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Título de la propuesta

 Unidades de cosecho de agua integradas a 
sistemas  acuapónicos para agricultura urbana 
sustentable. 



¿Qué son sistemas acuapónicos?

Los acuapónicos son sistemas donde se cultivan 
plantas y peces de forma biointegrada en espacios 
reducidos.



¿Porqué la acuaponía se considera 
agricultura sustentable?

Los desechos de peces son utilizados como nutrientes para plantas.

El cultivo de peces y plantas (policultivo) genera dos productos 
complementarios para el consumo.

El agua se recircula dentro del sistema.

La producción de alimento local ayuda la economía y se reducen los 
costos de transportación.

Se utiliza la producción continua de fertilizante.

ATTRA – Appropriate Technology Transfer for Rural Areas 
National Sustainable Agriculture Information Service funded by the USDA’s 

Rural Business - Cooperative Service



Sistema de recirculación acuícola



Sistemas hidropónicos



Sistema biointegrado



Sustentabilidad 

 Estos sistemas combinados cumplen con la definición
de agricultura sustentable debido a que la producción
de plantas y animales integra un ciclo biológico
realizado por bacterias donde los nutrientes
producidos por los desechos de los peces son 
aprovechados utilizando al máximo los recursos
renovables (Gold, 1999).



Sistema de la Universidad de las Islas Vírgenes, Sta. Cruz





Sistema Speraneo



Sistema Nutrient Film Technique“NFT”



Sistemas de Torres





Diseño del sistema

Taques de peces

Sumidero

Camas o bancos de crecimiento

Línea retorno de agua

Colector de agua



“Intermediate Bulk Container” (IBC) o Tote

Ventajas:
•Baratos 
•Disponibles
•Adaptables a múltiples diseños
•Apilamiento
•Modulares

Desventajas:
•Forma: cuadrados
•Mayoría no son estables a UV
•No están diseñados para vida   
extendida
•Apariencia industrial
•Material plástico fino

46"

40"

48"

Volumen 1 m3

264 galones



Zonas en la cama de crecimiento inundable

Sifón de campana



Lombriz roja Californiana 
(Ecenia Fetida)



Nuestro Sistema aquapónico



Salida de agua del tanque 



Después



Sistemas de Cosecho de Agua



“STEM” en Nuestros Proyectos

STEM (por sus siglas en Inglés):

Buscamos establecer proyectos que incorporen STEM



Ingeniería Eléctrica: Diseño INEL 5195

Propuesta C.A.S.A. Control Automatizado Sistema Acuapónico
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Estudiantes trabajando en la instalación



Estudiantes durante evaluación



Importancia de la acuaponía
en agua salobre

 Aumentar la seguridad alimentaria: recuperar áreas 
marginales para la producción de alimento (ej. islas, 
desiertos y áreas costeras) y utiliza aguas y terrenos de 
bajo valor agrícola (salinizadas) para cultivar especies 
de plantas tolerantes.



Integra a la comunidades costeras en
proyectos

Al integrar a las comunidades en proyectos de 
restauracion de habitat es posible fomentar el desarrollo
económico mediante la producción de alimentos, 
fomentar el turismo y la preservación de los habitat 
costeros. 



¿Qué plantas podemos producir?

 Para repoblar aéreas de humedales impactadas por:

 Erosión

 Salinizadas

 Mitigación

 Utilizarlas para alimentación y medicamentos:

 Forraje

 Humanos



¿Qué pez pueden ser utilizado 
para acuaponía en agua salobre?



Ventaja del cultivo de tilapias en agua 
salobre o marinas en SRA

 Utilizar agua salobres o marinas para cultivar una especie 
ampliamente consumida localmente y de fácil cultivo.

 El sabor de la tilapia mejora cuando es cultivadas en agua salada 
o salobre.

 Las tilapias rojas incrementan su pigmentación y aumenta su 
valor en el mercado.

 El cultivo en sistemas cerrados evita la infestación de las tilapias 
por el parásito Neobenedenia melleni que limita la producción de 
tilapias en jaulas en ambientes marinos.



Hortalizas cultivables
en salinidades de 3.5 – 7.0 ppm

 Tomates
 Albahaca
 Menta
 Batata o Espinaca de agua*
 Salsola spp*
 Remolacha de mar
 Verdolaga
 Quinoa

 * USDA Invasive Species
(Salsola vermiculata)



Plantas para repoblar humedales 
cultivables en acuapónicos

 Arboles 
 Rhizophora mangle (Mangle Rojo)

 Avicennia germinans (Mangle Negro)

 Laguncularia racemosa (Mangle Blanco)

 Herbáceas 
 Batis marítima 

 Sesuvium portulacastrum (Verdolaga rosada)

 Sesuvium maritimum (Verdolaga de mar)

 Salicornia bigelovii (Espárrago o habichuela de mar)

 Paspalum vaginatum



Rhizophora mangle (Mangle rojo) 



Batis maritima



Salicornia bigelovii

Salicornia bigelovii
Espárrago de mar/habichuela de mar



Cultivos de Salicornia bigelovii



Gracias


