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Sistema acuapónico en Artazcoz 

Resumen/Abstract 

Resumen 

La acuaponía es un sistema de producción de alimentos que acopla la producción acuícola con la 

producción hidropónica, de manera que las plantas empleen el agua cargada de residuos 

generados por los peces a modo de solución nutritiva, al mismo tiempo que la limpian. Para que 

el sistema funcione, las secreciones de los peces deberán ser convertidas a nutrientes asimilables 

por las plantas mediante las bacterias presentes en el sistema. Este tipo de sistemas, sin embargo, 

pese a ser muy prometedores, especialmente debido a su sostenibilidad, todavía se encuentran en 

una fase muy temprana de su desarrollo. 

El objetivo del presente proyecto será el diseño e implantación de un sistema acuapónico en un 

invernadero ya existente y en desuso. El sistema deberá tener unas dimensiones tales que permitan 

al promotor y propietario ser el único trabajador de la explotación. El sistema acuapónico 

diseñado deberá ser lo más simple y resiliente posible, y estar basada en datos y modelos 

contrastados, de manera que se reduzcan en todo lo posible los riesgos. 

Palabras clave: Acuaponía, invernadero, sostenibilidad, economía circular, población rural. 

Abstract 

Aquaponics are a series of food production systems based on the coupling of aquaculture and 

hydroponics, in a way that the plants use the residual water generated by the fish as nutrient 

solution, cleaning it at the process. For those systems to work, the fish excretions must be 

converted to nutrients available for the plants. Those systems, nevertheless, despite being very 

promising, especially due their sustainability, are still in a very early state of their development. 

The objective of the present project will be the design and implantation of an aquaponic system 

in a previously existing abandoned greenhouse. The system should have a scale that enables the 

promotor and owner to be the only worker in the farm. The designed aquaponic systema should 

be as simple and resilient as possible, and it must be based on contrasted data and models, in a 

way that risks are avoided as much as possible. 
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Indice 

1. Objeto del proyecto 

El objetivo del proyecto será el diseño de un sistema acuapónico, de unas dimensiones tales que 

permitan al promotor y propietario ser el único trabajador de la explotación. La explotación 

acuapónica diseñada deberá ser lo más simple y resiliente posible, y estar basada en datos y 

modelos contrastados, de manera que se reduzcan en todo lo posible los riesgos. 

2. Alcance 
En este proyecto se pretende diseñar un sistema acuapónico en un invernadero ya existente, 

ubicado en la parcela 93 del polígono 6 del término municipal de la Céndea de Olza, en la 

localidad de Artazcoz. Se adjunta los planos de situación y emplazamiento del lugar (Planos N.º 

1 y 2). 

El promotor del proyecto se trata del propietario de las parcelas, un hombre de avanzada edad, 

que quiere aprovechar uno de los invernaderos de la parcela, que actualmente se encuentran en 

estado de abandono. El sistema diseñado tendrá una escala pequeña, la cual pueda ser manejada 

por una sola persona, y producirá hortícolas de hoja, especialmente lechugas, y tencas.  

Los documentos que definen el proyecto serán la presente memoria, los anexos, los planos, el 

pliego de condiciones, el estado de mediciones y el presupuesto. En el presente proyecto no se 

abordarán la construcción del invernadero, la instalación eléctrica y la conexión del invernadero 

a la red de distribución de agua debido a que todos estos elementos ya vienen dados. 

3. Antecedentes 

3.1. Localización y descripción de la finca 

3.1.1. Localización y acceso 

La localización y el acceso a la parcela se muestran tanto en el Anejo 1. Localización e 

instalaciones de la finca como en los planos Planos N.º 1 y 2. La finca en la que se realizara el 

proyecto se sitúa en el municipio de Artazcoz, perteneciente al concejo de la Céndea de Olza, en 

la merindad de Pamplona. Dicho municipio se encuentra enclavado en la misma cuenca de 

Pamplona y a poco más de 15 kilómetros de dicha ciudad.  
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Figura 1. Localización de Artazcoz dentro de la Comunidad Foral de Navarra 

A la finca se accede desde un camino rural que la conecta con la localidad de Artazcoz (véase 

Figura 2). Este camino no está asfaltado, aunque no se encuentra en mal estado. El ancho es de 

aproximadamente 3 metros, suficiente como para permitir el acceso a prácticamente cualquier 

vehículo a excepción de camiones y maquinaria pesada.  

 

Figura 2. Camino de acceso (Gobierno de Navarra, 2021) 

3.1.2. Identificación de la parcela 

La finca está compuesta por una sola parcela rustica propiedad del promotor del proyecto, con 

una superficie de 7.393,62 metros cuadrados.  
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Figura 3. Localización de la parcela 

Esta finca, a su vez, estará divida en 5 subparcelas diferentes, como bien se puede apreciar tanto 

en la Tabla 1 como en la Figura 4. El invernadero en el que se implantara el sistema se 

corresponde con parte de la subparcela B. 

Tabla 1. Identificación de las subparcelas 

 

 

Figura 2. Distribución de la finca 

3.1.3. Topografía 

La parcela se sitúa a aproximadamente a 388 metros sobre el nivel del mar y es prácticamente 

llana. Debido a su cercanía al rio Araquil (170 metros) gran parte de inundación se encuentra bajo 

un riesgo de inundación elevado, como bien se aprecia en la Figura 5. El invernadero empleado, 

sin embargo, queda fuera de la zona de peligro. 

 

Figura 5. Cauce del rio Araquil y periodos de retorno 
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3.1.4. Instalaciones 

El invernadero empleado será uno de los invernaderos multicapilla de la finca. Tiene 45 metros 

de largo y 19 de ancho, lo cual supone una superficie de 855 metros cuadrados. La altura de las 

paredes es de 3 metros, mientras que la altura del invernadero en el punto más alto es de 4,5 

metros. 

 

Figura 3 Invernadero empleado (Gobierno de Navarra, 2021) 

Este invernadero fue empleado para el cultivo de plantas ornamentales en hidroponía, empleando 

para ello bandejas de cultivo con perlita y un sistema de fertirriego. La finca entera cuenta con 

instalación eléctrica y acceso a agua corriente de muy buena calidad, proveniente de la ETAP de 

Eguillor, de muy buena calidad y adecuada para el uso que se le dará. Además del sistema de 

cultivo, el invernadero también cuenta con todo el equipo necesario para el control de las 

condiciones climáticas del invernadero. Aun así, el invernadero lleva en desuso cinco años, por 

lo que necesitara de una limpieza y mantenimiento general, así como una revisión exhaustiva de 

todos los elementos con los que cuenta.  
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Figura 4 Vista general del invernadero 

4. Normas y referencias 

4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 

Debido a que el presente proyecto no requiere de ninguna obra relevante y el invernadero ya esta 

totalmente instalado, no se requerirá de ninguna disposición legal o norma en lo referente a la 

instalación del sistema. Por lo tanto, en el presente proyecto se obviará el pliego de condiciones. 

4.2. Programas de cálculo 

❖ AutoCAD 2018 

❖ QGis 3.8.3. 

❖ Microsoft Word 

❖ Microsoft Excel 
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5. Definiciones y abreviaturas 

5.1. Definiciones 

Sistemas acuapónicos acoplados: Sistema acuapónico en el que todas las partes del sistema, es 

decir, los peces, las bacterias y la parte hidropónica, están acopladas entre sí. 

Sistemas acuapónicos desacoplados: Sistema acuapónico en el que todas las partes del sistema, 

es decir, los peces, las bacterias y la parte hidropónica, están separadas entre sí. 

Golden Ratio: Ratio de vital importancia para el diseño de sistemas acuapónicos, que establece la 

relación entre la ración de alimento que se debe proveer a los peces diariamente y la superficie de 

cultivo necesaria. 

5.2. Abreviaturas 

RAS: Sistemas de Acuicultura de Recirculación, o Recirculating Aquaculture Systems, por sus 

siglas en ingles. 

DO: Oxígeno Disuelto, o Disolved Oxygen, por sus siglas en ingles. 

PVC: Policloruro de Vinilo, o Polyvinyl chloride, por sus siglas en inglés. 

UV: Ultravioleta 

LDPE: Polietileno de Baja Densidad, o Low Density Polyethylene, por sus siglas en inglés.  

6. Método de producción 
El método productivo elegido para el sistema será el eje central sobre el que se elaborará el 

proceso. Este incluirá el tipo de sistema acuapónico empleado, el método de cultivo que se 

utilizará y la especie de pez que se criará en el sistema. La correcta elección de estos elementos, 

en función de las condiciones locales, la inversión que supondrían y las ventajas que otorgarían, 

será una de las principales razones que determinen el éxito o fracaso de la explotación. 

6.1. Acoplado o desacoplado 

A la hora de elegir entre la implantación de un sistema acoplado o desacoplado los criterios que 

se han tenido en cuenta y los resultados derivados de estos son los siguientes (Tablas 2 y 3): 

Tabla 2 Criterios de ponderación 
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Tabla 3 Resultados de la ponderación 

 

Los sistemas desacoplados, pese a ofrecer una productividad y control de las condiciones mucho 

mayor, requieren de una inversión y tecnificación enorme. La mayor complejidad de estos 

sistemas, el mayor consumo de agua y electricidad y la mayor inversión necesaria supone que los 

sistemas desacoplados solamente resulten rentables a gran escala. Esto, teniendo en cuenta las 

demandas del propietario y los recursos disponibles, tanto monetarios como en lo que refiere a la 

superficie que se dispone, supone que este tipo de sistemas queden totalmente fuera de la ecuación 

en lo que refiere al presente proyecto. 

Los sistemas acoplados, en cambio, pese a tener una menor producción y menos opciones de 

cultivo, y aun siendo mucho más delicados frente a posibles desequilibrios en el sistema, se 

adaptan a la perfección a la escala del proyecto. Sus menores costes de inversión y operación y el 

menor consumo energético y de agua permiten una mayor rentabilidad en una explotación de 

pequeño-mediano tamaño como la del proyecto actual 

Este tipo de sistemas, también, gracias a su simplicidad, resultan fáciles de manejar y no requieren 

mucha mano de obra para su operación, lo cual se adapta a la perfección a las demandas del cliente. 

Además, la mayor sostenibilidad de estos sistemas y su carácter cíclico darán tanto a la empresa 

como a sus productos una mejor imagen, la cual abrirá muchas puertas a nichos de mercado que 

resultan de gran interés para una explotación con estas dimensiones, como pueden ser los 

mercados de proximidad, la venta directa tanto a clientes como a restaurantes… 

6.2. Sistema hidropónico 

En lo que refiere a la elección del método de cultivo empleado los criterios valorados y las 

conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes (Tablas 4 y 5): 

Tabla 4 Criterios de ponderación 

 

Tabla 5 Resultados de la ponderación 

 

El sistema de cultivo que se implantará en el presente proyecto será sin lugar a dudas un sistema 

de raíz flotante. Estos sistemas son los más empleados y estudiados en el ámbito de la acuaponía, 

por lo que las posibilidades de éxito al emplear este modelo serán más elevadas, y los riesgos más 

reducidos.  
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La principal razón por la que se optará por este sistema de cultivo, sin embargo, será su mejor 

adaptación a las condiciones locales. Debido al clima de la zona, el sistema se verá expuesto a 

grandes fluctuaciones de temperatura tanto diariamente como a lo largo del año, por lo que 

asegurar la estabilidad térmica del agua será crítico. Los sistemas de raíz flotante son la única 

opción capaz de solventar este problema, y, por lo tanto, la única opción que resulta practica para 

la situación del proyecto.  

Existe la posibilidad de adaptar las otras dos alternativas a las condiciones locales, pero debido a 

la falta de información y precedentes al respecto, esta opción no es una opción a considerar. Esto 

se debe a que el objetivo de este proyecto es la implantación de un negocio funcional y rentable, 

y no la investigación de nuevos métodos y tecnologías. Por lo tanto, un sistema de raíz flotante, 

al ser el sistema de cultivo más estudiado y el único capaz de solucionar la problemática local, 

será la opción elegida. 

 

Figura 5 Sistema de raíz flotante (Goddek, et al., 2020) 

 

6.3. Peces 

A continuación, se muestran las especies de peces valoradas en el presente proyecto, así como los 

criterios empleados para su valoración y los resultados obtenidos a partir de estos (Tablas 6 y 7): 

Tabla 6 Criterios de ponderación 

 

Tabla 7 Resultados de la ponderación 
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Como se puede apreciar, la tenca se trata de la especie con mayor puntuación pese a ser la especie 

menos productiva. Esto se debe principalmente al hecho de que se trata de una especie local, por 

lo que su adaptación al clima, su disponibilidad y su presencia en el mercado juegan a su favor. 

A esto se debe añadir su increíble tolerancia a las condiciones adversas del agua, las cuales 

proporcionan a esta especie una resiliencia muy elevada. 

La trucha y la carpa han quedado también muy cerca, y resultarían opciones muy interesantes, 

pero presentan ciertos problemas que resultarían un inconveniente para la explotación. La trucha, 

por un lado, resulta una especie bastante delicada, mientras que la carpa, al ser el transporte de 

ejemplares vivos ilegal en España, tiene una disponibilidad nula. Por lo tanto, el pez que se criará 

en el sistema será la tenca. 

 

Figura 6 Tenca 

7. Elementos del sistema 

A continuación, se muestran los elementos que compondrán el sistema acuapónico diseñado. Para 

más información sobre su dimensionamiento consultar el Anejo 4: Diseño del sistema y los 

Planos 3 y 4. 

7.1. Tanques para los peces 

Para alojar los peces se emplearán tanques como los normalmente empleados en los sistemas de 

acuicultura recirculante, o RAS por sus siglas en ingles. Estos tanques deberán siempre ser 

redondos, estancos y con un sistema de desagüe en el fondo. También se deberá tener en cuenta 

posibles toxicidades generadas por los materiales, tanto para los peces como para las plantas, la 

durabilidad y la facilidad de lavado.  

Estos deberán ser de fibra de vidrio, ya que, pese a ser cara, ofrece grandes ventajas en sus 

características mecánicas, en la facilidad de manejo y en la durabilidad. Además, al ser un material 

tan usado en el ámbito la disponibilidad de tanques de fibra de vidrio resulta muchísimo mayor 

frente al resto de opciones. 
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Figura 7 Tanque de fibra de vidrio (Polyway) 

7.2. Filtración 

 

Figura 8 Separador de flujo radial (Davidson & Summerfelt, 2005) 

Los factores clave a la hora de diseñar el sistema de filtración serán la eficiencia, tanto económica 

como en el uso de superficie, energía y tiempo del agricultor, y la simpleza. Por lo tanto, los 

métodos de filtración elegidos deberán tener la mayor eficacia posible ocupando el menor espacio 

posible y sin necesitar del empleo de bombas o motores adicionales que supongan un mayor 

consumo energético.  

Con el objetivo de evitar riesgos, también se considerará de vital importancia el hecho de que los 

elementos de filtración empleados hayan sido probados con éxito en otros sistemas acuapónicos. 

Por lo tanto, muchos métodos de filtración más comunes de otros ámbitos quedaran descartados.  
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Tanto los tanques de los peces como los canales en los que se cultivaran las lechugas realizaran 

parte del proceso de filtración, lo cual también se deberá tener en cuenta de cara al 

dimensionamiento de las diferentes partes que formaran el sistema. Por un lado, los tanques de 

los peces, gracias a su diseño y funcionamiento, serán capaces de eliminar una parte de los sólidos 

de mayor tamaño que generen los peces. Por el otro lado, los canales y el resto de las superficies 

sumergidas del sistema, incluidas las raíces de las plantas, serán capaces de realizar prácticamente 

la totalidad del proceso de biofiltración.  

El proceso de filtración del sistema tendrá cuatro elementos clave. En primer lugar, los mismos 

tanques que albergaran los peces, que como bien se acaba de mencionar, ayudaran a eliminar gran 

parte de los sólidos, los cuales se acumularan en la tubería de desagüe. Esta tubería deberá vaciarse 

diariamente, para evitar que dichos solidos se acumulen. 

El segundo elemento del sistema será un clarificador cuya función será la de atrapar los sólidos 

sedimentables nada más salir del tanque de los peces. Este será un separador de flujo radial, el 

sistema más utilizado como clarificador en el ámbito de la acuaponía. Estos, aunque resulten 

bastante caros, permiten que el agua fluya sin ningún impedimento y no consumen ninguna 

energía eléctrica, lo que los convierte en la opción perfecta para cumplir la función del clarificador 

en el sistema. Es recomendable que el separador se compre a una empresa de suministros 

acuícolas, ya que las versiones caseras no suelen tener la misma efectividad que las comerciales. 

Los últimos dos elementos del sistema serán un conjunto de filtros de medio poroso, cuya función 

será eliminar solidos suspendidos, y un biorreactor de cama en movimiento, a modo de biofiltro. 

Estos dos elementos del sistema se alojarán en una caja, a la cual se le denominara de aquí en 

adelante como caja de filtros. La disposición de todos estos elementos se puede apreciar en la 

Figura 9. 

Los filtros de medio poroso serán una serie de pantallas de diferentes porosidades, las cuales se 

fabrican a partir de fibras de plástico entrelazadas. Estas pantallas serán ocho en total, las cuales 

irán ordenadas según su densidad, estando las menos densas aguas arriba y las más densas aguas 

abajo. Estas pantallas a diferencia de los filtros de medio granulado o los filtros de medio poroso 

con mayor capacidad de filtración, eliminaran parte de los sólidos no sedimentables sin frenar el 

flujo del agua y sin la necesidad de bombas para aumentar la presión.  

 

Figura 5 Caja de filtros (Southern & King, 2017) 

Estas pantallas, además de filtrar el agua, también servirán para alojar el biorreactor de cama en 

movimiento. El biorreactor simplemente consistirá en la introducción de un medio específico para 
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filtración biológica en un espacio que se dejará entre las pantallas, el cual deberá airearse 

vigorosamente por medio de burbujeadores conectadas al sistema de aireación. Este sistema de 

biofiltración, pese a su simpleza, resulta muy efectivo, ya que aumenta enormemente la superficie 

disponible para las bacterias nitrificadoras. La elección de este método de biofiltración frente al 

resto de alternativas resulta obvia, ya que se trata del método más simple y económico, al mismo 

tiempo que no requiere de un gran aporte de energía (solo la necesaria para la aireación) como 

ocurre con el resto de sistemas de biofiltración. 

La caja deberá de ser de un material impermeable y que no altere las cualidades químicas del agua, 

como bien podría ser el plástico para uso alimentario, el aluminio, el acero inoxidable o la madera 

contrachapada cubierta con fibra de vidrio.  Debido a que la caja deberá fabricarse a medida para 

el sistema, las dos opciones posibles serán, o la fabricación casera de la caja a partir de 

contrachapado cubierto de fibra de vidrio, o encargar su construcción a un herrero profesional 

para que la construya empleando aluminio o acero inoxidable. En el presente proyecto se ha 

decidido decantarse por la segunda opción, ya que una caja de aluminio o acero inoxidable 

resultará más resistente y duradera, al mismo tiempo que será preferible encargar su construcción 

a un profesional. 

7.3. Canales y balsas de cultivo 

En un sistema de cultivo en agua profunda los dos elementos principales serán los canales y las 

balsas de cultivo. Estos, además, serán los elementos que más espacio ocupen de todo el sistema 

acuapónico, por lo que deberán dimensionarse de manera que se maximice el área de producción 

en todo lo posible al mismo tiempo que se permite el espacio suficiente para trabajar con 

comodidad.  

 

Figura 10 Balsas de cultivo (Go Green Aquaponics) 

Cada balsa tendrá 32 agujeros distribuidos en 4 filas de 8 agujeros cada una. Cada agujero tendrá 

15,25 centímetros desde su centro asta cada uno de los 4 agujeros colindantes.  

