surcan los
mares a bordo de embarcaciones que ondean
la Bandera Mexicana”.

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para
continuar y reforzar los operativos de inspección
y vigilancia en contra de la pesca furtiva del
camarón en el Océano Pacífico.
Morelia, en la Ruta Pescados y Mariscos
Mexicanos, ¡Qué Rico!

Morelia, Michoacán, 4 de junio.- El
Comisionado Nacional de Acuacultura y
Pesca, Mario Aguilar Sánchez, participó en la
Ruta Pescados y Mariscos Mexicanos, ¡Qué
Rico! y convivió con los productores locales,
quienes mostraron en stands los resultados del
esfuerzo y la calidad de la creciente actividad
acuícola, con especies que se comercializan
Interceptan PROFEPA, CONAPESCA y con procesamiento que les da valor agregado
SEDENA cargamento con 2,244 ejemplares de y mayor atractivo para los consumidores.
almeja pismo, en Baja California
Imperativo cuidar los océanos; fuente de vida
Ensenada, B.C., a 02 de junio de 2016 La
y riqueza; como zonas de alta producción
Procuraduría Federal de Protección al
sustentable: CONAPESCA
Ambiente (PROFEPA) en coordinación con
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Por disposición de la Asamblea General de las
(CONAPESCA) y la Secretaría de la Defensa
Naciones Unidas, se estableció el 8 de junio
Nacional (SEDENA), pusieron a disposición del
Día Mundial de los Océanos.
Ministerio Público Federal (MPF) a 2 personas
por la posesión y transporte de dos mil 244
Para el Gobierno Federal es muy importante
ejemplares y partes de almeja pismo (Tivela
promover e instrumentar políticas públicas
stultorum), sin la documentación que acreditara
encaminadas a la protección y conservación
la extracción de un predio de aprovechamiento
de nuestros océanos, para una explotación
sustentable en el estado de Baja California.
sustentable de especies pesqueras que se
encuentran en la vasta Zona Económica
México, tercer país productor pesquero de
Exclusiva con que cuenta México.
América Latina: EPN
2 de Junio de 2016; Manzanillo, Col. El
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, estableció que nuestro país se ubica
como el tercer productor pesquero de América
Latina al haberse capturado más de un millón
700 mil toneladas de pescados y mariscos
durante 2015, lo que demuestra que además
de la vocación pesquera de nuestro país, las
aguas territoriales mexicanas son sinónimo de
abundancia.
Refrendan productores voto de confianza
a la CONAPESCA para los operativos de
Inspección y Vigilancia
Mazatlán, Sin., junio 03 de 2016.- Dirigentes
del sector pesquero del país refrendaron su
voto de confianza a la Comisión Nacional de
38.
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Vigoroso impulso a la pesca y acuacultura en
Jalisco; Entregan lanchas, motores y apoyos
por 21.7 mdp.
Mezcala, Jal., 9 de junio, 2016.- Con el fin
de modernizar al sector pesquero de aguas
interiores jaliscienses, autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así
como de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA), junto con el gobernador
de Jalisco, entregaron recursos del Programa
en Concurrencia y embarcaciones menores y
motores fuera de borda a pescadores, así como
apoyos para fortalecer un proyecto de jaulas
flotantes para cultivo acuícola sustentable de
bagre en el Lago de Chapala.

Establece SAGARPA periodo de captura de cuentan con permiso y bucean para extraer
pepino café frente a costas de Yucatán
especies marinas frente a las costas del
Ciudad de México, a 10 de junio del estado, con el propósito de brindarles asesoría
2016.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, gratuita y conocimientos por parte de buzos
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación certificados, que les sean útiles en el desarrollo
(SAGARPA) informó que durante un periodo de de sus actividades productivas en el mar.
10 días naturales –contados a partir de hoy— se
autoriza el aprovechamiento de pepino de mar Llega a Alvarado, Veracruz, la Ruta de
Pescados y Mariscos Mexicanos ¡Qué Rico!
café frente a la costa del estado de Yucatán.