Los canales de cultivo serán dobles, de manera que puedan alojar 2 filas de bandejas entre pasillo 

y pasillo, en lugar del diseño más comúnmente empleado en el cual cada fila de bandejas contara 

con un pasillo a cada lado. Este mejor aprovechamiento del espacio permitirá introducir una fila 

de bandejas más de las que entrarían siguiendo el diseño tradicional, lo cual supondrá un aumento 

del 20 % en la productividad. En lo que refiere a los materiales de construcción, la estructura se 

construirá a base de tablas de madera y tablas de contrachapado forradas con polietileno de baja 

densidad (LDPE por sus siglas en ingles).  

.  
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Figura 11 Disposición de los canales (Southern & King, 2017) 

 

Figura 12 Canales de cultivo (Farmer's Weekly) 

El LDPE deberá tener un grosor de entre 0,5 y 1 mm y deberá ser de color blanco en al menos 

una de sus caras. Se recomienda el empleo del LDPE de 0,5 mm, ya que este grosor resulta lo 

suficientemente resistente como para aguantar la tarea y es más dúctil, lo cual facilitará su 

instalación y permitirá un mejor acabado. 

La superficie sobre la que se construirán los canales deberá ser perfectamente plana y estar bien 

compactada. Una vez que la estructura de los canales este instalada se deberá rellenar el fondo 

con una cama de arena sin piedras de 2,5 centímetros, cuya función será la de evitar que el 

revestimiento de LDPE no se agujeree.  

Las balsas de cultivo serán de poliestireno extruido, un tipo de estirofoam. Este se trata del único 

material viable, ya que es el único estirofoam químicamente inerte y no liberara nada en el agua. 

Se deberá evitar a toda costa cualquier otro tipo de estirofoam, especialmente los que contengan 

poliisocianato, extremadamente toxico, o cualquier otro tratamiento fungicida o antimicrobiano. 
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Uno de los lados de la plancha se deberá pintar con pintura de látex 100% acrílica para aumentar 

su resistencia a la radiación ultravioleta y así aumentar la vida útil de las planchas. Las planchas 

se perforarán siguiendo la distribución antes mencionada, y en los agujeros mencionados se 

introducirán macetillas de rejilla que albergarán las plantas, de manera que las raíces de estas 

queden sumergidas en el agua por debajo de las balsas.  

 

Figura 13 Balsa de cultivo 

Las partes de las balsas de cultivo expuestas al sol, es decir, la parte superior y los agujeros, y el 

exterior de los canales se deberá pintar utilizando pintura blanca 100% acrílica. Esta no deberá 

tener ningún aditivo que pueda ser toxico para los peces. Esto se hará para proteger la madera y 

las balsas de la radiación ultravioleta. 

7.4. Sumidero 

El sumidero se trata del punto más bajo en el sistema, desde el cual se bombea el agua hasta el 

punto más alto del sistema (los tanques de los peces), para que posteriormente, por gravedad, el 

agua acabe volviendo a él. El sumidero, tendrá la función de almacenar el agua que salga de los 

canales de cultivo para luego volver a ser bombeada, pero también será el lugar en el que se 

realicen los controles de calidad del agua del sistema, se caliente el agua y se apliquen los 

productos químicos necesarios para controlar el agua. 

 

Figura 14 Función del sumidero en el sistema 

El sumidero, siempre que el sistema este operativo, deberá mantener un volumen de agua 

suficiente como para garantizar que el agua que vuelve de los canales y el agua recién calentada 

se puedan mezclar adecuadamente.  También será de vital importancia que tenga la capacidad 

suficiente como para hacer frente al “efecto drenaje” que ocurriría en caso de que fallara el 
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suministro eléctrico. Este efecto supondría que toda el agua retenida en el sistema se drenará al 

sumidero, por lo que este deberá estar preparado para poder albergar dicho volumen. 

El sumidero consistirá en una zanja que se deberá reforzar con listones y contrachapado, y forrar 

con el mismo polietileno de baja densidad empleado para los canales de cultivo. Encima de estos 

refuerzos y a lo largo de todo el perímetro se colocará una elevación de madera por la cual se 

pasarán todas las tuberías, cables y mangueras que entren al sumidero, y que permitirá mantener 

la tapa de este elevada, de manera que no le entre tierra. 

La tapa del sumidero deberá ser una plataforma solida que se pueda abrir fácilmente y que se 

pueda bloquear, lo cual será necesario por razones de seguridad. También deberá ser capaz de 

aguantar el peso varias personas, ya que el espacio en el invernadero será limitado y de esta 

manera, se podrá emplear la superficie del sumidero como área de trabajo. El agua que venga de 

los canales entrara al sumidero por el lado ubicado al sur, mientras que la entrada y la salida a la 

bomba de calor estarán en el lado oeste. 

El agua llegara desde los canales por un lado del sumidero. En el lado opuesto, se encontrarán las 

bombas que bombearán el agua a través del sistema de esterilización ultravioleta de vuelta a los 

tanques de los peces. La bomba estará colocada encima de una parte de la tapa del sumidero que 

será fija, sobre una estructura de madera que hará de soporte. El sumidero tendrá que tener además 

una entrada para la tubería que llevará el aire a los aireadores. También deberá conectarse 

mediante una tubería de entrada y otra de salida tanto a la bomba de calor como a la cisterna.  

7.5. Bombas 

Las bombas es el elemento que se encargara de asegurar la circulación del agua en el sistema. 

Mediante estas, el agua se elevará desde el punto más bajo del sistema, el sumidero, hasta el más 

elevado, los tanques de los peces, para que luego vuelva por gravedad hasta el sumidero, desde 

donde el ciclo comenzara otra vez.  

El agua del sistema se deberá mover de una manera precisa y controlada, por lo que el sistema 

estará diseñado para que el agua se mueva en un rango de flujo determinado. Que el agua se 

mueva demasiado rápido causará problemas en la filtración del agua y la oxidación del amoniaco, 

además de que reducirá el efecto de la esterilización. Si esta se mueve demasiado lento, por el 

contrario, causara estancamiento y problemas de oxigenación. 

Las bombas, al igual que el sistema de aireación, serán dos en paralelo, pero en ningún momento 

trabajarán las dos al mismo tiempo. De esta manera, siempre se dispondrá de una bomba de 

repuesto en caso de que se dé una avería. Ambas bombas estarán instaladas en paralelo, de manera 

que en caso de que la bomba que este en activo falle, la otra se ponga en marcha automáticamente. 

Las bombas empleadas deberán ser bombas centrifugas que funcionen sin aceite, ya que, en caso 

de rotura, el aceite toxico podría pasar al sistema. Las bombas, además, deberán estar diseñada 

para funcionar con agua dulce y ser capaz de tolerar cierta cantidad de solidos en suspensión. 

También será recomendable, aunque no obligatorio, el empleo de bombas con la entrada de agua 

lateral y la salida en la parte superior y que se puedan montar verticalmente. De esta manera 

reducirá el número de curvas que realizaran las tuberías, y, por ende, las pérdidas de carga. 
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Figura 15 Bomba centrifuga (Little Giant) 

 

7.6. Esterilización ultravioleta 

En los sistemas acuapónicos, debido a la imposibilidad de emplear la gran mayoría de productos 

fito y zoosanitarios, se antoja necesario hacer énfasis en la prevención de enfermedades, tanto 

para los peces como para las plantas. Teniendo esto en mente, resultara aconsejable integrar en el 

sistema un sistema de esterilización del agua mediante luz ultravioleta. Esto mejorara 

considerablemente la calidad del agua y la salud de las plantas y, especialmente, los peces.  

 

Figura 6 Unidad de desinfección ultravioleta modelo Smart UV High-Output E150S (Pentair) 

La unidad de desinfección se ubicará aguas arriba del sumidero y la bomba, de manera que el 

agua, al ser bombeada hacia los tanques de los peces, circule a través de las lámparas. Todas las 
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lámparas que lo componen deberán estar colocadas en paralelo y lo más cerca posible del suelo, 

para así evitar que se den perdidas de carga en todo lo posible. Las lámparas ultravioletas, debido 

a su diseño, son propensas a atrapar burbujas de aire en su interior, por lo que la entrada y la salida 

deberán colocarse mirando hacia arriba, y las lámparas deberán tener una muy ligera inclinación, 

de manera que la entrada este más baja que la salida.  

7.7. Control de la temperatura del agua 

La temperatura del agua se trata de uno de los factores más importantes a la hora de operar un 

sistema acuapónico, ya que de esta dependerá la salud y rendimiento de peces, bacterias y plantas. 

Por lo tanto, la temperatura del agua siempre se deberá mantener dentro del rango adecuado y lo 

más estable posible. El gran volumen de agua que albergara el sistema resultara beneficioso de 

cara a mantener la temperatura del agua estable, así como las balsas de cultivo y el suelo, que 

funcionaran como aislante. En caso de tener problemas a la hora de mantener la estabilidad de la 

temperatura del agua, se podrá considerar también la opción de envolver los tanques de los peces 

en aislante. 

El sistema de control de la temperatura del agua consistirá en una bomba de calor diseñada para 

acuicultura o piscinas grandes. Esta deberá ser capaz de trabajar por debajo de 0ªC, y el 

intercambiador de calor interno tendrá que ser de titanio, ya que el cobre, la opción más común, 

no es seguro para los peces. El modelo elegido Sera la Ultratemp 120 h/c de Pentair. 

 

Figura 17 Bomba de calor modelo Ultratemp 120 h/c (Pentair) 

 

7.8. Aireación 

La aireación del agua se trata de un elemento de vital importancia, ya que tanto los peces como 

las plantas y las bacterias necesitaran oxígeno para sobrevivir, y su crecimiento sera proporcional 

a la concentración de oxigeno disuelto (DO) en el agua. 

En el presente proyecto, debido a que las profundidades que se manejaran son escasas se 

emplearan sopladores regenerativos. Estos son capaces de aportar grandes volúmenes de aire sin 

problemas siempre que no tengan que vencer presiones muy elevadas, y al mismo tiempo, son 

silenciosos, muy duraderos, eficientes en su consumo eléctrico y con un coste mucho menor que 

el de cualquier otro método de aireación. 
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Figura 18 Soplador regenerativo (Pentair) 

Como difusores, se emplearán piedras burbujeadoras. Estas piedras de sílica porosa rompen el 

agua en pequeñas burbujas, que ofrecen un área de contacto entre agua y aire mayor que la que 

ofrecerían las burbujas de mayor tamaño. Estas piedras, aunque no resulten muy eficientes en la 

transferencia del oxígeno, son muy baratos y fáciles de manejar. En sistemas con bajas densidades, 

como es el caso del presente proyecto, son capaces de mantener el nivel de oxígeno disuelto sin 

ningún problema. El único inconveniente de estos mecanismos de difusión es su tendencia a 

atascarse, especialmente en aguas duras, por lo que requerirán de un mantenimiento periódico 

(Timmons, et al., 2018). 

 

Figura 19 Piedras burbujeadoras (Pentair) 

Los aireadores se deberán colocar en el sumidero, en el reactor de cama en movimiento y bajo las 

balsas del canal, pero nunca en el tanque de los peces, ya que estos limitarían la capacidad de 

autolimpieza de estos tanques. Airear el sumidero, también ayudara a mezclar el agua recién 

calentada y homogeneizar los químicos que se empleen para el control del pH. En los canales, la 

ligera agitación generada por el burbujeo agitara suavemente las raíces de las plantas, evitando 
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así la acumulación excesiva de partículas sobre estas. En el reactor de cama en movimiento, el 

burbujeo deberá agitar vigorosamente le medio sobre el que crecen las bacterias nitrificadoras, al 

mismo tiempo que les aporta el oxígeno necesario. 

Pese a que un aireador resulte suficiente para aportar el oxígeno necesario al sistema, será 

necesario tener un aireador suplementario, para que en caso de que el primero falle los peces y 

las bacterias no mueran El segundo aireador deberá ser igual que el otro, y podrá estar o bien 

guardado y listo para sustituir el otro o instalado en paralelo a este, de manera que mediante un 

interruptor se pueda alternar entre ambos. 

También se deberán instalar bombonas de oxígeno comprimido como elemento de aireación de 

emergencia. Un sistema de emergencia de este tipo permitirá asegurar el aporte de oxígeno en 

caso de que la electricidad falle. Los tanques de oxígeno deberán colocarse en el exterior del 

invernadero, en un área bien ventilada y protegida de las inclemencias del tiempo, y bajo ningún 

concepto podrán estar cerca de ningún elemento que pueda causar una combustión.  

7.9. Tanque de residuos 

El principal y casi único efluente generado en el sistema serán los desechos generados por los 

peces. Estos se deberán extraerse periódicamente del sistema para almacenarlos en un tanque. 

Estos residuos, podrán ser empleados directamente para fertilización, o podrán convertirse en un 

fertilizante orgánico de alta calidad mediante un proceso de fermentación. 

Este tanque consistirá en un contenedor IBC de 1000 litros enterrado a, por lo menos, 6 metros 

del invernadero. Este deberá enterrarse de manera que la parte superior de este quede por debajo 

del nivel al que el agua sale de los tanques de los peces. El tanque deberá colocarse encima de 

una cama de grava, y el foso en el que se ubique el tanque deberá tener una zanja de drenaje para 

poder evacuar el agua en caso de que el tanque se desborde.  

Los residuos llegaran al tanque mediante una red de tuberías que lo conectara con los tanques de 

los peces y el separador. Esta tubería ira enterrada, y conectara la tubería de extracción de residuos 

de cada tanque de los peces (comentada en el apartado correspondiente a los tanques de los peces) 

y el desagüe para la extracción de solidos del separador, para después desembocar en el tanque 

donde se acumularán los residuos. En los esquemas mostrados en las Figuras 20 y 21 se puede 

apreciar como la tubería de los residuos unirá los tanques y el separador con el tanque de residuos. 
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Figura 20 Vista en planta de la tubería de residuos (Southern & King, 2017) 

 

Figura 21 Vista de perfil de la tubería de residuos (Southern & King, 2017) 

Para convertir el efluente en fertilizante se instalará otro tanque IBC de 1000 litros, al que se 

transferirá el contenido del tanque de residuos una vez este esté lleno. Este tanque hará la función 

de un sedimentador, de manera que permita que la parte solida de los residuos decante. Una vez 

decantado, se deberá extraer la parte más clara que quede en la superficie. Esta agua, tendrá un 

alto contenido en nitratos y podrá utilizarse para fertiirrigación, por lo que se podrá emplear 

directamente o almacenar en otro tanque. El resto, se transferirá a bidones de 200 litros en los que 

se realizará la biodigestión (Southern & King, 2017). 

7.10. Cisterna 

La instalación de una cisterna auxiliar, pese a no ser necesaria para el funcionamiento del sistema, 

se realizará debido a las ventajas que aportará a la hora de manejar el sistema. Esta cisterna se 

podrá emplear para recolectar agua de lluvia y como tanque de almacenamiento para el agua en 

caso de que haya que extraerla del sistema. Gracias a esta capacidad de almacenar agua, el sistema 
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será más resiliente frente al efecto drenaje que se produciría en caso de que las bombas se parasen. 

También permitirá extraer agua del sistema en caso de tener que hacer reparaciones o tratamientos. 

La cisterna consistirá en un depósito de al menos 4000 litros que tendrá que ubicarse fuera del 

invernadero y lo más cerca posible del sumidero. Deberá estar enterrada de manera que su parte 

más alta este al nivel del suelo del invernadero o por debajo. Debajo del depósito deberá haber 

una capa de unos diez centímetros de arena para asegurar que este se asiente bien.  

Se deberá conectar al sumidero mediante una tubería en la parte superior de este último, la cual 

permita, en caso de desbordamiento de este, que el agua evacue por si sola a la cisterna. Al mismo 

tiempo, se deberá colocar una bomba sumergible en la cisterna que permita bombear agua de la 

cisterna al sumidero. Esta bomba deberá poder accionarse mediante un interruptor, de manera que 

se pueda bombear agua al sumidero con solo accionar este. También será conveniente instalar una 

serie de canalones a lo largo del perímetro del invernadero, mediante los cuales se transportará el 

agua de lluvia hasta la cisterna. 

 

Figura 22 Esquema de la cisterna y su conexión al sumidero (Southern & King, 2017) 

7.11. Cámara de germinación y área de plantones 

Aunque quepa la posibilidad de comprar plantones, resultara más cómodo, rentable y eficiente 

asegurar un suministro de planta propio a partir de semillas. Para ello, harán falta dos elementos 

en el sistema, una cámara en las que las semillas germinarán y una zona para que, una vez 

germinadas, las plantas crezcan hasta alcanzar una talla adecuada para ser trasplantadas al sistema. 

Para obtener un alto nivel de germinación, además de emplear semillas de calidad, será necesario 

asegurar un buen control de las condiciones ambientales, especialmente de la temperatura, la 

humedad y la luz.  

7.12. Banco de trabajo, fregadera y cámara frigorífica 

El banco de trabajo será la superficie sobre la que se realicen todas las tareas manuales como bien 

podrían ser los trasplantes y las siembras. Este deberá tener un metro de ancho, dos de largo y 

uno de alto. La mesa se construirá de la misma manera y con los mismos materiales que se hayan 

empleado para construir la zona dedicada a los plantones. 

La instalación de una fregadera y un frigorífico para la limpieza y almacenamiento de los 

productos también será necesario. La fregadera deberá incluir una pequeña encimera para permitir 

la manipulación de los productos, y ambas deberán ser de acero inoxidable. Deberá estar diseñado 

para ser resistente al agua y ser fácil de limpiar y esterilizar.  El agua de la fregadera no podrá 

bajo ningún concepto ser evacuada al tanque de residuos, ya que se emplearán productos químicos. 
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Figura 23 Fregadera (Vogue) 

La cámara frigorífica será necesaria para almacenar tanto las verduras como los peces, 

especialmente si se quieren vender frescos. La cámara deberá ubicarse fuera del invernadero, en 

un lugar accesible, y tendrá que funcionar empleando aire, y no agua, para la refrigeración. La 

cámara frigorífica deberá colocarse encima de una plataforma de cemento y deberá cubrirse con 

un pequeño porche (Southern & King, 2017). 

 

Figura 24 Cámara frigorífica (Ggm Gastro) 
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8. Dimensionamiento y puesta en marcha del sistema 

A continuación, se expone el proceso necesario para poner en marcha el sistema. Para más detalle 

o información sobre el manejo posterior consultar el Anejo 5: Manejo. 

8.1. Diseño y lotificación 

El concepto principal en el que se basa el diseño de cualquier sistema acuapónico es el “Golden 

ratio”. La fórmula de este ratio se puede observar en la ecuación 1, en la que Gf son los gramos 

de comida que se dará a los peces y m2 es el área de cultivo de la parte hidropónica del sistema. 

Este ratio tiene como objetivo equilibrar los aportes realizados a los peces, la capacidad de 

procesar los residuos generados del sistema y los nutrientes que las plantas requieren para su 

desarrollo.   

Ecuación 1 Golden ratio 

 

El ratio que se considerará en este trabajo será de 35 g/m2/día para un rango de temperaturas de 

entre 15 y 17ºC, un sistema de tipo raíz flotante y cultivando vegetales para el aprovechamiento 

de sus hojas (Southern & King, 2017).  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la superficie de cultivo de la parte hidropónica del sistema es 

de 193,5 m2 y el ratio 35 g/m2/día, se deberán aportar 6,77 kilogramos de comida al día. Una vez 

conocida esta cifra, teniendo en cuenta el ratio de alimento diario correspondiente a la especie 

que se vaya a criar, se podrá obtener la biomasa total de peces que albergara el sistema. Siendo la 

cantidad de alimento aportado el 0,8 % de la biomasa de las tencas (Lobillo, et al., 2014), se 

deberá tratar de disponer en el sistema un total de 846,25 kg de pescado. 

La biomasa del sistema deberá permanecer siempre cerca del valor recién mencionado, ya que en 

caso de que esta descienda demasiado, las bacterias y las plantas no contarían con alimento 

suficiente, y si por el contrario supera por mucho dicha cifra, las bacterias nitrificadoras se verían 

saturadas y comenzaría a acumularse amoniaco en el sistema, lo cual acabaría dañando o incluso 

matando a los peces.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los peces entrarán al sistema como alevines, para poder 

mantener la biomasa siempre lo más cerca del valor deseado, se deberán repartir los peces en lotes. 

De esta manera, cuando el sistema alcance la biomasa deseada, se comenzará a cosechar peces 

del lote más antiguo por tandas, al mismo tiempo que los peces en el resto de lotes vayan creciendo. 

Las tencas entraran en el sistema en la última etapa de su periodo como alevines, con 

aproximadamente 15 gramos de peso, y se cosecharan con aproximadamente 120 gramos, ya que 

normalmente se comercializan entre los 100 y 130 gramos de peso. El crecimiento mensual de las 

tencas en un sistema de acuicultura con condiciones óptimas se puede observar en la Tabla 7 

(Viking Aquaculture Development S.L., 2018). Las tencas, como bien se puede apreciar, estarán 

listas para cosechar en 6 meses. A la hora de considerar estos datos se debe tener en cuenta que 

han sido tomados en condiciones óptimas para la tenca, por lo que, pese a usarse como referencia, 

una vez establecido el sistema el manejo de los lotes posiblemente se tenga que adaptar a un ritmo 

de crecimiento más lento. 
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Tabla 7 Crecimiento de la tenca en un entorno controlado (VAD S.L.) 

 

Al disponer de tres tanques para la cría de los peces, y teniendo en cuenta que el periodo de 

engorde de las tencas durará 6 meses, se deberá introducir un lote nuevo cada 2 meses. Teniendo 

esto en cuenta resulta fácil suponer que el momento en el que más biomasa habrá en el sistema 

será cuando se coseche un lote, por lo que, en ese momento, la biomasa del sistema deberá ser la 

correspondiente a la biomasa total calculada con anterioridad, es decir, 846,25 kg de pescado. 

Teniendo en cuenta que en ese momento los peces de los tres lotes pesaran 0,03 kg, 0,07 kg y 

0,12 kg respectivamente, y que el número de peces será el mismo en cada lote, podremos obtener 

el número de peces en cada lote por medio de la ecuación que se muestra a continuación (ecuación 

1). El número de peces exacto por cada lote debería ser de 3846,59, lo cual se redondeará a 3850 

peces por lote.  

Ecuación 2 Ecuación para el cálculo del número de peces (x=número de peces) 

0,03𝑥 + 0,07𝑥 + 0,12𝑥 = 846,25 

Una vez el sistema este establecido y en marcha se deberá realizar un seguimiento periódico de 

cada uno de los lotes. En este, se deberá registrar el crecimiento de cada lote, el número de peces 

y la biomasa total, parámetros con los que luego se ajustaran las raciones de cada lote. Estas 

raciones también se deberán registrar en el seguimiento. En este seguimiento también se deberá 

registrar las muertes, los peces enfermos, los tratamientos, los movimientos realizados entre lotes 

y cualquier otra operación que se realice en el lote. Sera de vital importancia actualizar este 

registro cada vez que se extraiga un pez por cualquier razón.  

Sera recomendable realizar un muestreo de cada lote por lo menos cada tres semanas, de manera 

que se realice un muestreo semanal. Este muestro consistirá en el pesaje de unos cuantos peces 

del lote para luego calcular el peso promedio y la biomasa total del lote. Cuanto mayor sea la 

muestra más precisa será la información obtenida (Southern & King, 2017).  

8.2. Puesta en marcha y ciclado del sistema 

Se denomina ciclado del sistema al proceso mediante el cual se establecen las bacterias 

nitrificadoras, es decir, el biofiltro, en el sistema. Este proceso será vital de cara a la puesta en 

marcha del sistema, por lo que, aunque sea un proceso lento, debido a que las bacterias deberán 

colonizar el sistema, será de vital importancia no apresurarse demasiado y asegurarse que estas 

se han establecido de manera adecuada.  

La puesta en marcha del sistema se realizará por etapas, de manera que, por cada lote que se 

introduzca se llenará un tanque y un canal de cultivo. De esta manera se ira poniendo el sistema 

en marcha a lo largo de tres fases. Todo el proceso durara aproximadamente entre 9 y 12 meses, 

hasta que el sistema se totalmente funcional y tenga todos los tanques y canales operativos. 
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Para poner en marcha el sistema, en primer lugar, se deberá llenar el primer tanque y canal de 

agua, así como el sumidero, el separador de flujo radial y la caja de filtros, asegurándose de que 

el resto de tanques y canales estén desconectados del sistema. Al estar el agua empleada clorada, 

antes de comenzar el proceso de ciclado, y en cualquier ocasión que se añada agua al sistema, se 

deberá dejar el agua circulando con todas las luces ultravioletas encendidas, de manera que se 

elimine todo el cloro del agua.  

Una vez trascurridas las primeras 24 horas se apagarán las luces ultravioletas y comenzara el 

proceso de ciclado. Este proceso requerirá de la introducción de una fuente de amoniaco en el 

agua, en este caso amoniaco puro, así como de un control de los parámetros del agua para 

confirmar el crecimiento y funcionamiento del biofiltro. 

En lo que refiere a las bacterias nitrificadoras, se podrá permitir que las bacterias nitrificadoras 

colonicen de manera natural el sistema, o, para acelerar el proceso, se podrá sembrar el sistema 

con cultivos de bacterias comprados. Sin sembrar bacterias, el proceso tomara entre 1 y 2 meses, 

mientras que empleando bacterias costara tan solo entre 2 y 3 semanas. La primera opción, pese 

a ser más lenta, resulta más recomendable, ya que las bacterias que colonicen de manera natural 

el sistema estarán mejor adaptadas al clima local. 

Una vez añadida la primera dosis de amoniaco, se deberá añadir amoniaco de manera que su 

concentración se mantenga entre 1 y 2 ppm en todo momento, de manera que las bacterias tengan 

el aporte necesario para crecer y multiplicarse, lo cual deberá hacerse hasta que él biofiltro este 

totalmente establecido. Se deberá realizar análisis de amoniaco, nitritos, nitratos, calcio y pH dos 

veces al día, para así monitorizar y controlar adecuadamente todo el proceso de colonización.  

Una vez que las bacterias empiecen a colonizar el sistema comenzara a darse un descenso de los 

niveles de amoniaco y un aumento de los niveles de nitritos, lo que reflejara que las bacterias ya 

han comenzado con la primera fase del proceso de oxidación del amoniaco. Esto tardara 

aproximadamente una semana o más en ocurrir. Poco después, comenzara a ocurrir la segunda 

fase del proceso de oxidación, y los niveles de nitritos comenzaran a reducirse lentamente al 

mismo tiempo que el los de nitratos aumenta.  

Finalmente, los niveles de amoniaco y nitritos caerán en picado, al mismo tiempo que los niveles 

de nitratos se mantiene en niveles altos constantemente. Esto querrá decir que las bacterias del 

filtro se han establecido completamente y son capaces de convertir el amoniaco a nitrito y el 

nitrito a nitrato rápidamente. Se deberá continuar añadiendo amoniaco y testando el agua dos 

veces al día por aproximadamente dos semanas para asegurar el correcto establecimiento del 

biofiltro.  
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Figura 24 Evolución de los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos durante las primeras semanas 

de funcionamiento de un sistema acuapónico (Somerville, et al., 2014) 

Una vez establecido el biofiltro, se comenzará a añadir poco a poco los peces y las plantas al 

sistema, de manera que costará aproximadamente un año tener el sistema funcionando al 100%.  

Esto se hará así debido a que, si se añadirían muchos peces de golpe, se podría saturar el biofiltro, 

llevándolo al colapso.  

En cuanto los nitratos superen los 50 ppm se deberá plantar un cuarto del primer canal. La cantidad 

de plantas en el canal se aumentará en un cuarto mensualmente asta llenar completamente el canal 

para el cuarto mes, siempre y cuando no se observen deficiencias de nitrógeno en las plantas. 

Durante este periodo las plantas se deberán ir cosechando y replantando con normalidad. 

Una vez el primer canal este totalmente lleno, se llenará de agua el segundo tanque y canal y se 

introducirá el segundo lote en el sistema, el cual esta vez será un lote entero. Los canales se 

deberán plantar de la misma manera que en el primer lote, plantando un cuarto del canal cada mes. 

A los 8 meses deberá haber dos canales llenos en todo momento, y se introducirá el tercer lote de 

la misma manera que se ha hecho con el segundo. A partir de este punto ya no será necesario 

plantar los canales por cuartos. 

Una vez haya transcurrido un año, el sistema ya estará a plena capacidad. Durante este primer año 

se deberá realizar un seguimiento diario del amoniaco, los nitritos, los nitratos y el pH diariamente. 

Al año, una vez el biofiltro se haya establecido, se podrá reducir estos análisis a uno por semana. 

También se deberán realizar test semanales de calcio, potasio y hierro, y observar regularmente 

la salud de las plantas. Si las plantas muestran signos de deficiencia de nitrógeno se deberá, o bien 

reducir la frecuencia de plantación, o bien aumentar la comida aportada a los peces (Southern & 

King, 2017). 
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9. Orden de prioridad entre los documentos básicos 

A la hora de tener en cuenta los documentos el orden de prioridad será el siguiente:  

1. Planos 

2. Estado de mediciones 

3. Presupuesto 

4. Memoria 

5. Anejos
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1. Localización e identificación de las parcelas 
La finca en la que se realizara el proyecto se sitúa en el municipio de Artazcoz, perteneciente al 

concejo de la Céndea de Olza, en la merindad de Pamplona. Dicho municipio se encuentra 

enclavado en la misma cuenca de Pamplona y a poco más de 15 kilómetros de dicha ciudad. Esta 

humilde localidad cuenta con tan solo 23 habitantes y 3,57 kilómetros cuadrados de superficie. 

 

Figura 1. Localización de Artazcoz dentro de la Comunidad Foral de Navarra 

La finca está compuesta por una sola parcela rustica propiedad del promotor del proyecto, con 

una superficie de 7.393,62 metros cuadrados.  
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Figura 2. Localización de la parcela 

2. Descripción de la finca 

2.1. Distribución 

La finca esta divida en 5 subparcelas diferentes, como bien se puede apreciar tanto en la Tabla 1 

como en la Figura 3. La subparcela A, la mayor de todas ellas, se corresponde a la zona 

improductiva de la finca, en la que además de una pista y las lindes se incluye un pequeño 

invernadero utilizado como huerto particular por el propietario. El resto de las subparcelas se 

corresponden a los invernaderos que forman la superficie productiva de la parcela.  

Tabla 1. Identificación de las subparcelas 
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Figura 3. Distribución de la finca 

2.2. Topografía 

La parcela se sitúa a aproximadamente a 388 metros sobre el nivel del mar. Tal como se aprecia 

en el plano x topografía, la finca es prácticamente llana.  

2.3. Riesgo de inundación 

La finca está situada a aproximadamente 170 metros del rio Araquil. Según los periodos de 

retorno ofrecidos por el SNCZI (Sistema nacional de cartografía de zonas inundables), los cuales 

se pueden consultar vía el portal de IDENA (Gobierno de Navarra, 2021) y se pueden apreciar en 

la figura 4, gran parte de la parcela se encuentra bajo un riego de inundación muy elevado, 

quedando libre de riesgo solamente la parte oeste de la parcela. Debido a la escasa pendiente de 

la parcela, los diferentes periodos de retorno se encuentran prácticamente solapados, por lo que 

la mayoría de la superficie inundable se encuentra dentro del periodo de retorno de 10 años, es 

decir, el que más riesgo presenta. 

Por suerte, el invernadero en el que se pretende emplazar el proyecto queda casi en su totalidad 

fuera de la zona con riesgo de inundación, por lo que no abra ningún problema de cara a la 

realización del proyecto.  
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Figura 4. Cauce del rio Araquil y periodos de retorno 

2.4. Acceso 

A la finca se accede desde un camino rural que la conecta con la localidad de Artazcoz (véase 

Figura 5). Este camino no está asfaltado, aunque no se encuentra en mal estado. El ancho es de 

aproximadamente 3 metros, suficiente como para permitir el acceso a prácticamente cualquier 

vehículo a excepción de camiones y maquinaria pesada.  

 

Figura 5. Camino de acceso (Gobierno de Navarra, 2021) 
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3. Equipamiento de la finca 

3.1. Finca 

La finca dispone actualmente tanto de agua corriente como de electricidad.  

Cuenta con dos invernaderos multicapilla totalmente equipados y 6 invernaderos de tipo túnel, en 

diferentes estados de conservación. 4 de ellos están totalmente equipados, requiriendo solo alguna 

operación de mantenimiento, mientras que otros dos solo cuentan con el armazón. Cabe destacar 

que uno de estos túneles, el más pequeño, es empleado por el propietario como huerto particular, 

y no entra dentro de la superficie productiva de la parcela.  

Además de los invernaderos, la parcela cuenta con un depósito de x litros de agua, con la función 

de disponer de una reserva en caso de que falle el suministro. También dispone de una hilera de 

pinos en la cara norte de la parcela, la cual protege la finca del cierzo, viento dominante en la 

zona.  

3.2. Invernadero 

El invernadero empleado será uno de los invernaderos multicapilla antes mencionados. Tiene 45 

metros de largo y 19 de ancho, lo cual supone una superficie de 855 metros cuadrados. La altura 

de las paredes es de 3 metros, mientras que la altura del invernadero en el punto más alto es de 

4,5 metros.  

 

Figura 6 Invernadero empleado (Gobierno de Navarra, 2021) 

Este invernadero fue empleado para el cultivo de plantas ornamentales en hidroponía, empleando 

para ello bandejas de cultivo con perlita y un sistema de fertirriego. Además del sistema de cultivo, 

cuenta con todo el equipo necesario para el control de las condiciones climáticas del invernadero. 

Aun así, el invernadero lleva en desuso cinco años, por lo que necesitara de una limpieza y 

mantenimiento general, así como una revisión exhaustiva de todos los elementos con los que 

cuenta.  
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Los plásticos empleados para el techo deberán sustituirse en su totalidad, empleando una cubierta 

de plástico multicapa de 800 galgas. Esta cubierta deberá ser apta para 4 estaciones y con una 

garantía mínima de 3 años de duración. 

 

Figura 7 Vista general del invernadero 

El sistema de cultivo, como bien se ha mencionado, empleaba las bandejas con perlita y el sistema 

de riego por goteo que se puede apreciar en la Figura 7. Para preparar la solución nutritiva, 

contaba con dos tanques mezcladores conectados mediante inyectores Venturi que inyectaba la 

solución concentrada en el agua de riego dependiendo del caudal que circulara. Los tanques y los 

inyectores se muestran en la Figura 8. Todo este material deberá retirarse del invernadero, ya que 

deberá ser sustituido por el nuevo sistema de cultivo. 
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Figura 8 Sistema de fertiirrigación 

El resto del equipamiento con el que cuenta el invernadero serán los elementos para el control de 

las condiciones ambientales propios de cualquier invernadero. Estos elementos se mantendrán y 

aprovecharan, lo cual permitirá ahorrar una gran suma de dinero. Estos elementos, además, están 

adecuadamente dimensionados y probados, por lo que aseguraran un correcto control de las 

condiciones del invernadero. Los elementos de control ambiental con los que cuenta el 

invernadero serán los siguientes: 

• Aperturas cenitales motorizadas 

Estas aperturas contarán con varios motores para su abertura y cerrado, y permitirán controlar 

la ventilación y temperatura del invernadero. 
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Figura 9 Aperturas cenitales y motor 

• Cubierta térmica 

Cubiertas reflectantes para retener el calor durante la noche y evitar los daños por heladas. Estas 

se extenderán por medio de un sistema de poleas accionado por un motor. 

 

Figura 10 Cubierta térmica y su motor 
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• Nebulizadores 

Nebulizadores empleados para crear una neblina en los meses más caluroso y así reducir la 

temperatura. Los nebulizadores serán alimentados por una bomba independiente. 

 

Figura 11 Nebulizadores 

• Calefactor 

Un calefactor alimentado por gasoil. Su función será la de calentar el invernadero cuando sea 

necesario. 
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Figura 12 Calefactor 

Todos estos elementos podrán ser programados mediante los controladores que se pueden apreciar 

en la Figura 13. Estos cuadros permitirán programar cada uno de los elementos para que se 

programe en función de la hora o la temperatura del invernadero. El invernadero también contara 

con un cuadro eléctrico propio, conectado a su vez al cuadro general de la finca, con todos los 

elementos de seguridad necesarios (Figura 14).  

 

Figura 13 Controladores 
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Figura 14 Cuadro eléctrico 
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1. Climatología 
Para la realización del estudio climático se han utilizado los datos registrados por la estación 

meteorológica manual de Pamplona, al ser esta la estación meteorológica con la serie de datos 

más larga de la zona geográfica en la que se emplazara el estudio, es decir, la cuenca de Pamplona, 

al estar en activo desde el uno de abril de 1880. Esta estación se encuentra a alrededor de 10 

kilómetros del lugar de emplazamiento del proyecto, y dentro de la misma cuenca, por lo que las 

condiciones climáticas serán prácticamente las mismas. La estación es propiedad del Gobierno de 

Navarra y AEMET, se encuentra a 455 metros de altura sobre el nivel del mar y está emplazada 

en las siguientes coordenadas: X:611310, Y:4741482. 

1.2. Descripción general 

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con cuatro zonas climáticas, la zona atlántica, la zona 

pirenaica, la zona sur y la zona media, encontrándose el emplazamiento del proyecto dentro de 

esta última. 

 

Figura 1 Zonas climáticas de Navarra 

La zona media, como bien indica su nombre, se encuentra en la zona central de navarra 

comprendiendo las cuencas prepirenaicas de Pamplona y Aoiz-Lumbier, el tramo más bajo de los 

valles pirenaicos, las tierras al pie de las sierras de Urbasa y Lóquiz, y en su límite sur, las 

cercanías de Arróniz, Puente la Reina y Cáseda, incluyendo la Sierra de Ujué. Por lo general, su 

altitud supera los 400 metros sobre el nivel del mar. 

En esta zona climática se da una sucesión de climas que hacen de transición entre el clima 

oceánico del norte y el clima mediterráneo del sur de Navarra. Dentro de este gradiente resulta 

fácil distinguir dos zonas diferentes.  
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Figura 2 Climas de la zona media 

Por un lado, en el norte, en el tramo bajo de los valles pirenaicos y las cuencas prepirenaicas de 

Pamplona y Aoiz-Lumbier, se da un clima suboceánico, clasificado como marítimo de costa 

occidental Cf2b con dos meses relativamente secos, según Köppen. Por el otro, en el sur el clima 

es mayormente mediterráneo de veranos frescos Csb debido a la sequedad de los veranos, pero es 

necesario realizar una excepción para el extremo suroriental, al este de las sierras de Tabar e Izco, 

en donde se da un clima subtropical húmedo Cfa, algo más continental y con veranos demasiado 

lluviosos para ser mediterráneo y demasiado cálidos para ser marítimo. 

1.3. Características térmicas 

La serie de datos analizada consta de un total de 41 años, lo cual supondrá una fiabilidad más que 

suficiente para el estudio que nos concierne. Los parámetros analizados y los resultados obtenidos 

se muestran a continuación (Tabla 1). 