Recomienda CONAPESCA medidas de Alvarado, Veracruz, a 16 de junio de
protección a pescadores que bucean para 2016.- La Ruta de los Pescados y Mariscos
extraer productos marinos
Mexicanos ¡Qué Rico!, llegó a Alvarado,
MERIDA, Yuc., a 11 de junio de 2016.- La Veracruz, donde cientos de veracruzanos
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca disfrutaron de deliciosos platillos preparados
implementará en forma inmediata acciones a base de pescados y mariscos de diferentes
preventivas en apoyo de los pescadores especies, durante el 15 y 16 de junio en que
que cuentan con permiso y que bucean para se desarrolló este evento auspiciado por la
extraer productos marinos; instalará módulos Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
informativos en las comunidades pesqueras (CONAPESCA).
donde se brindará con respaldo de buzos
certificados, orientación y capacitación a los mpulsa la CONAPESCA en Puebla la “Ruta de
trabajadores del mar, a fin de garantizar la Pescados y Mariscos Mexicanos ¡Qué Rico!”
seguridad de la vida humana en el mar, además
de que, entre otras medidas, se insertarán Puebla, Pue., a 18 de junio de 2016.- Como
mensajes de radio con recomendaciones y parte de las actividades de promoción y fomento
al consumo de pescados y mariscos que
medidas preventivas.
desarrolla la Comisión Nacional de Acuacultura
Atraen los módulos de CONAPESCA el interés y Pesca (CONAPESCA), este fin de semana
de pescadores que bucean en las costas de llegó a Puebla la “La Ruta de los Pescados y
Mariscos Mexicanos ¡Qué RRRico!, donde se
Yucatán
dieron cita cientos de poblanos para disfrutar la
Mérida, Yucatán, a 14 de junio de 2016.- La degustación de deliciosos platillos preparados
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a base productos pesqueros de diferentes
(CONAPESCA), a través de su Subdelegación especies.
en Yucatán, instaló módulos de información,
orientación y capacitación a pescadores que Promueve CONAPESCA la Expo Pescamar en
cuentan con permiso y bucean para extraer su X Edición
especies marinas frente a las costas del
estado, con el propósito de brindarles asesoría Ciudad de México, 21 de junio.- La
gratuita y conocimientos por parte de buzos Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
certificados, que les sean útiles en el desarrollo (CONAPESCA) promueve la realización de la
Expo Pescamar “la exposición de pescados y
de sus actividades productivas en el mar.
marismos más importante de México”, que en
Atraen los módulos de CONAPESCA el interés su edición número 10 tendrá lugar del 22 al 24
de junio en las instalaciones del World Trade
de pescadores que bucean en las costas de
Center (WTC) de la Ciudad de México, con
Yucatán
el propósito de crear el espacio perfecto para
Mérida, Yucatán, a 14 de junio de 2016.- La promover el comercio y consumo de productos
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca pesqueros.nto; productos frescos, congelados
(CONAPESCA), a través de su Subdelegación y vivos en exhibición, así como representantes
en Yucatán, instaló módulos de información, de instituciones gubernamentales, académicas
orientación y capacitación a pescadores que y de investigación.
La Acuacultura está, en Divulgación
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Crece 18 por ciento valor de producción comisionado nacional de Acuacultura y Pesca,
pesquera y acuícola; se cumple la meta sexenal Mario Aguilar Sánchez.
de 12 kilos de consumo per cápita
22 de junio de 2016; Ciudad de México El México tiene oportunidad de producir más
valor de la producción en el sector pesquero alimentos para abatir las necesidades de la
y acuícola del país el año pasado fue de 31 población, SAGARPA
mil millones de pesos, lo que representó un
crecimiento del 18 por ciento en comparación
con el 2012, informó el secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), José Calzada
Rovirosa.
Registra Pescamar 2016 amplia participación
de empresarios y compradores
Ciudad de México, a 23 de junio de 2016.- El
comisionado nacional de Acuacultura y Pesca,
Mario Aguilar Sánchez, informó que las dos
jornadas de actividades de la feria de pescados
y mariscos más importante del país, Pescamar
2016, han sido muy exitosas por la interacción
de productores pesqueros y acuícolas de 14
entidades federativas integrados en 46 comités
de Sistema Producto con representantes de
empresas y compradores.
Concretan productores pesqueros acuerdos
comerciales por más de 8,400 toneladas en la
expo Pescamar: CONAPESCA
Ciudad de México, a 24 de junio de 2016.- El
comisionado nacional de Acuacultura y Pesca,
Mario Aguilar Sánchez, informó que durante la
feria más importante de pescados y mariscos
de México, Pescamar 2016, se lograron
prospectar, de acuerdo con cifras preliminares,
8,400 toneladas anuales de productos
pesqueros y acuícolas con valor agregado que
representan alrededor de 26 mil toneladas de
producto fresco, con un valor estimado en 660
millones de pesos.

Mazatlán, Sinaloa, junio 27 de 2016.- El
Director General de Administración y Desarrollo
Humano de la secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Carlos López Cervantes, con la
representación del titular de SAGARPA, José
Calzada Rovirosa, destacó que en México,
con sus más de 11 mil kilómetros de litorales,
existen grandes oportunidades para producir
una mayor cantidad de alimentos y abatir las
necesidades alimentarias de la población.
México tiene oportunidad de producir más
alimentos para abatir las necesidades de la
población, SAGARPA
Mazatlán, Sinaloa, junio 27 de 2016.- El
Director General de Administración y Desarrollo
Humano de la secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Carlos López Cervantes, con la
representación del titular de SAGARPA, José
Calzada Rovirosa, destacó que en México,
con sus más de 11 mil kilómetros de litorales,
existen grandes oportunidades para producir
una mayor cantidad de alimentos y abatir las
necesidades alimentarias de la población.
Eligen al mexicano Guillermo A. Compean
Director de la Comisión Interamericana del
Atún Tropical (CIAT)

LA JOLLA, California, E.U., a 29 de junio
de 2016.- El científico mexicano Guillermo
A. Compean Jiménez fue electo hoy Director
de la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT), que es el organismo pesquero
internacional responsable de la conservación y
ordenación de atunes y otras especies marinas
Consumo per cápita anual de pescados y en el Océano Pacífico oriental.
mariscos llega a 12 kg: CONAPESCA
Ver mas FOTOS
El sector pesquero y acuícola de México El titular de la CONAPESCA declaró que esta
registra un intenso dinamismo en términos elección garantiza la sustentabilidad, ya que
de productividad sustentable, lo que ha para para México la pesquería de atún es de
propiciado la obtención de un millón 700 mil gran relevancia y es aquí donde se ha logrado
toneladas anuales, e incrementar el consumo la protección a los delfines en un grado que
anual per cápita de pescados y mariscos en no tiene precedente a nivel mundial en la
3.1 kilogramos de 2012 a 2015, anunció el pesquería del atún.
40.
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