Tabla 1 Datos referentes a la temperatura obtenidos de la estación meteorológica manual de 

Pamplona 

 

Donde: 

• MAA = Temperatura máxima absoluta  

• MMAA = Temperatura media de máximas absolutas  

• MMA = Temperatura media de máximas  

• MED = Temperatura media  
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• MMI = Temperatura media de mínimas  

• MMIA = Temperatura media de mínimas absolutas  

• MIA = Temperatura mínima absoluta  

• Días helada = Número medio de días de helada mensuales y anual 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, las temperaturas medias anuales registradas, incluyendo 

las medias de máximas y mínimas, resultan ser bastante templadas, tanto durante los meses de 

invierno como los de verano. La temperatura media anual es de 13,1Cº, y la mayor y menor 

temperatura mínima se dan en los meses de agosto y enero, con valores de 21,6Cº y 5,6Cº 

respectivamente. Las medias anuales de máximas y mínimas, a su vez, son de 18Cº y 8,2Cº 

respectivamente. Al igual que ocurre con la temperatura media, los valores más altos y bajos 

para cada uno de los parámetros se dan en los meses de agosto y enero, alcanzando la media de 

mínimas 15,3Cº y 2,2Cº y la de máximas 27,9Cº y 9Cº.  

A la vista de estos datos, resulta fácil llegar a la conclusión de que las condiciones climáticas 

resultan adecuadas para la producción, especialmente al realizarse esta bajo un invernadero. 

Sin embargo, resulta de vital importancia tener en cuenta los valores máximos y mínimos 

absolutos y las medias de máximos y mínimos absolutos de cada mes. Gracias a estos valores 

será posible identificar los meses críticos para la explotación y dimensionar los mecanismos de 

refrigeración y calefacción necesarios para asegurar unas temperaturas estables y adecuadas 

durante todo el año.  

En lo que refiere al mes más frio, enero, la media de mínimas absolutas es de -3,3Cº, y la 

mínima absoluta de -11,8, mientras que, en el mes más caluroso, agosto, la media de máximas 

absolutas es de 35,8Cº, y la máxima absoluta de 40,6Cº. Como se puede apreciar, estos valores 

están muy alejados de las medias antes mencionadas, y se deberán tener en especial 

consideración de cara al diseño y gestión de la explotación. 

En relación a las temperaturas mínimas absolutas, podemos observar cómo los días de helada 

resultan bastante numerosos, con un promedio de 39 heladas al año. Estas heladas se encuentran 

repartidas entre otoño e invierno, así como el principio de la primavera, siendo las primeras 

heladas en noviembre y las ultimas en abril, con el mayor número de ellas concentrado en el 

mes de enero, con un promedio de 12 heladas. Tener en cuenta de manera adecuada estas 

heladas, al igual que los valores absolutos de temperatura, será de vital importancia para un 

correcto diseño de la explotación, ya que tanto los cultivos como los peces tendrán que estar 

protegidos de la mejor manera posible de estas.  

1.4. Características hídricas 

Las características hídricas de la zona, al contrario de las térmicas, no tendrán una influencia tan 

grande sobre el diseño de la explotación, debido a que, al estar ubicados bajo un invernadero, 

tanto los peces como las plantas no recibirán al menos de forma directa las precipitaciones. Aun 

así, resulta necesario tener estas características en cuenta para, en caso de ser necesario, poder 

plantear la posibilidad de instalar depósitos para la recogida de agua de lluvia, así como para tener 

en cuenta el riesgo de posibles impactos sobre la estructura del invernadero por parte de la nieve 

y el granizo. 
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Tabla 2 Características hídricas obtenidos de la estación meteorológica manual de Pamplona 

 

Donde: 

• P = Precipitación media mensual 

• D = Número de días de lluvia 

• DN = Número de días de nieve 

• DN = Número de días de granizo 

• ETP = Evapotranspiración potencial (Thornthwaite) 

Como se puede apreciar en la tabla x, la precipitación media anual es de 798,1 mm, y se reparte 

de manera relativamente uniforme a lo largo de todo el año. Los valores más bajos de 

precipitación se dan, como cabría esperar, en los meses de verano, especialmente en julio y 

agosto, con precipitaciones de 35,8 mm y 33,6 mm respectivamente. Los meses en los que más 

lluviosos, por el contrario, son noviembre, diciembre y enero, con precipitaciones de 97,2 mm, 

81,2 mm y 86,8 mm respectivamente. Los días de lluvia promedio anuales son 147,6, y, de la 

misma manera que ocurre con la precipitación, los meses más secos resultan ser los meses los 

meses en los que menos días llueven, julio y agosto (7,7 y 7,6 días).  Los meses con mayor 

número de días de lluvia, sin embargo, resultan ser abril y mayo (15,4 y 15 días de lluvia), con 

menos precipitaciones, pero más repartidas a lo largo del mes, además de noviembre (15,3 días).   

 

1.5. Diagrama ombrotérmico 

Como conclusión al estudio de las características hídricas y térmicas se ha realizado un diagrama 

ombrotermico cruzando la temperatura media, la temperatura media de máximas, la temperatura 

media de mínimas y la precipitación media de cada mes. El resultado se puede observar a 

continuación, en la Figura 3.  

 

Figura 3 Diagrama ombrotermico 
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Como se puede observar, los meses más calurosos resultan ser los más secos, siendo esto más 

notable en verano, y especialmente en los meses de julio y agosto. Los meses con más 

precipitaciones, en cambio, no se solapan de una manera tan obvia con los meses más fríos, ya 

que las precipitaciones se reparten de una manera relativamente homogénea a lo largo de todo el 

otoño, el invierno y la primavera. 

En lo que refiere a la temperatura, las diferencias entre la media de máximas y mínimas resulta 

ser mayor en los meses más secos del año, mientras que en los meses que más precipitaciones se 

registran estas no resultan tan acusadas. 

 

 

1.6. Rosa de los vientos 

Para el estudio del comportamiento del viento en la ubicación del proyecto se ha empleado la rosa 

de los vientos elaborada a partir de la estación meteorológica de El Perdón (X: 4731878; Y: 

605628) a una altitud de 1024 metros sobre el nivel del mar, ubicada a escasos kilómetros del 

emplazamiento del proyecto. Aun así, cabe destacar que, al estar esta estación en lo alto de una 

sierra, a mayor altitud que la ubicación del proyecto y, consecuentemente, mucho mas expuesta 

al viento, no se tendrá en cuenta la velocidad media del viento registrada, por lo que la rosa de los 

vientos presentada en la figura x solamente se empleará para identificar los vientos dominantes. 

 

Figura 4 Rosa de los vientos obtenida de la estación meteorológica de El Perdón 

Como se puede apreciar, el viento dominante resulta ser el cierzo, con una frecuencia del 46,8 %, 

seguido por el bochorno, con una frecuencia del 26,3 %. Entre el resto de direcciones desde las 

que sopla el viento, ninguna resulta tan relevante como estas dos, por lo que se deberán tener en 

especial consideración a la hora de diseñar el invernadero, especialmente en lo que refiere a la 

ventilación de este.   
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1.7. Clasificaciones climáticas 

La clasificación climática de la zona podrá basarse en dos sistemas de clasificación diferentes, el 

de Papadakis, basado en los cultivos que se adecuan al lugar, o el de Koppen, basado en la 

vegetación natural de la zona. 

1.7.1. Clasificación de Papadakis 

A la hora de clasificar el clima de una zona para fines relacionados a la agricultura, la clasificación 

climática de Papadakis siempre resultara de vital importancia. Este sistema de clasificación define 

los climas en base a los cultivos que mejor se adecuen a la zona, tanto en invierno como en verano, 

además de tener en cuenta el régimen de humedad. Finalmente, con el conjunto de estos datos 

clasifica el régimen térmico del lugar en diferentes grupos climáticos. 

En este caso, como bien se puede apreciar en la Tabla 3, el invierno resulta ser de avena, mientras 

que el verano es de maíz. Los inviernos de avena son característicos por ser lo suficientemente 

suaves para plantar avena en otoño, pero demasiado fríos para cultivar cítricos, siendo la media 

de las temperaturas mínimas absolutas del mes más frío superior a los -10ºC pero inferior a los -

2.5ºC. Los veranos de maíz, en cambio, son lo suficientemente cálidos para cultivar maíz, pero 

no como para cultivar arroz, siendo el promedio de las máximas medias de los 6 meses más cálidos 

superior a 21ºC, la media de mínimas absolutas superior a 2ºC durante más de 4.5 meses y superior 

a 7ºC durante menos de 3.5 meses y/o la máxima media del mes más cálido inferior a 25ºC. 

El régimen hídrico del lugar se clasifica como húmedo, lo cual supone que la precipitación anual 

supera a la ETP anual, no existe ningún mes seco, el excedente estacional de lluvia supera el 25% 

de la ETP anual y uno o más meses no son húmedos, pero tampoco llegan a ser secos. 

Debido a que la cuenca de pamplona se emplaza en una zona de transición entre el clima marítimo 

y el clima mediterráneo, la clasificación del grupo climático resulta difícil de establecer. Como 

bien se puede apreciar, en la Tabla 3, se ha clasificado el clima como marítimo, mientras que en 

el mapa de la Figura 5 se clasifica como mediterráneo templado húmedo.  

 

Tabla 3 Clasificación climática de Papadakis 
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Figura 5 Climas de Navarra según la clasificación climática de Papadakis 

1.7.2. Clasificación de Köppen 

La clasificación de Koppen, en cambio, emplea la distribución de la vegetación natural para 

clasificar los diferentes climas, los cuales se determinan teniendo en cuenta las temperaturas y 

precipitaciones medias anuales, así como la estacionalidad de la precipitación. Mediante esta 

información, los climas del mundo se dividen en diferentes grupos, subgrupos y climas, que se 

clasifican con un símbolo compuesto por 2 o 3 letras. 

El clima correspondiente a la zona del proyecto se clasifica como marítimo de costa occidental 

(oceánico) con dos meses secos (Cf2b). Este clima se caracteriza por ser un clima templado de 

veranos frescos, con lluvias bien repartidas durante todo el año y sin una estación seca.  

2. Calidad del Agua 
En acuaponía, los parámetros clave para el correcto funcionamiento del sistema son cinco: el 

oxígeno disuelto (DO), la concentración de nitrógeno en el agua (amoniaco, nitritos y nitratos), 
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pH, dureza y la temperatura del agua. Además de estos, la alcalinidad, el dióxido de carbono, los 

sólidos sedimentables y los sólidos en suspensión también serán de gran importancia a la hora de 

operar el sistema. Los valores óptimos para cada uno de estos parámetros serán diferentes para 

las bacterias, los peces y los vegetales cultivados, por lo que se deberá buscar un compromiso 

entre las necesidades de cada uno de estos. A continuación, se muestran los rangos óptimos 

generalmente empleados para los cinco principales parámetros recién mencionados. Estos 

parámetros, sin embargo, dependiendo de la orientación que tome la producción en la granja, 

podrán variar para favorecer la producción de plantas o peces (véase Anejo 5: Manejo) 

Tabla 4 Rangos óptimos para los principales parámetros de calidad del agua en acuaponía 

(Masabni & Sink, 2020) 

 

La mayoría de estos elementos podrán controlarse mediante el manejo, pero los parámetros del 

agua disponible para la explotación y, especialmente, su origen, serán de gran importancia para 

asegurar y facilitar el manejo de la explotación. El agua empleada en el sistema podrá ser agua 

proveniente de un pozo, agua municipal, agua de lluvia o agua tratada mediante osmosis inversa. 

El agua superficial (proveniente de ríos, lagos, canales…) se deberá descartar automáticamente, 

ya que puede contener altos niveles de sólidos, peces o insectos indeseados, vegetación acuática 

y microorganismos patógenos. 

El agua disponible en la explotación será agua municipal, abastecida por la ETAP (Estacio de 

tratamiento de agua potable) de Eguillor, por lo que será agua totalmente tratada y potable. Para 

el tratamiento de esta agua se emplea cloro, el cual será toxico para todos los organismos del 

sistema, por lo que deberá eliminarse antes de añadir el agua. El cloro, sin embargo, se evapora 

con facilidad, por lo que al verse expuesto al aire y la radiación ultravioleta habrá desaparecido 

del agua en menos de 24 horas. No obstante, bajo ningún concepto se deberá añadir agua con 

cloro al sistema, ya que causara daños a los organismos presentes en el sistema, y, en caso de que 

su concentración llegara a ser muy elevada, podría causar un colapso total del sistema. Por ello, 

se deberá asegurar que el agua empleada o añadida al sistema no contenga cloro realizando un 

testeo del agua (Masabni & Sink, 2020). 

A continuación, se presentan las características del agua abastecida (Tabla 5): 
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Tabla 5 Características del agua abastecida desde la ETAP de Eguillor (Mancomunidad comarca 

de pamplona, 2017) 
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De entre todos los parámetros mencionados el único limitante que se debería de tener en cuenta a 

la hora de valorar la calidad del agua disponible será el pH, ya que el resto se podrán alterar y 

adaptar a las necesidades del sistema con mayor o menor facilidad. El pH del sistema también 

podrá ajustarse mediante el manejo y el empleo de químicos, pero, a partir de ciertos niveles, 

modificarlo resultaría complicado. Valores de pH por debajo de 6 y por encima de 8 resultarían 

demasiado ácidos, lo cual supondría que el agua no fuera apta para su empleo. El agua disponible, 

por suerte, estará dentro del rango adecuado, por lo que con respecto a este parámetro no habrá 

ningún problema. Por lo tanto, el agua disponible resultara apta para el sistema. El resto de 

parámetros se abordan en el Anejo 5: Manejo. 
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1. Acoplado o Desacoplado 

En el ámbito de la acuaponía, existen actualmente dos escuelas diferentes a la hora de plantear el 

diseño de los sistemas: la que aboga por los sistemas acoplados de un solo ciclo cerrado y la que 

opta por la separación de la producción acuícola e hidropónica en dos subsistemas separados y 

desacoplados. 

Existe un gran debate en torno a ambos planteamientos. Existe un mayor establecimiento de los 

sistemas acoplados en ambas Américas, mientras que las investigaciones e iniciativas europeas 

tienden a centrarse más en el desarrollo de sistemas desacoplados.  En el ámbito de la acuaponía 

mucha gente rechaza los sistemas desacoplados debido a que estos carecen del carácter cíclico de 

los sistemas acoplados, sin embargo, en este trabajo ambas alternativas se considerarán igual de 

validas, sin entrar en ninguna clase de debate ideológico. 

1.1. Acoplado 

Los sistemas acuapónicos acoplados son el sistema de acuaponía por excelencia. Estos sistemas 

consisten en un cuerpo de agua cerrado en el que tres tipos de organismos conviven de manera 

simbiótica: peces, plantas y bacterias. Los desechos creados por los peces y disueltos en el agua 

son transformados en nutrientes por las bacterias, para posteriormente ser consumidos por las 

plantas, que al mismo tiempo limpiaran y purificaran el agua del sistema. Debido al complejo 

equilibrio que impera en este tipo de sistemas, resulta de vital importancia dimensionar 

correctamente cada uno de los componentes, de manera que la producción de peces, la superficie 

de plantas y el volumen de substrato de crecimiento para las bacterias se correspondan 

mutuamente.  

 

Figura 1 Funcionamiento de un sistema acuapónico acoplado. (Goddek, et al., 2020) 

El diseño básico de cualquier sistema acoplado consiste en uno o varios tanques para los peces, 

los cuales se encuentran en el punto más alto del sistema, y aguas abajo, van seguidos por un 

sedimentador o clarificador y un biofiltro que preceden al componente hidropónico del sistema. 

Finalmente, en el punto más bajo del sistema, se suele disponer de un sumidero desde el cual se 

bombea el agua de vuelta al punto más alto del sistema. 
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Figura 2 Diseño básico de un sistema acuapónico acoplado. (Goddek, et al., 2020) 

Los sistemas acuapónicos acoplados cuentan con muchas ventajas, de entre las cuales la más 

notoria es su sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos. Tanto la acuacultura y la 

hidroponía tradicional como los sistemas acuapónicos desacoplados tienden a ser más 

competitivos en términos de producción, pero los sistemas acoplados superan ampliamente a 

todas las alternativas en términos de sostenibilidad. Este uso más eficiente de los nutrientes, el 

agua y la energía, frente al problema del cambio climático y la cada vez mayor escasez de recursos, 

se trata de una ventaja muy relevante.  

Además, gracias a la eficiencia y a la simpleza de estos sistemas, la inversión y gastos necesarios 

para instalarlos y operarlos no resulta muy elevada, lo cual supone una ventaja especialmente para 

los sistemas de mediana y pequeña escala. Debido a esto, los sistemas acoplados encajan muy 

bien en el contexto de la agricultura local y basada en la comunidad, un nicho de mercado que 

cuenta cada vez con más relevancia. 

Los sistemas acuapónicos acoplados también permiten llevar la agricultura a lugares en los que 

las condiciones ambientales no resultan propicias, como bien pueden ser áreas desérticas, 

ciudades…. Esto convierte a estos sistemas en una opción muy a tener en cuenta en los ámbitos 

de la agricultura urbana y la cooperación al desarrollo.  

Por el otro lado, estos sistemas cuentan con una serie de retos de cara a su implementación, los 

cuales se deben principalmente a las condiciones del agua y la complejidad del manejo del sistema.  

En primer lugar, el hecho de que, por lo general el único aporte de nutrientes al sistema sea la 

alimentación de los peces suele resultar insuficiente de cara a la producción vegetal, sobre todo 

si se compara con sistemas hidropónicos convencionales. Debido a esto, las opciones de plantas 

a cultivar se verán limitadas a estas que se adapten bien al sistema de producción y que al mismo 

tiempo sean productivas.  

En lo que refiere al manejo, la elección de las especies de plantas y peces a emplear, los volúmenes 

y superficies del sistema y los aportes se deberán calcular con sumo cuidado, ya que el sistema 

siempre deberá mantenerse en un perfecto equilibrio. Sin embargo, siendo la acuaponía una 

tecnología relativamente reciente, no existe información suficiente al respecto, y muchos de las 

ratios que se deberían tener en cuenta de cara al diseño y manejo de un sistema acuapónico muchas 
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veces resultan desconocidos o no se adaptan a las condiciones climáticas del lugar en el que se 

instalara el sistema. Debido a esto, todavía existe una gran incertidumbre a la hora de emprender 

en un sistema de este tipo, y en la mayoría de ocasiones, muchas decisiones se tendrán que tomar 

por prueba y error. 

Conseguir unas condiciones del agua adecuadas para este tipo de sistemas también resulta 

complicado, ya que los requisitos de cada uno de los tres componentes del sistema, es decir, 

plantas, peces y bacterias, no encajan. Esto supondrá que, tanto la producción de peces como la 

producción de plantas se resienta en cierta medida.  

Finalmente, será de vital importancia en los sistemas de producción acoplados tener especial 

cuidado con las condiciones de higiene para así evitar la ocurrencia de zoonosis debido al contacto 

de las plantas con el agua y los desechos de los peces. Esto, sin embargo, no resulta en un 

problema prácticamente nunca debido a que estos sistemas cerrados requieren de un gran control 

para su correcto funcionamiento. 

1.2. Desacoplado 

Los sistemas acuapónicos desacoplados tratan de solucionar los problemas de eficiencia que 

presentan los sistemas acuapónicos acoplados, de manera que se mejore la viabilidad económica 

de cara a la creación de sistemas acuapónicos a escala industrial. Para ello, estos sistemas 

separan los componentes de acuicultura e hidroponía en dos ciclos separados. De esta manera, 

se permite un mayor control y optimización de las condiciones del agua y los nutrientes que en 

ella se encuentran en ambos sistemas. 

 

Figura 3 Esquema de un sistema desacoplado simple (Goddek, et al., 2020) 

Al mismo tiempo, estos sistemas también permiten la implementación de nuevos ciclos, de 

manera que se reduzca la cantidad de residuos generados y se mejore el aprovechamiento de los 

nutrientes aportados, y consecuentemente, la eficiencia del sistema. Dos de los elementos que 

más comúnmente se añaden en estos sistemas son los biorreactores y los destiladores/ 

desalinizadores. 
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Figura 4 Esquema de un sistema desacoplado complejo (Goddek, et al., 2020) 

Los biorreactores o mineralizadores convierten los residuos sólidos generados por la fracción 

acuícola del sistema en nutrientes disueltos disponibles para las plantas. La fracción solida 

también se puede recuperar en menor medida en los sistemas acoplados, pero en los sistemas 

desacoplados, la eficiencia del proceso resulta mucho mayor. Esto se debe a que al realizar la 

mineralización en un ciclo independiente se puede mantener el pH en valores de en torno a 4, lo 

cual permite una recuperación de alrededor del 90%. Además, el hecho de aportar los residuos 

mineralizados en un sistema hidropónico independiente permite mantener la los nutrientes más 

concentrados, al mismo tiempo que evita que los peces entren en contacto con estos, evitando la 

propagación de posibles patógenos. Los destiladores, por el otro lado, permitirán mantener la 

concentración de nutrientes tanto de las plantas como de los peces en los niveles adecuados. 

El mejor control que ofrecen esta clase de sistemas ofrece ventajas indiscutibles de cara a la 

producción. Por un lado, estos sistemas resultan más eficientes que el resto de sus competidores 

en el uso de los recursos, ya que el aprovechamiento y reciclaje de los nutrientes aportados al 

sistema resulta casi total, especialmente el del fosforo, que en los sistemas acoplados tiende a 

perderse junto con los desechos sólidos. Por el otro lado, estos sistemas ofrecen mejores 
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producciones tanto frente a la hidroponía tradicional como frente a los sistemas de acuaponía 

acoplados.   

Además, el hecho de mantener separados ambos sistemas permite mantener unas condiciones 

óptimas tanto para peces como para plantas, especialmente en lo que refiere al pH. También 

supone una mayor resiliencia frente a posibles fallas en el sistema, al mismo tiempo que permite 

realizar tratamientos fitosanitarios que en un sistema acoplado podrían dañar a los peces. 

Pero, pese a ofrecer ventajas de peso, estos sistemas presentan dos problemáticas que resultan 

críticas a la hora de llevarlos a la práctica: la inversión necesaria y la complejidad de su manejo. 

Estos sistemas, debido a su complejidad necesitan de inversiones mucho mayores que los sistemas 

hidropónicos o acuapónicos acoplados. También suponen un consumo energético mucho mayor, 

ya que, en la mayoría de latitudes necesitaran de invernaderos de alta tecnología que permitan un 

control preciso de las condiciones ambientales, debido a la estabilidad requerida, especialmente 

en temperatura y humedad relativa. Debido a estos problemas, esta clase de sistemas solo resultan 

recomendables para explotaciones de gran escala en zonas en las que las condiciones de mercado 

resulten adecuadas. 

Al ser muchísimo más complejos que los sistemas acoplados, estos sistemas requerirán de un 

manejo muchísimo más concienzudo, así como de unos niveles de control mucho mayores. A esto 

se le tiene que añadir el hecho de que se trata de una tecnología muchísimo más experimental y 

menos estudiada todavía que los sistemas acoplados, por lo que el riesgo existente a la hora de 

invertir en un proyecto de este carácter resulta muy elevado. 

1.3. Elección  

Resulta evidente que los sistemas desacoplados, resultan más competitivos en términos 

económicos que los sistemas acoplados. Permiten una mayor intensificación y un mejor control 

de los procesos y condiciones del sistema, lo que se traduce en una producción mayor y en más 

posibilidades a la hora de elegir cultivos y realizar tratamientos. Además, el hecho de que los 

diferentes elementos que componen el sistema estén separados entre sí supone una mayor 

resiliencia, ya que en caso de que una de estas partes colapsara el resto podrían seguir funcionando.  

Los sistemas desacoplados, sin embargo, pese a ofrecer todas estas ventajas, requieren de una 

inversión y tecnificación mucho mayor. La mayor complejidad de estos sistemas, el mayor 

consumo de agua y electricidad y la mayor inversión necesaria supone que los sistemas 

desacoplados solamente resulten rentables a gran escala. Esto, teniendo en cuenta las demandas 

del propietario y los recursos disponibles, tanto monetarios como en lo que refiere a la superficie 

que se dispone, supone que este tipo de sistemas queden totalmente fuera de la ecuación en lo que 

refiere al presente proyecto. 

Los sistemas acoplados, en cambio, pese a tener una menor producción y menos opciones de 

cultivo, y aun siendo mucho más delicados frente a posibles desequilibrios en el sistema, se 

adaptan a la perfección a la escala del proyecto. Sus menores costes de inversión y operación y el 

menor consumo energético y de agua permiten una mayor rentabilidad en una explotación de 

pequeño-mediano tamaño como la del proyecto actual 

Este tipo de sistemas, también, gracias a su simplicidad, resultan fáciles de manejar y no requieren 

mucha mano de obra para su operación, lo cual se adapta a la perfección a las demandas del cliente. 

Además, la mayor sostenibilidad de estos sistemas y su carácter cíclico darán tanto a la empresa 
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como a sus productos una mejor imagen, la cual abrirá muchas puertas a nichos de mercado que 

resultan de gran interés para una explotación con estas dimensiones, como pueden ser los 

mercados de proximidad, la venta directa tanto a clientes como a restaurantes… 

En las tablas que se muestran a continuación se puede apreciar los criterios y valoraciones 

realizadas en lo referente a la elección del sistema, de una manera sintetizada y más comprensible. 

Tabla 1 Criterios de ponderación 

 

Tabla 2 Resultados de la ponderación 

 

Como se puede apreciar, en el presente proyecto el sistema diseñado será un sistema acoplado. 

2. Sistema hidropónico 
Uno de los elementos más importantes a la hora de plantear el diseño de un sistema acuapónico 

será el tipo de técnica de cultivo empleado en la fracción hidropónica del sistema. El método 

empleado determinara en gran medida los elementos que compondrán el sistema, los cultivos que 

se podrán implantar y la dinámica del agua y los nutrientes en el sistema, además de la viabilidad 

económica de este. Por lo tanto, se deberá elegir el método de cultivo con sumo cuidado, de 

manera que cumpla con las expectativas del cliente y se adapte a las condiciones a las que se verá 

expuesto el sistema. 

A continuación, se estudiarán los pros y contras de los tres métodos de cultivo más empleados y 

estudiados en acuaponía: el cultivo en raíz flotante, el cultivo en film nutritivo y el cultivo en 

substrato. Pese a existir más métodos de cultivo, como bien podrían ser la aeroponia, estos todavía 

son de carácter experimental en el ámbito de la acuaponía, por lo que no se abordaran en el 

presente proyecto. 

2.1. Raíz flotante 

Los sistemas de raíz flotante consisten en cultivar las plantas flotando en el agua. Para ello, estas 

se plantarán sobre unas balsas que flotarán en el agua, de manera que las raíces queden 

suspendidas en ella. Estas balsas se podrían colocar directamente en los mismos tanques de los 

peces, pero en sistemas comerciales, normalmente se emplean un sistema de filtración seguido de 

unos canales en los que irán las balsas y se realizara el cultivo. Este tipo de sistema se trata de 

uno de los más empleados en explotaciones acuapónicas comerciales, lo cual, además de probar 

su efectividad, supone que haya disponible mucha información sobre su diseño y manejo. 
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Figura 5 Sistema de raíz flotante (Goddek, et al., 2020) 

Este tipo de sistemas ofrecen una exposición máxima de las raíces al agua y resultan muy 

resilientes. Al estar las raíces expuestas a un volumen de agua tan grande, se reduce enormemente 

la necesidad de controlar y monitorizar la solución nutritiva, especialmente para cultivos de 

duración corta como podría ser la lechuga. 

En cuanto a su resiliencia, a diferencia de las otras alternativas consideradas, estos sistemas no se 

atascan, y, en caso de que el sistema de bombeo fallara, las plantas no se verían privadas del 

suministro de agua. El gran volumen de agua que estos sistemas emplean también ofrece una 

mucho mayor estabilidad térmica en el agua, al mismo tiempo que las balsas de poliestireno 

protegen el agua de la luz del sol y la aíslan térmicamente.  

Todo esto supone que este tipo de sistemas sean muy fáciles de manejar y puedan reducir 

enormemente los costes y el mantenimiento necesario. Además, el sistema de balsas hace que las 

operaciones de cosecha y siembra resulte muy fáciles, cómodas y fáciles de automatizar (Goddek, 

et al., 2020).  

Gran parte de los inconvenientes que presentan este tipo de sistemas se deben a la exposición de 

las raíces al agua. Estas tienden a capturar los sólidos suspendidos en el agua, y en caso de que su 

concentración resulte muy elevada, pueden causar la muerte de estas. El agua proveniente de los 

peces también supondrá que las raíces se vean expuestas a organismos dañinos, especialmente 

parte del zooplancton, que podrían causarles daños al alimentarse de sus pelos radiculares 

(Timmons, et al., 2018). El gran volumen de agua empleado también supondrá un aumento de la 

humedad, lo cual podría provocar problemas relacionados con hongos. También se deberá 

implementar un sistema de aireación del agua más robusto que en el resto de sistemas, ya que las 

raíces, al estar sumergidas, necesitaran de un aporte constante de oxígeno. 

Al emplear este sistema, se deberán evitar plantar plantas muy voluminosas o con mucho 

crecimiento en altura, ya que las balsas deberán ser capaces de soportar su peso. Debido a esto, la 

tendencia en los sistemas de raíz flotante es cultivar plantas que no crezcan en altura, 

especialmente plantas de las que se aprovechan las hojas. Entre las plantas más cultivadas y que 

mejor se adaptan a los sistemas de raíz flotante se encuentran plantas como la lechuga, la escarola 

y demás plantas para ensalada, la albahaca, el kale, la acelga y la col china. Otras plantas de mayor 

porte como los pepinos y los tomates también se adaptan bien a este tipo de sistemas, pero no se 

suelen cultivar empleando este sistema debido a que resultan difíciles de sujetar al crecer en altura 

(Somerville, et al., 2014).  
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2.2. Film nutritivo 

Uno de los sistemas de cultivo más empleados en hidroponía, pero no tan popular en acuaponía. 

Esta técnica consiste en hacer circular el agua a lo largo de canales estrechos o tuberías, formando 

una capa de agua de uno o dos centímetros. Estos canales y tuberías resultan muy baratas, ligeras 

y versátiles, por lo que ofrecerán muchas ventajas de cara a su diseño y operación (Timmons, et 

al., 2018).  Al ser un sistema muy empleado en hidroponía existe mucha información al respecto. 

 

Figura 6 Sistema de film nutritivo (Goddek, et al., 2020) 

Estos sistemas resultan muy económicos y fáciles de operar. Al igual que los sistemas de raíz 

flotante las operaciones de siembra y cosecha son muy simples, y también ofrecen un gran 

potencial para la automatización, lo cual permite un ahorro mucho mayor en mano de obra. 

También cabe destacar que, gracias a la versatilidad de los canales de cultivo ajustar la densidad 

de cultivo resulta muy sencillo y eficaz. Estos sistemas, además, emplean volúmenes de agua 

menores y pierden muy poca agua por evaporación, por lo que resultan muy eficientes en el uso 

de esta. 

Una de las grandes desventajas que presentan estos sistemas es su vulnerabilidad frente a 

problemas de suministro en el agua, los cuales se agravan en sistemas acuapónicos. En caso de 

que las bombas fallasen las plantas se verían privadas de agua, pudiendo llegar a morir, y el riesgo 

de que se atasque el sistema debido a los sólidos suspendidos en el agua es muy elevado. Por estas 

razones, en caso de emplear este método de cultivo, un sistema de filtración muy eficaz será de 

vital importancia.  

Otro gran problema que presentan se debe al menor volumen de agua en el sistema junto con la 

gran superficie de contacto entre agua y aire. Esto supone que estos sistemas sean muy propensos 

a las fluctuaciones de temperatura en el agua, lo cual acaba provocando mucho estrés tanto en 

plantas como en peces.  

Estos sistemas también presentan problemas a la hora de establecer cultivos de ciclo largo. Esto 

se debe a que parte del sistema radicular se encuentra expuesto al agua, mientras que otra parte 

está suspendida en el aire, y esta última siempre tiende a perder su funcionalidad y envejecer 

rápidamente. Este problema, sin embargo, se soluciona fácilmente mediante el empleo de canales 

de múltiples capas, los cuales además resultan más difíciles de atascar que los canales 

convencionales (Goddek, et al., 2020). 
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En lo que refiere a la variedad de plantas disponibles, estas serán prácticamente las mismas que 

en los sistemas de raíz flotante.  

2.3. Substrato 

Los sistemas que emplean un lecho de substrato para que las plantas crezcan resultan en uno de 

los sistemas más simples en lo que refiere a su funcionamiento. Estos sistemas pueden emplear 

gran variedad de substratos, tanto orgánicos (fibra de coco, turba…), como inorgánicos (arena, 

perlita, arcilla expandida…) o sintéticos (poliestireno, poliuretano…).  El substrato podrá o bien 

estar expuesto a un flujo de agua constante o bien inundarse y drenarse constantemente. Estos 

sistemas son muy empleados en sistemas acuapónicos de pequeña escala, pero rara vez se han 

empleado en una escala que pudiera considerarse comercial. 

Estos sistemas resultan bastante simples de manejar. El mismo substrato ofrece la superficie 

necesaria para albergar las bacterias nitrificadoras, por lo que no necesitan de biofiltros, y la 

elevada superficie de contacto entre el agua y la atmosfera supone que el agua absorba mucho 

oxígeno, lo cual reduce enormemente la necesidad de airear el agua. Al emplear un substrato en 

lugar de exponer las raíces al agua directamente, estos sistemas también ofrecen una cantidad 

mucho mayor de cultivos disponibles, pudiendo plantar casi cualquier cosa en ellos (Goddek, et 

al., 2020). 

Pese a estas ventajas, sin embargo, estos sistemas presentan muchas desventajas, por lo que rara 

vez se emplean fuera del ámbito de la acuaponía casera. En primer lugar, la necesidad de emplear 

un volumen de substrato tan elevado hace que estos sistemas resulten muy caros en la escala 

comercial. Los substratos también resultan muy difíciles de mantener, ya que tienden a retener 

los sólidos suspendidos en el agua, lo que acaba provocando problemas al atascarse y retener el 

agua, creando zonas anaeróbicas que impiden o incluso matan a las raíces. Esto hace que la 

limpieza del substrato sea una parte necesaria de las operaciones de mantenimiento, lo cual resulta 

muy laborioso y engorroso (Timmons, et al., 2018).  

Estos sistemas también requieren de un manejo muy preciso de los volúmenes y movimientos del 

agua, lo cual se dificulta todavía más al tener en cuenta la alta evaporación de agua que se da en 

estos sistemas. Asegurar que todo el sustrato tenga las mismas condiciones por lo tanto resultara 

complicado, y esto se reflejara en crecimientos muy diferentes a lo largo de la superficie de 

crecimiento del sistema. Las labores de cosecha y siembra en estos sistemas también resultan más 

complicadas (Somerville, et al., 2014). 

2.4. Elección 

El sistema de cultivo que se implantará en el presente proyecto será sin lugar a dudas un sistema 

de raíz flotante. Estos sistemas son los más empleados y estudiados en el ámbito de la acuaponía, 

por lo que las posibilidades de éxito al emplear este modelo serán más elevadas, y los riesgos más 

reducidos.  

La principal razón por la que se optará por este sistema de cultivo, sin embargo, será su mejor 

adaptación a las condiciones locales. Debido al clima de la zona, el sistema se verá expuesto a 

grandes fluctuaciones de temperatura tanto diariamente como a lo largo del año, por lo que 

asegurar la estabilidad térmica del agua será crítico. Los sistemas de raíz flotante son la única 

opción capaz de solventar este problema, y, por lo tanto, la única opción que resulta practica para 

la situación del proyecto.  
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Existe la posibilidad de adaptar las otras dos alternativas a las condiciones locales, pero debido a 

la falta de información y precedentes al respecto, esta opción no es una opción a considerar. Esto 

se debe a que el objetivo de este proyecto es la implantación de un negocio funcional y rentable, 

y no la investigación de nuevos métodos y tecnologías. Por lo tanto, un sistema de raíz flotante, 

al ser el sistema de cultivo más estudiado y el único capaz de solucionar la problemática local, 

será la opción elegida. 

A continuación, se muestran los criterios y valoraciones realizadas sintetizadas mediante las 

siguientes tablas. 

Tabla 3 Criterios de ponderación 

 

Tabla 4 Resultados de la ponderación 

 

3. Peces  

La especie de pez que se crie en el sistema será un factor de gran importancia a la hora de diseñar 

un sistema acuapónico. Esto se debe a que los peces condicionaran en gran medida los parámetros 

del agua, especialmente la temperatura, la cual será un factor crítico a la hora de dimensionar el 

sistema. A continuación, se procederá a seleccionar la especie de pez que se empleará en el 

sistema.  

3.1. Especies consideradas 

3.1.1. Tilapia 

Especie nativa del este de África y una de las especies de agua dulce más empleadas en 

acuacultura en el mundo.  Su popularidad se debe a su gran resistencia frente a patógenos y 

parásitos, además de al estrés provocado por el manejo, así como a su capacidad de adaptarse a 

diferentes parámetros de calidad del agua. Existen varias especies de tilapia empleadas en 

acuicultura, entre las que destacan la tilapia azul (Oreochromis aureus), la tilapia del Nilo 

(Oreochromis niloticus) y la tilapia de mozambique (Oreochromis mossambicus), así como los 

híbridos de las tres especies recién mencionadas. 
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Figura 7 Tilapia del Nilo 

La tilapia se trata de una especie de agua caliente, pudiendo llegar a tolerar temperaturas de agua 

extremas de hasta 14 y 36 ºC, pero dejan de alimentarse por debajo de los 17 ºC y mueren por 

debajo de los 12ºC. Sin embargo, l rango de temperatura ideal para asegurar buenas tasas de 

crecimiento está entre los 27 y 30 ºC. 

Se trata de una especie omnívora que permite un gran número de alternativas a la hora de plantear 

su alimentación, tanto de origen vegetal como animal, sin embargo, en caso de realizar una 

alimentación a base de plantas se deberá tener especial cuidado en asegurar una dieta completa.  

En condiciones ideales, las tilapias pueden llegar a crecer de alevín (50 g) a la madurez (500 g) 

en aproximadamente 6 meses.  Sin embargo, se trata de una especie especialmente propensa al 

canibalismo debido a su tendencia a predar sobre los juveniles de su misma especie, por lo que a 

la hora de criar esta especie los peces se deberán separar por tamaños. Las tilapias menores de 15 

centímetros muestran una mayor tendencia a la predación de peces más pequeños, mientras que 

los individuos mayores a 115 centímetros son demasiado lentos y no suelen representar ningún 

problema. 

La tilapia se trata de una especie fácil de reproducir, especialmente si el agua está caliente, 

oxigenada, sombreada y con presencia de algas y el entorno es tranquilo y silencioso. Los 

sustratos rocosos promueven la creación de nidos. El ratio óptimo de reproducción es de 2 machos 

por cada 6-10 hembras. Las hembras tienen la tendencia de proteger los huevos y los alevines en 

el interior de su boca. 

Los machos de tilapia tienen tendencia a ser territoriales en bajas densidades de población, por lo 

que se deben mantener siempre densidades de población altas en los tanques de crecimiento. Es 

una práctica común el emplear únicamente machos en la fase de crecimiento, ya que estos crecen 

más en menos tiempo, al no tener que emplear energía y tiempo en desarrollar ovarios y no dejar 
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de alimentarse para poner huevos. Además, al criar solamente machos se reduce la competencia 

por la comida por parte de alevines y juveniles, ya que en caso de criar machos y hembras en edad 

reproductiva conjuntamente estos se producen constantemente.  

Los machos monosexo de tilapia se pueden obtener por medio de tratamiento de hormonas o 

sexado de los alevines. En el primer caso, los juveniles se alimentan con pienso enriquecido en 

testosterona durante sus tres primeras semanas de vida, ya que niveles altos de esta hormona 

causan el cambio de sexo en las hembras. El sexado manual, en cambio, consiste simplemente en 

separar machos de hembras mediante la identificación de sus genitales cuando alcanzan un peso 

de alrededor de 40 gramos o mayor. Los machos poseen una única abertura en la cloaca y esta 

tiene una forma más triangular, mientras que las hembras poseen dos aberturas y la forma de la 

cloaca es más parecida a una “C”.  

Cuando los peces alcanzan la madurez aparecen más rasgos secundarios que permiten diferenciar 

entre sexos. Los machos tienen cabezas de mayor tamaño, con una frente más pronunciada, una 

espalda más jorobada y rasgos más cuadrados, mientras que las hembras son más esbeltas y tienen 

cabezas más pequeñas. Además, los machos también se pueden diferenciar por su tendencia a 

perseguir a otros machos y cortejar a las hembras (Lucas, et al., 2003). 

La tilapia se trata del segundo pez más producido a nivel mundial en acuicultura, solamente 

superada por la carpa. En el año 2017, se llegaron a producir 5880586 toneladas, lo que equivalió 

al 5,3 % de la producción acuícola mundial (Cai, et al., 2017). Se trata de una especie con una 

relevancia cada vez mayor a nivel mundial, siendo el mejor ejemplo de esto los Estados Unidos, 

el mayor importador de tilapia del mundo, en donde su consumo se ha multiplicado por cinco en 

la última década. Pese a su gran relevancia a nivel mundial, sin embargo, la tilapia se trata de una 

especie muy poco producida y consumida en los países miembro de la Unión Europea, por lo que 

no resultara de gran interés comercial para el presente proyecto (Lucas, et al., 2003). 

3.1.2. Trucha arcoíris 

La trucha se trata de un pez carnívoro de agua fría de la familia de los salmónidos. Se trata de una 

especie que requiere de temperaturas de agua de entre 10 y 18 Cº, su temperatura optima son los 

15 Cº, pero a partir de los 21 ºC su tasa de crecimiento comienza a descender drásticamente, 

dándose casos en los que a partir de dicha temperatura no sea capaz de emplear apropiadamente 

el oxígeno disuelto en el agua aun estando esté disponible. Esto convierte a esta especie en una 

alternativa ideal para climas fríos o invierno en climas templados. 
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Figura 8 Trucha arcoíris 

Siendo la trucha una especie carnívora, necesitara de una dieta con alto contenido en proteína si 

se compara con la de especies como la carpa o la tilapia, así como grandes cantidades de grasas. 

Esto supondrá un aporte de nitrógeno superior al sistema por cada pez, lo que a su vez permitirá 

una mayor área de cultivo de vegetales manteniendo el sistema equilibrado.  

Pese a disponer una tolerancia muy alta a la salinidad del agua, hasta el punto de que muchas 

variedades pueden sobrevivir incluso en entornos marinos, la trucha requiere de calidades de agua 

muy superiores a otras especies, especialmente en lo que refiere a oxígeno disuelto y amonio. Por 

lo tanto, la cría de truchas requerirá de controles de la calidad del agua más frecuentes, y será 

obligatorio el uso de sistemas de emergencia para el aire y bombas para el movimiento del agua. 

La trucha comúnmente criada en cautividad se trata de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), 

originaria de América del Norte. Se trata de la especie de trucha más comúnmente criada en todo 

el mundo debido a su rápido crecimiento y mayor resistencia, tanto a las condiciones ambientales 

como a las enfermedades. Se diferencian de la trucha común debido a su cabeza más pequeña, un 
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moteado negro por debajo de la línea media, en la aleta adiposa y en la caudal y una amplia banda 

irisada de tono rosáceo en la línea lateral. 

La trucha se considera un pescado azul, y contiene una gran cantidad de vitamina A, vitamina D 

y omega 3, lo cual convierte a esta especie en una opción muy a tener en cuenta para su cría 

doméstica. Debido a estas mismas razones la trucha puede alcanzar precios relativamente altos 

en ciertos mercados, pero al mismo tiempo suponen un mayor gasto en alimentación debido a su 

dieta con mayor necesidad de proteínas y grasas (Lucas, et al., 2003). 

Los salmónidos, y la trucha arcoíris entre ellos, pese a no ser las especies más importantes a nivel 

mundial, se tratan de especies de gran importancia en occidente, al ser estas las especies más 

consumidas entre los pescados de agua dulce. En España, en el año 2016, se consumieron 15,2 

millones de kilos de trucha (Martín Cerdeño, 2016), frente a los 13,47 millones de kilos 

consumidos en 2010 (MERCASA, 2011), y el gasto per cápita subió de 1,45 euros (MERCASA, 

2011) a 2,1 euros (Martín Cerdeño, 2016). Pese a que estas cifras estén por debajo del resto de 

pescados consumidos en España, se trata de la única especie de agua dulce de importancia 

comercial en este, por lo que se considerara una especie de gran interés en el presente proyecto. 

3.1.3. Carpas 

Las carpas, especies nativas de Europa y Europa del este, son las especies de peces más criadas a 

nivel global. En el año 2014, la producción de carpa en acuacultura casi fue de 28 millones de 

toneladas, lo que supuso el 65% de los peces criados tierra adentro y el 56 % de todos los peces 

criados en el sector acuícola. Las principales especies de carpas de interés para la acuicultura se 

clasifican en tres grupos: las grandes carpas chinas, cuyo principal exponente es la carpa herbívora 

o carpa china, las grandes carpas indias y la carpa común. En este trabajo, la especie considerada 

será esta última, la carpa común (Cyprinius carpio), por ser el resto de especies poco comunes y 

difíciles de procurar. 

 

Figura 9 Carpa común 

Al igual que las tilapias, tienen una buena tolerancia a los niveles de oxígeno disueltos bajos y a 

cualidades de agua pobres, pero a diferencia de estas, cuentan con un rango de tolerancia a la 

temperatura mucho mayor, abarcando desde temperaturas tan bajas como los 4 ºC hasta los 34 ºC, 

lo que las hace una especie ideal para su cultivo en climas tanto tropicales como templados.  

Las mejores tasas de crecimiento se obtienen entre los 20 ºC y los 30 ºC, pudiendo crecer de alevín 

a tallas apropiadas para su cosecha (500-600 g) en 10 meses. Esta tasa se reduce dramáticamente 



 

 

15 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 3. Selección del método de producción 

 

por debajo de los 12 ºC. Las carpas pueden sobrevivir en aguas con niveles de salinidad superiores 

al 10‰ pero prefieren aguas dulces que no superen el 5‰. En lo que refiere a oxígeno disuelto, 

las carpas pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo a niveles de 1 mg/L o menores, pero 

como todas las especies de peces, crecerán mejor a niveles cercanos a la saturación. 

Las carpas comunes son una especie que puede variar mucho en lo que refiere a su apariencia, 

pudiendo estas ser más elongadas o más rollizas. Su cuerpo generalmente se encuentra totalmente 

recubierto de escamas, aunque ciertas mutaciones naturales pueden producir peces sin escamas o 

con muy pocas escamas. Se pueden encontrar en la naturaleza especímenes de carpa de más de 

40 kg, pero, por lo general, suelen crecer hasta pesos de entre 5 y 15 kg. 

Se trata de una especie omnívora que se alimenta principalmente en el lecho, consumiendo 

generalmente zooplancton, insectos, detritus de origen vegetal y otros organismos bénticos, 

aunque los especímenes más grandes también se alimentan de huevos de otros peces, peces 

pequeños y cangrejos de rio. 

Las carpas empleadas en acuacultura pueden producirse mediante puestas naturales en estanques 

con substratos adecuados para la puesta, pero generalmente la mayoría de especímenes se 

producen bajo condiciones controladas y empleando inyección de hormonas para inducir y 

sincronizar la puesta. Posteriormente, las larvas se crían en estanques fertilizados con materia 

orgánica o fertilizantes químicos para promover el crecimiento de las comunidades de 

zooplancton. Según crecen, es posible suplementar su alimentación con piensos que empleen 

cereal o nuez como base, y los alevines de mayor tamaño se pueden ir separando a un tanque 

diferente (Lucas, et al., 2003). Sin embargo, es importante mencionar que, debido a que está 

considerada como una especie invasora en España, el transporte de ejemplares vivos está 

prohibido, por lo que su disponibilidad es prácticamente inexistente. 

Las carpas se tratan, con un amplio margen, de las especies más criadas en acuicultura en el 

mundo entero. En el año 2017, entre todas las familias de carpas, se produjeron un total de 

28345338 toneladas, lo que equivale al 25,3% de la producción acuícola del año (Cai, et al., 2017).  

Las carpas son una de las fuentes principales de proteína animal para cientos de millones de 

personas a lo largo de Asia, África y Europa. Esto se refleja en el aumento constante que presenta 

su producción en los últimos años. Pese a su importancia a nivel global, en España y los países 

de la Unión Europea su consumo no resulta relevante, por lo que su interés comercial resulta 

escaso (Lucas, et al., 2003).  

3.1.4. Pez gato 

Se denominan peces gato a los peces pertenecientes al orden de los siluriformes, muy estimados 

y populares como alimento en gran parte del mundo, siendo el tercer pez más producido tras la 

tilapia y la carpa. El orden de los siluriformes es extremadamente diverso y existe una gran 

cantidad de especies empleadas en acuicultura, siendo tres las familias más estudiadas y 

empleadas para fines alimentarios: Pangasiidae, Ictaluridae y Clariidae. 

• Pangasiidae:  

La primera de estas familias, los pangasidos, nativa del sureste asiático y la India, tiene una 

especial importancia en Vietnam, país que domina de manera aplastante su producción. Pese a 

existir varias especies criadas en cautividad, la más relevante con diferencia es Pangasianodon 

hypophthalmus, más comúnmente conocido como panga.  
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Figura 10 Panga 

La panga se trata de una especie omnívora que, en el medio natural, se alimenta principalmente 

de crustáceos, otros peces y materia vegetal. Tolera salinidades de entre 0‰ y 15‰, aunque se 

obtienen mejores resultados productivos por debajo del 7‰. Las mayores tasas de crecimiento se 

obtienen entre los 25 y 34ºC y un pH de 6,5 y 8,5, pero no son capaces de sobrevivir a exposiciones 

prolongadas a temperaturas por debajo de los 15 ºC, lo cual hace de esta una especie más indicada 

para climas tropicales. Una de las características más importantes de la panga es su vejiga 

natatoria modificada para respirar fuera del agua, lo cual permite a esta especie sobrevivir en 

aguas sin oxígeno disuelto, lo cual resulta muy conveniente para su cría en estanques altamente 

intensificados.  

La panga originalmente era criada en redes y jaulas suspendidas en el rio, pero debido a la rápida 

intensificación de su producción, hoy día el 95% de la producción de panga se realiza en estanques. 

Debido a que se trata de una especie cuyo su cultivo todavía se encuentra en desarrollo, los 

métodos de cría, alimentación y manejo no están tan perfeccionados ni estudiados como los de 

otras especies. 

La cría de panga originalmente estaba basada en la captura de especímenes salvajes, pero tras la 

prohibición de su captura (la panga salvaje está considerada como especie amenazada) y el 

desarrollo de explotaciones cada vez más intensivas, el número de criaderos de alevines se ha 

disparado.  

En lo que refiere a su alimentación, se considera que el porcentaje de proteínas que requieren para 

un crecimiento optimo se encuentra entre el 25% y el 38%, variando este a lo largo de las 

diferentes etapas de su crecimiento.  

La panga se enfrenta a un serio problema de reputación, al considerarse como una especie de 

pescado blanco “low cost”, barata, pero con un aporte nutricional muy bajo. Para enfrentarse a 

esto, se está tratando de mejorar la trazabilidad y los métodos de producción, de manera que se 

mejore la imagen de este pescado en los mercados occidentales (Lucas, et al., 2003). 

El consumo de este pez, pese a haber sido muy consumido en España, se encuentra en declive 

debido a su mala reputación. Además, toda la panga consumida en España se exporta de Asia, 

especialmente Vietnam, y resultaría imposible competir en costes con estos países, al mismo 

tiempo que debido a las cualidades de este pescado resultaría imposible basar una estrategia de 

mercado basada en la calidad. Por lo tanto, este pescado no resulta de mucho interés comercial. 

• Ictaluridae: 
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Esta familia, exclusivamente norteamericana, cuenta con dos especies relevantes en lo que refiere 

a acuicultura, el pez gato de canal (Ictalurus punctatus) y el pez gato azul (Ictalurus furcatus). El 

pez gato de canal es la especie más importante entre las dos, mientras que el pez gato azul y los 

híbridos entre ambas especies, pese a ser importantes y tener un gran potencial, ocupan un lugar 

secundario. Debido a su mayor importancia y disponibilidad, la especie considerada en este 

trabajo será el pez gato de canal. 

 

Figura 11 Pez gato de canal 

El pez gato de canal se trata de una especie omnívora oportunista que habita en los lechos de una 

gran variedad de cauces y aguas dulces, desde claros ríos asta lagos, estanques y ríos con poco 

movimiento de aguay alto contenido de lodos y materias en suspensión. De alimenta p tanto de 

detritus, zooplancton e insectos como de cangrejos de rio y peces. 

Esta especie ha evolucionado en climas templados, por lo que son capaces de sobrevivir en un 

rango muy amplio de temperatura. La temperatura óptima para su crecimiento se encuentra entre 

los 25ºC y los 30ºC, pero son capaces de soportar temperaturas cercanas tanto a la congelación 

como a los 40ºC. Aun así, pese a su alta resiliencia, su crecimiento comienza a disminuir de 

manera considerable por debajo de los 15ºC y dejan de alimentarse por debajo de los 10ºC.  

En lo que refiere a la tolerancia a la salinidad del agua, varia en las diferentes etapas del ciclo de 

vida de la especie. Los huevos pueden tolerar salinidades de hasta el 16‰, pero tras la eclosión, 

la tolerancia de los alevines desciende al 8‰ para luego subir hasta el 12‰ en los especímenes 

adultos. Aun así, cabe destacar que el crecimiento de los adultos se reduce considerablemente por 

encima del 6‰. 
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Debido a sus características, esta especie de pez gato resulta excelente para su crianza a gran 

escala en climas calientes y templados. Por un lado, rara vez crían en los tanques de crianza debido 

a la falta de sitios donde construir sus nidos, lo cual permite mantener el control de las poblaciones 

de una manera más exacta. Al mismo tiempo, su crianza resulta muy sencilla y productiva bajo 

condiciones adecuadas, y los alevines no necesitan ninguna alimentación especial en ninguna de 

las fases de su desarrollo. Además de esto, se trata de una especie muy resistente tanto a las 

condiciones del medio como a las enfermedades. Es importante mencionar que debido a todo esto, 

el coste de la alimentación representa más de la mitad de los costes de una explotación de pez 

gato, por lo que un manejo adecuado de esta será vital para un manejo eficiente de esta especie. 

Es importante mencionar que la popularidad de los híbridos entre hembras de pez gato de canal y 

machos de pez gato azul está en boga, debido a que los peces resultantes de este cruce ofrecen 

características muy superiores. Crecen un 20% más rápido que el pez gato de canal común, tienen 

una tasa de supervivencia entre el 10% y 30% mayor y su producción de carne es superior en un 

1%-2%. Además, pese a tener una tasa de conversión del alimento igual al pez gato de canal en 

condiciones ideales, debido a su mayor resistencia a enfermedades las tasas de conversión reales 

resultan mayores para los híbridos. Sus únicos inconvenientes son el mayor costo de producción 

de los alevines y la mayor dificultad de graduar por tamaños los peces a la hora de cosecharlos. 

El consumo de estos peces es inexistente en España y Europa, por lo que no resultan de interés 

comercial (Lucas, et al., 2003). 

• Clariidae 

La familia claridae se trata de una familia de peces gato capaces de respirar aire, nativa de África, 

el subcontinente indio y el sureste de Asia. La especie más empleada en acuacultura es el pez gato 

norteafricano (Clarias gariepinus), aunque existen más especies de interés, como C. batrachus y 

C. macrocephalus, o Heterobanchus longifilis y H. bidorsalis, usados para producir híbridos con 

C. gariepinus, conocidos popularmente como “hetroclarias”. En este trabajo se considerará 

solamente la primera de estas especies, el pez gato norteafricano, por ser esta con diferencia la 

especie de mayor interés acuícola. 
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Figura 12 Pez gato norteafricano 

Esta especie de pez gato posee la capacidad de respirar fuera del agua y es capaz de tolerar aguas 

con niveles de oxígeno disuelto extremadamente bajas. Toleran salinidades de hasta el 12‰, 

encontrándose su rango optimo entre el 0‰ y el 3‰. En lo que refiere a temperatura, sus límites 

termales se encuentran entre los 8 Cº y los 40 Cº, estando su temperatura óptima para el 

crecimiento entre los 28 y los 30 Cº. Además de eso, son capaces de tolerar valores extremos en 

turbiedad y pH. Debido a sus características este pez es una especie ideal para climas tropicales.  

Se trata de una especie omnívora, capaz de alimentarse de zooplancton incluso en su adultez y 

que no necesita de ninguna dieta especializada para su cría. Esto, junto con su resistencia a las 

condiciones ambientales y a las enfermedades convierte a esta especie en un pez ideal para su cría 

en países en desarrollo, y es especialmente utilizada en el continente africano. Además, la menor 

cantidad de huesos intramusculares en comparación a otros peces de agua dulce como la carpa y 

la tilapia y la posibilidad de venderlo vivo (debido a su capacidad de respirar fuera del agua) 

convierte al pez gato en una especie fácil de comercializar. 

La cría del pez gato norteafricano es relativamente moderna, debido a que la dificultad para 

obtener alevines ralentizo considerablemente su desarrollo hasta aproximadamente el año 2000, 

en el cual se comenzó a obtener soluciones al problema. La cría controlada de estos peces, pese a 

no ser más complicada que la de otras especies de peces usadas comercialmente, requiere el uso 

de hormonas, por lo que su cría a pequeña escala es difícil. Aun así, esto no suele suponer un 

problema en los países en los que esta especie es de interés debido a la alta disponibilidad de 

proveedores de alevines. 
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Uno de los grandes problemas que enfrenta la cría de estas especies es que la mayoría de peces 

gatos criados hoy en días son descendientes de peces salvajes no mejorados genéticamente, por 

lo que la mejora genética tiene y tendrá una gran importancia en el desarrollo de esta especie. 

El consumo de estos peces es inexistente en España y Europa, por lo que no resultan de interés 

comercial (Lucas, et al., 2003). 

3.1.5. Perca americana 

También conocido como black bass, la perca americana (Micropterus salmoides) es una especie 

del orden Perciformes nativa de Norteamérica. Hoy en día se puede encontrar esta especie en 

aguas de todo el mundo debido a su liberación, hechas generalmente debido al interés que 

despierta en lo que refiere a pesa deportiva. 

 

Figura 13 Perca americana 

Estos peces son capaces de tolerar un rango muy amplio de temperaturas, deteniéndose su 

crecimiento solo por debajo de los 10Cº y por encima de los 36ºC, siendo su rango óptimo para 

el crecimiento el comprendido entre los 24ºC y los 30ºC. Son capaces de niveles de pH y oxígeno 

disuelto bajos, aunque para que su crecimiento sea optimo se recomienda que los niveles de 

oxígeno sean superiores a los 4 mg/l. Esta especie prefiere de aguas claras con cantidades de 

solidos disueltos menores a 25 mg/l, aunque se ha registrado su crecimiento en aguas con 

turbiedades de hasta los 100 mg/l. 

La perca americana, al igual que la trucha, se trata de una especie carnívora, por lo que requerirá 

de dietas con alta cantidad de proteínas. Además, los lotes se deberán separar por tamaños para 

evitar la depredación sobre los peces más pequeños. 
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Debido a su tolerancia a la temperatura, esta perca se trata de una especie ideal para climas 

templados, aunque su crecimiento se verá principalmente limitado al final del invierno, el verano 

y el comienzo del otoño. Su alta resistencia a los niveles de oxígeno disuelto y a los nitritos, así 

como su alto contenido de omega-3 en comparación con otros peces de agua dulce, hace de esta 

una especie muy interesante para su uso en acuaponía (Lucas, et al., 2003). 

Pese a ser una especie muy consumida en las zonas donde es autóctona, la perca americana apenas 

se consume en España y Europa. Es España, además, pese a que este pez ya se pueda encontrar 

en todas las comunidades como especie invasora, debido a las normativas que prohibían el 

transporte de los especímenes, tanto vivos como muertos, su comercialización ha resultado 

imposible hasta el año 2018 en el que cambio la normativa, por lo que se trata de un producto 

apenas conocido por el público. 

3.1.6. Tenca 

La tenca (Tinca tinca), única especie perteneciente al género Tinca, se trata de un pez de la familia 

Cyprinidae. Esta especie nativa de Europa es muy común en todo el mundo debido a las sueltas 

realizadas por su interés en pesca deportiva. En acuicultura resulta de una especie de gran interés, 

muy producido en Europa, aunque todavía no esté muy estudiada. 

 

Figura 14 Tenca 

Este pez habita en aguas lentas, especialmente en charcas y estanques, aunque también se pueda 

encontrar en tablas y pozas de ríos. Se trata de una especie principalmente nocturna, además de 

muy recelosa, por lo que gusta mucho de zonas con vegetación y aguas lodosas que le permitan 

esconderse.  

Se trata de una especie con una gran tolerancia a las calidades de agua bajas y a los niveles de 

oxígeno muy escasos, además de poder soportar periodos de tiempo relativamente largos fuera 

del agua. La tenca no crece adecuadamente por debajo de los 16 ºC, e invernan por debajo de los 

10 ºC. Aun así, no existe información concreta sobre los parámetros ideales para su cría, aunque 

debido a su interés para la acuicultura europea, la UE ha promovido su estudio con iniciativas 

como el proyecto PROTENCH. 

Este proyecto pretendió solucionar los diferentes problemas que impiden una correcta 

intensificación de la cría de esta especie. Uno de los principales problemas que presenta esta 
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especie es su corta temporada de desove, lo que reduce su disponibilidad a lo largo del año. 

Además, la tenca crece muy despacio y no alcanza la madurez sexual hasta su cuarto año de vida. 

La tenca es un pez omnívoro, cuya dieta consiste principalmente en insectos acuáticos, moluscos 

bivalvos y gasterópodos. Un detalle muy importante en lo que refiere a la cría de este pez es su 

carencia de estómago, ya que su boca conecta directamente con el intestino, que mide 1,2 veces 

la longitud de su cuerpo. Debido a esto, resulta conveniente fraccionar su alimentación en la 

mayor cantidad de aportes posibles. 

Pese a las dificultades que presenta de cara a su intensificación, la tenca lleva cultivándose en 

estanques mediante métodos de reproducción natural a lo largo de toda Europa desde hace más 

de quinientos años. Estos sistemas de cultivo conocidos como “tradicionales” consisten en la 

estabulación de individuos de ambos sexos en charcas de poca profundidad y con vegetación. 

Posteriormente, resultado de la reproducción de los peces, es necesario un proceso de despesca 

tras el cual se separan los individuos adultos y los juveniles de diferentes tamaños. Tras su 

separación los adultos suelen ser dispuestos para su venta, mientras que los juveniles se separan 

en diferentes estanques (Rodriguez, et al., 2006). 

La tenca, pese a la falta de información disponible y las dificultades que presenta de cara a su 

intensificación, se trata de una especie muy interesante para acuaponía debido a su alta tolerancia 

y su adaptación al clima, así como por su disponibilidad. 

La tenca se trata de una especie exclusivamente europea, lo cual, pese a no tener gran relevancia 

a nivel mundial, convierte a este pescado en uno muy producido y consumido en Europa. En el 

año 2015 se produjeron un total de 1.434 toneladas, siendo Francia el primer productor, seguido 

por la Republica Checa y Alemania. También es necesario mencionar el prometedor futuro de 

esta especie: su demanda en el año 2018 fue de 1000 toneladas, pero en un futuro, se estima que 

aumente a 7000 toneladas.  

Se trata de un pescado muy apreciado en el mercado europeo, y, dentro de España, en la región 

oeste. Pese a no ser una especie tan demandad como la trucha, en España su demanda es 

relativamente alta, y su precio de mercado, debido a su gran interés gastronómico, es elevado, por 

lo que resulta una especie de gran interés comercial. Debido a su calidad, precio y demanda, y 

corroborando todo lo mencionado anteriormente, ha supuesto que la Asociación Empresarial de 

Acuicultura de España (APROMAR) incluya a la tenca como una especie estratégica (Viking 

Aquaculture Development S.L., 2018). 

3.2. Valoración y elección 

A la hora de elegir la especie de pez que se criará en el sistema se han valorado las siguientes 

características: adaptación al clima local, disponibilidad de los alevines, resiliencia, productividad 

y las condiciones del mercado. En la siguiente tabla (Tabla 1) se muestra el valor que tendrá cada 

uno de estos criterios en la ponderación 



 

 

23 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 3. Selección del método de producción 

 

Tabla 5 Criterios de ponderación 

 

Para poder comprender estos criterios, primero se deberá entender que, hoy en día, la principal 

fuente de ingresos de cualquier sistema acuapónico acoplado son las plantas que se cultiven, y no 

los peces. Estos aportaran beneficios a lo largo del año, pero su función principal será la de generar 

los nutrientes necesarios para las plantas.   

Sabiendo esto, se entiende que los criterios que más se valorarán a la hora de elegir la especie a 

cultivar serán la adaptación al clima de la especie y su resiliencia. Por un lado, una correcta 

adaptación al clima permitirá ahorrar mucho dinero en energía, al no tener que gastar tanto en 

calentar o enfriar el agua. La resiliencia de los peces, por el otro lado, aportara mucha seguridad 

a la explotación, lo cual resulta de vital importancia si se tiene en cuenta la delicadeza de un 

sistema acuapónico acoplado. Que la especie a criar esté disponible también será importante, ya 

que influirá directamente en el coste de los peces, la planificación de los lotes y la capacidad de 

respuesta frente a la posible pérdida de un lote. La productividad y las condiciones de mercado, 

pese a haber sido relegadas a las posiciones de menor importancia en la valoración, también 

resultaran importantes, ya que dependiendo de ellas se podrá obtener un mayor beneficio. 

Los resultados obtenidos se pueden ver a continuación, en la Tabla 2. 

Tabla 6 Resultados de la ponderación 

 

Como se puede apreciar, la tenca se trata de la especie con mayor puntuación pese a ser la especie 

menos productiva. Esto se debe principalmente al hecho de que se trata de una especie local, por 

lo que su adaptación al clima, su disponibilidad y su presencia en el mercado juegan a su favor. 

A esto se debe añadir su increíble tolerancia a las condiciones adversas del agua, las cuales 

proporcionan a esta especie una resiliencia muy elevada. 

La trucha y la carpa han quedado también muy cerca, y resultarían opciones muy interesantes, 

pero presentan ciertos problemas que resultarían un inconveniente para la explotación. La trucha, 

por un lado, resulta una especie bastante delicada, mientras que la carpa, al ser el transporte de 

ejemplares vivos ilegal en España, tiene una disponibilidad nula. El pez gato de canal y la perca 

americana al ser dos especies muy empleadas en acuaponía, al ser americanas no se conocen en 
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el mercado y la disponibilidad de alevines es muy baja. La tilapia, la panga y el pez gato 

norteafricano especie, todas ellas muy aptas para la acuicultura debido a su productividad y 

resiliencia, se han quedado atrás principalmente debido a que son especies de climas cálidos, por 

lo que su adaptación al clima local es muy mala. 

Por lo tanto, el pez que se criará en el sistema será la tenca. 
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1. Justificación del diseño 
La acuaponía se trata de una técnica de cultivo que todavía se encuentra en una fase muy temprana 

de su desarrollo, por lo que tanto la información disponible como las iniciativas ya existentes son 

muy escasas. Además, de entre todos los estudios y proyectos llevados a cabo en el ámbito de la 

acuaponía, la gran mayoría se han realizado en países con climas cálidos, lo cual convierte a la 

acuicultura en climas templados y fríos en un ámbito mucho menos desarrollado. 

El principal exponente en lo que refiere a investigación y desarrollo de sistemas acuapónicos es 

el doctor James Rakoci. Este profesor trabajo en la Universidad de las Islas Vírgenes, en Estados 

Unidos, desde 1980 hasta 2010, y estudio en profundidad la acuaponía en climas cálidos, 

empleando para ello tilapias. El modelo de sistema acuapónico que desarrollaron durante estos 

años todavía hoy sigue siendo el un referente en el sector debido a su fiabilidad y simpleza, a los 

probados resultados que ofrece y a la cantidad de estudios realizados para respaldarlo.  

 

Figura 1 Sistema acuapónico de la Universidad de las Islas Vírgenes (Universidad de las Islas 

Vírgenes) 

En España, existen tan solo ocho iniciativas de acuaponía a considerar, estando todos ellos en 

mayor o menor medida basados en el modelo desarrollado por la Universidad de las Islas Vírgenes. 

Dos de ellas, llevadas a cabo por Tknika en País Vasco y Tecnova en Almería, se tratan de 

proyectos totalmente centrados en la investigación, estando el primero financiado por el Gobierno 

Vasco y la segunda por un clúster de empresas europeas. Las otras seis iniciativas se tratan de 

proyectos a muy pequeña escala cuyo principal fin es la educación y la investigación.  
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A nivel comercial tan solo ha habido cuatro empresas, habiendo fracasado todas ellas. Estas 

empresas fracasaron principalmente debido a problemas de carácter comercial, al encontrar 

problemas en la comercialización de sus productos.  De entre estas cuatro empresas caben 

destacas TilaMur y Ner Breen, que pese a proponer iniciativas muy prometedoras, no fueron 

capaces de adaptarse y prosperar. 

Los proyectos que desarrollaron estas dos empresas fueron muy innovadores y ambiciosos, tanto 

en la escala como en la tecnología. Ner Breen se centró principalmente en la escala, ofreciendo 

os productos más conocidos como el tomate y la lechuga, mientras que TilaMur enfoco su 

producción a la espirulina y la quinoa. En ambos proyectos emplearon la tilapia como pez a criar. 

(Eguibar, et al., 2020) 

Ambos proyectos coinciden en la gran escala y tecnificación requerida para su manejo, 

especialmente debido al empleo de tilapias. La tilapia, pese a ser un pez muy productivo, 

resistente y muy empleado y estudiado en la acuaponía, se trata de un pez de agua caliente poco 

adaptado al clima local, lo cual supone una mayor cantidad de cuidados y unas instalaciones 

mucho más tecnificadas. 

En este proyecto se pretende abordar la acuaponía desde un ángulo diferente, siguiendo el ejemplo 

de las diferentes iniciativas de acuaponía que han sido capaces de prosperar en climas templados. 

El mejor exponente sobre el tema es el de Raincoast Aquaponics, una pequeña explotación 

acuapónica canadiense regentada por Adrian Southern.  

En esta explotación, se adaptó el sistema de las Islas Vírgenes empleando peces y plantas que se 

adecuaran al clima local. La escala del proyecto se mantuvo pequeña, y se caracteriza por la 

simpleza en los materiales empleados, su construcción y su manejo.  

Debido a que se trabajará con una escala similar y teniendo en cuenta la gran cantidad de 

información disponible, en el presente proyecto se empleará como modelos los sistemas de la 

Universidad de las Islas Vírgenes y de Raincoast Aquaponics. El empleo de estos sistemas como 

referencia facilitara tanto el diseño como el manejo de la explotación, y evitara el complejo 

proceso que supondría diseñar el sistema desde cero, con los enormes riesgos que este supondría. 

2. Elementos del sistema 

2.1. Tanques 

Para alojar los peces se emplearán tanques como los normalmente empleados en los sistemas de 

acuicultura recirculante, o RAS por sus siglas en ingles. Estos tanques deberán siempre ser 

redondos, estancos y con un sistema de desagüe en el fondo. También se deberá tener en cuenta 

posibles toxicidades generadas por los materiales, tanto para los peces como para las plantas, la 

durabilidad y la facilidad de lavado.  

Sera de vital importancia que el tanque sea redondo, ya que, de esta manera, al inyectar el flujo 

de agua en el tanque tangencialmente a la pared se creara una corriente circular. Esta corriente 

mezclara y homogeneizara el agua, mejorando su calidad, al mismo tiempo que arrastrara y 

depositara los sólidos en el centro del tanque, de manera que puedan ser evacuados por el desagüe, 

facilitando así la limpieza. 

Los materiales más comúnmente empleados son los siguientes:  

• Polietileno:  
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Los tanques de polietileno resultan muy baratos y ligeros. Su ligereza hace que su transporte o 

movimiento resulte muy simple. Además, su superficie lo convierte en un material de fácil 

limpieza. Pese a dar buenos resultados, al ser un material blando y maleable los tanques fabricados 

con este material necesitan de una estructura de refuerzo en los laterales y en el fondo. El 

polietileno también presenta problemas a la hora de hacer conexiones estancas, aunque existen 

productos en el mercado que solucionan este problema (por ejemplo, las juntas de tipo Uniseal) 

 

Figura 2 Tanque de polietileno (Duraplas) 

• Fibra de vidrio:  

El material más usado. Resulta extremadamente flexible y es muy práctico a la hora de cortar, 

perforar y hacer conexiones. Los tanques de fibra de vidrio se pueden fabricar en prácticamente 

cualquier forma y tamaño, y realizar reparaciones o modificaciones en ellos es muy fácil. 
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Figura 3 Tanque de fibra de vidrio (Polyway) 

• Madera forrada con un revestimiento de HDPE o EDPM:  

Opción muy barata en lo que refiere a materiales, pero más compleja a la hora de construir el 

tanque. Ofrece cierto aislamiento térmico frente al medio.  

 

Figura 4 Tanque de madera (sin forrar) (Backyard Tilapia) 

• Acero galvanizado o recubierto de epoxi:  

Opción muy resistente, pero más cara que el resto. Es posible instalar sistemas de calefacción en 

la estructura, así como enterrar parte de ella para mejorar el control de la temperatura. Esta opción 

normalmente solo se considera para tanques de gran tamaño.  
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Figura 5 Tanques de acero 

• Hormigón:  

Material que ofrece muy buenos resultados pero que debido al material resultan de carácter fijo 

(Timmons, et al., 2018).  

 

Figura 6 Tanque de cemento 

En el presente proyecto se emplearán tanques prefabricados específicos para acuicultura, lo que 

facilitara el montaje y manejo y resultara más económico. Esto se debe a que los tanques 

construidos in situ (de madera, acero o cemento), teniendo en cuenta los costes de construcción, 

solo resultan rentables en operaciones de gran tamaño.   

Entre las dos opciones a tener en cuenta se elegirá sin lugar a dudas la fibra de vidrio, ya que, 

pese a ser más cara ofrece grandes ventajas en sus características mecánicas, en la facilidad de 

manejo y en la durabilidad. Además, al ser un material tan usado en el ámbito la disponibilidad 

de tanques de fibra de vidrio resulta muchísimo mayor frente al resto de opciones. 

2.2. Filtración 

2.2.1. Elementos de filtración 

La filtración se trata de uno de los elementos críticos de todo sistema acuapónico. Esta se divide 

en dos categorías diferentes: mecánica y biológica.  
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La filtración mecánica se encargará de eliminar los sólidos generados por los peces, así como los 

restos de comida, las algas y el biofloc (agregados formados por colonias de bacterias). Estos 

solidos pueden comprometer seriamente el funcionamiento del sistema al afectar negativamente 

tanto en la salud de los peces como en el funcionamiento de los diferentes elementos que 

componen el sistema (bombas, tuberías, filtros…). Además, será de vital importancia eliminar 

estos solidos lo antes posible para evitar que se disgreguen en partículas de menor tamaño que 

podrían causar daños todavía más graves en la salud de los peces, especialmente en las agallas y 

fomentando la aparición de patógenos en el sistema.  

La biofiltración, por el contrario, tiene como función principal la detoxificación del amoniaco 

generada por los peces y la mineralización de las partículas. Este proceso se trata de una de los 

elementos más importantes y delicados de cualquier sistema acuapónico, ya que elimina del agua 

el amoniaco y los nitritos que resultarían mortales para los peces convirtiéndoles en los nitratos 

que asimilaran las plantas. Todo este proceso será llevado a cabo por las colonias de bacterias 

presentes en el sistema acuapónico y especialmente en el biofiltro.  

A la hora de plantear y dimensionar los elementos de filtración del sistema será importante tener 

en cuenta la capacidad de los filtros, su coste y consumo energético y la facilidad y frecuencia 

con la que será necesario limpiarlos. También será importante tener en cuenta el impacto que 

estos podrían tener en el flujo del agua a lo largo del sistema, ya que en caso de que el filtro 

impida el paso del agua, los elementos aguas arriba podrían desbordarse.  

El sistema de filtración final estará compuesto por varios elementos de filtración, que en conjunto 

serán capaces de eliminar los diferentes solidos presentes en el agua y realizar el proceso de 

biofiltración. A continuación, se presentan las diferentes alternativas disponibles, tanto en lo que 

refiere a filtración mecánica como biológica, para posteriormente pasar a diseñar el sistema de 

filtrado en su totalidad. 

2.2.2. Filtración mecánica 

Existen tres métodos primarios diferentes para la eliminación de los sólidos suspendidos en el 

agua: la separación por gravedad, la filtración y la flotación. A la hora de establecer el proceso de 

filtración mecánica será importante tener en cuenta el hecho de que las diferentes técnicas 

eliminaran partículas de diferentes tamaños, por lo que el empleo de más de una técnica de 

filtración mecánica resultara necesario. 

Los diferentes solidos presentes en el agua se caracterizan en categorías según su tamaño, 

dependiendo de su tamaño en micrones (µm). Las diferentes categorías serán las siguientes: 

solidos sedimentables (superiores a 100 µm), solidos finos o supracoloidales (entre 1 µm y 100 

µm), solidos coloidales (entre 0,001 µm y 1 µm) y solidos disueltos (inferiores a 0,001 µm).  

En lo que refiere a la filtración mecánica solamente se tratara de eliminar las partículas superiores 

a 1 µm, es decir, el conjunto de los sólidos sedimentables y finos. A la concentración de estos 

solidos en el sistema se le denomina solidos suspendidos totales, o TSS por sus siglas en ingles. 

Todavía no existen un consenso en el campo de la acuicultura sobre los valores de concentración 

de TSS en el sistema. Existen diferentes estudios sobre el tema, pero cabe destacar que la mayoría 

de investigadores colocan el límite entre los 20 y los 40 mg/L. 

La separación por gravedad se basa en el principio de la sedimentación y la velocidad de 

asentamiento. Es decir, se basa en la diferencia de densidad entre las partículas sólidas y el agua, 

por lo que las partículas más grandes y densas precipitaran más rápido que las partículas más 
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pequeñas y menos densas. Debido a esto, si se emplea la separación por gravedad, será de vital 

importancia mantener tamaños de partículas grandes. Para ello, se deberá eliminar los sólidos del 

sistema lo antes posible y evitar que pasen por bombas, turbulencias y caídas de agua en todo lo 

posible. Este método de separación incluye sistemas como los tanques de sedimentación, los 

clarificadores de flujo radial, los tubos sedimentadores y los hidrociclones.  

La filtración consiste en la retención de las partículas en un filtro, lo cual puede facilitarse 

mediante uno o más procesos que contribuyan a la retención de las partículas, como bien podrían 

ser sedimentación, colado, movimiento Browniano o intercepción. Los posibles filtros a emplear 

incluyen el cribado, los medios granulados y los medios porosos.  

Finalmente, la filtración por flotación consistirá en que las partículas se unan a burbujas de agua 

que les hagan flotar para posteriormente eliminarlas del agua.  

El sistema de filtración que se instale deberá ser capaz de atrapar grandes cantidades de solidos 

sin impedir o ralentizar el flujo del agua. Además, se tratará de reducir en todo lo posible el uso 

de electricidad a lo largo de este proceso, dando así preferencia a los sistemas que sean capaces 

de funcionar tan solo dependiendo de la gravedad y sin usar electricidad. 

Las principales técnicas de filtración mecánica son las siguientes: 

• Tanques de sedimentación:  

Una de las técnicas de filtración mecánica más simples para la eliminación de partículas sólidas 

en el agua, que, pese a su simpleza, puede ser muy efectiva si se configura y opera correctamente. 

No requieren apenas electricidad, son muy baratos, no requieren ningún conocimiento técnico 

específico para operarlos y se pueden incorporar fácilmente tanto en sistemas nuevos como en 

sistemas ya existentes.  

Sin embargo, estos sistemas presentan velocidades de carga hidráulica bajas y resultan poco 

eficientes en la eliminación de los sólidos suspendidos menores a 100 µm. Al mismo tiempo, los 

sólidos capturados permanecen en el sistema hasta ser extraídos del tanque. Estos sistemas, 

además, ocupan mucha superficie y requieren una mayor mano de obra que otros filtros. 
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Figura 7 Tanque de sedimentación (BIO Tanks) 

• Separador ciclónico: 

Los Separador ciclónico son sistemas que se basan en de las fuerzas centrifugas, las corrientes 

rotacionales y la gravedad para concentrar los sólidos en el centro de un tanque y mejorar su 

separación, de la misma manera que ocurre en los tanques redondos en los que se alojan los peces. 

Estos tanques, tienen la entrada de agua por debajo de la altura de la columna de agua, típicamente 

a una distancia igual a un tercio del diámetro del tanque, y dicha entrada introduce el flujo de 

agua de manera tangencial a las paredes del tanque.  Su fondo se asemeja a un embudo, y disponen 

de un desagüe en el fondo, por el cual se extraen los sólidos depositados. Mientras que los sólidos 

se extraen por la parte inferior del tanque, el agua sale por la parte superior, al desbordarse el 

tanque en un canal perimetral que lleva el agua hacia la salida del sistema. 
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Figura 8 Separador ciclónico (unidades en pulgadas) (Davidson & Summerfelt, 2005)) 

Una variante de este sistema son los separadores de flujo radial, en los que la entrada para el agua 

típica de los separadores ciclónicos se sustituye por una tubería vertical en el centro, por lo que 

las corrientes centrifugas se sustituyen por corrientes verticales. Esta opción resulta muchísimo 

más, eficiente en el ámbito acuícola, debido a la baja densidad de los sólidos generados por los 

peces, y, además, que el agua entre de esta manera también resulta crítica para evitar que los 

sólidos más ligeros escapen del tanque prematuramente. Estos separadores resultan el doble de 

efectivos ocupando el mismo espacio. 
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Figura 9 Separador de flujo radial (Davidson & Summerfelt, 2005) 

Los separadores ciclónicos, aunque siendo más caros, son capaces de reducir la necesidad de 

espacio que se necesitaría en caso de emplear un tanque de sedimentación a una cuarta parte, y, 

además, al acumular los sólidos en el fondo, tan solo será necesario extraerlos manualmente una 

o dos veces al día. Los separadores de flujo radial resultan todavía más efectivos, al eliminar el 

doble de solidos que los separadores ciclónicos. Mientras que un separador ciclónico es capaz de 

eliminar un 40 % de los sólidos suspendidos totales, un separador de flujo radial podrá eliminar 

hasta un 80 %, empleando la misma superficie y la misma capacidad de carga hidráulica. Debido 

a esta drástica mejora en la capacidad de eliminación de sólidos, los separadores de flujo radial 

han sustituido casi totalmente a los separadores ciclónicos convencionales que antes eran 

considerados como un estándar de la industria acuícola y acuapónica. 

• Filtros de microrejilla 

Método de filtración muy popular debido a la poca mano de obra y superficie necesarios para 

operarlos, así como por su capacidad para extraer las partículas capturadas antes de que puedan 

disolverse. Estos sistemas extraen los sólidos basándose puramente en restricciones físicas, al 

emplear mayas con agujeros de menor tamaño que el de las partículas que se pretenden extraer. 
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Aun así, cabe destacar que estos sistemas generan un flujo de agua residual cargada de solidos 

que también deberá gestionarse. 

La efectividad del filtro a la hora de eliminar solidos dependerá del tamaño de los agujeros de la 

maya, siendo mayor dicha capacidad cuanto menor sea el agujero. La efectividad de estos 

sistemas, por lo tanto, puede variar mucho. Empleando mayas de entre 40 y 100 µm se puede 

llegar a eliminar entre el 30 % y el 80 % de los sólidos suspendidos totales.  

Dentro de este método de filtración existen tres variantes diferentes: los filtros de tambor, los 

filtros de disco y los filtros de cinta. Todos ellos, sin embargo, necesitan de un aporte de energía 

para hacerlos funcionar. Por lo tanto, estos sistemas, normalmente empleados en el ámbito de la 

acuicultura, no suelen emplearse en acuaponía, y no serán considerados en el presente proyecto.  

 

Figura 10 Filtro de tambor y filtro de disco (Fishfarmingexpert) 

 

Figura 11 Filtro de cinta (Summerfelt, et al., 2010) 

• Filtros de medio granulado 
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Este tipo de filtros funcionan haciendo pasar el flujo de agua a través de una cama de material 

granular sobre el que se depositaran los sólidos. Estos filtros eliminan los sólidos principalmente 

por medio del colado del agua a través del medio, pero también entran en juego en menor medida 

procesos como la sedimentación, la impactación, la intercepción, la adhesión, la floculación, la 

absorción química, la absorción física y el crecimiento biológico.  

Estos sistemas normalmente se emplean en conjunto con otros procesos de tratamiento para 

aumentar la efectividad del proceso de filtración, ya que ofrecen un aumento en la eliminación de 

los sólidos, el fosforo, las algas, la turbidez y los patógenos. 

El medio empleado en el filtro puede ser de arena o de pequeñas bolas de plástico, pero los 

principios básicos del funcionamiento del sistema permanecerán siempre los mismos. El agua 

circula por el medio en una dirección, quedando los sólidos atrapados en este, pero luego siempre 

necesitaran un lavado que se realizara circulando el agua en la dirección opuesta a la que circula 

al realizar el filtrado.  

Estos sistemas, pese a ofrecer gran cantidad de ventajas, en especial en lo que concierne a la 

biofiltración, de lo que se hablara más adelante, no resultan de interés en el presente proyecto. 

Esto se debe a la gran complejidad de su mantenimiento y al alto consumo de energía y agua que 

supone, ya que necesitara del empleo de bombas y motores tanto para funcionar como para 

realizar el lavado. 

 

Figura 12 Diferentes tipos de filtros de medio granulado (Van Wyk, 1999) 
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• Filtros de medio poroso 

Los filtros que emplean medios porosos se tratan de filtros muy útiles como complemento de otro 

método de filtración. Pese a su susceptibilidad a la saturación y a atascarse (razón por la que estos 

sistemas no se pueden emplear como único medio de filtración) y a las grandes pérdidas de carga 

que suponen, son capaces de eliminar partículas de tamaños muy pequeños. 

Existen muchos tipos de filtros porosos, entre otros los filtros de tierra de diatomeas y los filtros 

de cartucho. Dependiendo del tamaño de los poros, estos sistemas serán capaces de eliminar 

partículas de diferentes tamaños, pudiendo llegar a capturar partículas inferiores a 1 µm. 

 

Figura 13 Filtro de tierra de diatomeas (Hayward) 

 

Figura 14 Filtro de cartucho (Hayward) 
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Figura 15 Cartucho de un filtro de cartucho (Killefilter) 

2.2.3. Filtración biológica 

La filtración biológica se trata de uno de los procesos de mayor importancia en cualquier sistema 

de acuaponía, ya que elimina el amoniaco generado por los peces convirtiéndolo en el nitrato que 

será el principal nutriente de las plantas cultivadas. El proceso mediante el cual se convierte el 

amoniaco en nitrato se denomina nitrificación. 

La nitrificación es llevada a cabo principalmente por dos grupos de bacterias, Nitrosomonas y 

Nitrobacter, mediante un proceso de oxidación que ocurrirá en dos etapas. En la primera etapa, 

las Nitrosomonas catabolizan el amoniaco para así convertirlo en nitrito, todavía toxico para los 

peces. En la segunda, las Nitrobacter oxidan los nitritos convirtiéndolos en nitratos, el producto 

final del proceso.  

Estas bacterias crecen formando un biofilm sobre en la superficie de materiales inertes o 

adhiriéndose a partículas orgánicas. Debido a esto, los biofiltros siempre contienen un medio que 

ofrezca una gran área de superficie para que estas bacterias puedan prosperar. Entre los materiales 

más utilizados como medio en acuaponía están la arena, la grava, las conchas o el plástico.  

Al ser todo el proceso dependiente de las bacterias recién mencionadas será de vital importancia 

acomodar las condiciones del agua en lo máximo posible a sus necesidades. En primer lugar, las 

bacterias necesitaran de un aporte constante de amoniaco y nitrito, al ser este el principal sustento 

de las bacterias, y cuanto mayor sea la concentración de estos, más se promoverá el crecimiento 

de las bacterias. La disponibilidad de oxígeno también limitara en gran medida el desarrollo del 

biofilm, especialmente debido a la competencia que se puede dar frente a las bacterias heterótrofas 

presentes en el sistema, por lo que se recomienda un nivel de oxigenación del agua de al menos 2 

mg/L de oxígeno para que el ratio de nitrificación se mantenga en valores adecuados. 

El pH del agua también será de vital importancia, siendo conveniente mantenerlo siempre entre 7 

y 9, aunque si se les da el debido tiempo, las bacterias serán capaces de adaptarse a un amplio 
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rango de pH. Cabe destacar que el pH óptimo para las Nitrosomonas será entre 7,2 y 7,8, mientras 

que para las Nitrobacter estará entre 7,2 y 8,2. Aun así, la nitrificación se trata de un proceso 

acidificante, por lo que la alcalinidad será de vital importancia, ya que esta misma alcalinidad es 

la que hará de buffer, regulando los cambios en el pH. Por lo general, se tendrá que tener en cuenta 

que, por cada gramo de nitrógeno reducido de amoniaco a nitrato se consumirán 7,05 gramos de 

alcalinidad.  

En lo que refiere a la temperatura y a la salinidad, al igual que ocurre con el pH, las bacterias 

nitrificantes serán capaces de adaptarse a un rango muy amplio si se les da el debido tiempo. 

Temperaturas muy bajas o elevadas ralentizaran el proceso de nitrificación, pero en todo sistema 

acuapónico, la temperatura del agua se verá condicionada por las necesidades de los peces. Lo 

mismo ocurrirá con la salinidad, siendo los valores altos una limitación para el proceso. De todas 

maneras, pese a ser mucho más lento, el proceso de aclimatación del biofiltro en sistemas de 

acuicultura de agua salada se da igualmente, por lo que la salinidad del agua no será un limitante 

crítico, aunque se deberán evitar en todo momento cambios bruscos en los valores de esta permitir 

a las colonias de bacterias adaptarse. 

Finalmente, el funcionamiento del biofiltro también se verá limitado por la velocidad del agua y 

su turbidez, ya que un flujo muy alto y la abrasión de las partículas dañan el biofilm, así como 

por cantidad de materia orgánica presente, al fomentar esta la aparición de bacterias heterótrofas 

que compitan con las bacterias nitrificantes. 

Existen muchos sistemas de biofiltración, pero la mayor parte de ellos han sido desarrollados para 

el ámbito de la acuicultura convencional o el tratamiento de aguas residuales, donde además de 

convertir el amoniaco a nitrato, se pretende reducir o eliminar el contenido de nitratos del agua. 

Por lo tanto, muchos de los métodos de biofiltración existentes no se adaptan adecuadamente a la 

acuaponía, en donde la eliminación de los nitratos resultaría contraproducente.  

También será de vital importancia tener en cuenta la capacidad de biofiltración que tendrá el 

sistema acuapónico en su totalidad, ya que todas las superficies sumergidas, bien oxigenadas y 

que no se vean expuestas directamente a la luz del sol albergaran a las bacterias encargadas del 

proceso de nitrificación. Según estudios realizados en la Universidad de las Islas Vírgenes, los 

tanques, tuberías, canales y balsas de poliestireno que componen un sistema de acuaponía basado 

en las camas flotantes, siempre que el sistema este bien dimensionado, son capaces de aportar una 

capacidad de biofiltración más que suficiente (Gloger, et al., 1995). Aun así, en base a los 

diferentes sistemas acuapónicos comerciales existentes, se considera necesario la inclusión de una 

unidad de biofiltración, ya que este proceso se trata de uno de los elementos más críticos para el 

correcto funcionamiento del sistema y, una mayor capacidad de biofiltración nunca resultara 

negativa para el sistema.  

Los sistemas de biofiltración, al igual que los de filtración mecánica, deberán permitir una 

correcta circulación del agua y gastar la menor cantidad de energía posible, al mismo tiempo que 

se maximice la capacidad de biofiltración en todo lo posible.  

La mayoría de modelos de biofiltración, pese a ofrecer eficacias muy altas, resultan demasiado 

complejos, aparatosos y caros, por lo que en el presente proyecto se consideraran los diferentes 

métodos de biofiltración disponibles para posteriormente adaptarlos a las necesidades reales del 

sistema que se plantee. 
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Los principales métodos de biofiltración se separan en dos metodologías diferentes: los biofiltros 

emergentes, que consideran el aporte de oxígeno como principal factor limitante, basados en la 

precipitación en cascada de una mezcla de agua y aire sobre un medio, y los biofiltros sumergidos, 

que consideran la concentración de amoniaco como principal factor limitante y consisten en un 

medio sumergido en el agua 

 Los principales métodos de biofiltración existentes son los siguientes: 

• Biofiltros emergentes: 

o Biofiltros por goteo 

Estos biofiltros consisten en un medio por el cual el agua previamente filtrada se introduce por la 

parte superior y gotea a lo largo de toda la altura del filtro para finalmente salir por la parte inferior. 

El agua, según discurre por el filtro, al estar este ventilado por la parte inferior, se oxigena 

constantemente y al mismo tiempo evacua el dióxido de carbono. En este tipo de filtros se pueden 

emplear muchos medios diferentes, siendo el más común el plástico, debido a su menor peso y la 

mayor área de superficie que puede ofrecer. 

Estos sistemas de filtrado resultan muy económicos y sencillos, y necesitan muy poco 

mantenimiento, pero pueden presentar problemas si los sólidos se acumulan y se atascan. También 

es importante considerar la gran superficie de contacto entre agua y aire en este tipo de filtros, lo 

cual tiende a reducir la temperatura del agua. Esto puede resultar de interés en climas cálidos, al 

funcionar como sistema de refrigeración, pero puede ser contraproducente en climas más fríos. 

 

Figura 16 Biofiltro por goteo (Universidad estatal de Oregón) 

o Contactores biológicos rotativos 

Estos filtros consisten en una serie de discos alineados en un eje central giratorio, estando los 

discos sumergidos en el agua a tratar hasta la mitad. Estos discos, fabricados a partir de materiales 

con una alta área de superficie específica, giran lentamente para que el biofilm presente en los 

discos se vea expuesto al aire y el agua a partes iguales. 
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Este tipo de filtros ofrecen muy buenos resultados en lo que refiere al tratamiento del agua, no 

necesitan de mecanismos de aireación, operarlos es sencillo y no requieren de mucho 

mantenimiento, principalmente debido a su capacidad de autolimpieza. Aun así, pese a todas las 

ventajas que pueden llegar a ofrecer, estos sistemas tienen un precio de instalación muy elevado 

y necesitan de bombas y motores para funcionar. Su diseño también suele presentar 

complicaciones debido al aumento de peso que supone el establecimiento de las colonias de 

bacterias en el disco, el cual suele provocar problemas mecánicos muy a menudo. 

 

Figura 17 Contactor biológico rotativo (Wlker Process Equipment) 

• Biofiltros sumergidos 

o Filtros de medio granulado 

Estos filtros, ya tratados en la sección de filtración mecánica, además de ofrecer buenos resultados 

en lo referente a la filtración mecánica, tienen una alta capacidad de biofiltración, al ofrecer una 

gran superficie para alojar a las colonias de bacterias nitrificadoras. 

Las diferentes ventajas que presenta este tipo de filtros ya se han tratado con anterioridad, pero 

en caso de emplearlos haciendo énfasis en su capacidad de biofiltración, será de vital importancia 

tener en cuenta que las operaciones de lavado dañarán el biofilm, por lo que se deberán realizar 

con la menor frecuencia posible. 

o Microbead filters 

Este método de biofiltración se trata de una combinación entre los filtros de medio granulado y 

los filtros por goteo. En estos sistemas, el agua entra por la parte superior del filtro o reactor, y 

fluye a lo largo de toda la altura del filtro por gravedad para luego salir por la parte inferior.  

Estos filtros resultan más económicos que otros modelos, ya que el medio utilizado (pequeñas 

bolas de plástico de entre 1 y 3 mm, hechas de poliestireno y con mucha capacidad para flotar) 

resulta más barato que otros medios de plástico y no requiere de bombas tan potentes como en 

otros métodos que requieren de altas presiones para funcionar. Como principal inconveniente 

cabe destacar su menor capacidad de filtración en climas templados, siendo en estos un 50% 

menor que en climas cálidos. 
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Figura 18 Microbead filter (Evolution Aqua) 

o Biofiltros de arena fluidizada 

Sistemas de filtración que emplean un medio de arena o bolas de plástico muy pequeñas por la 

que circula el agua a una velocidad suficientemente elevada como para que el medio quede 

suspendido en el agua, se expanda y se comporte como un fluido. El alto flujo de agua permite 

un transporte muy eficaz del oxígeno disuelto, el amoniaco y los nitritos, al mismo tiempo que 

elimina los excesos de biofilm. 

Estos filtros ofrecen una capacidad de biofiltración muy alta en una unidad muy compacta, pero 

requieren de mucha energía para obtener el flujo de agua necesario. Además, su operación y 

mantenimiento resultan muy complicados. 
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Figura 19 Biofiltros de arena fluidizada (RK2 Systems) 

o Biorreactores de cama en movimiento 

Estos sistemas se basan en biorreactor que opera constantemente y en el que el medio en el que 

crecerá el biofilm, normalmente de polietileno de alta densidad, se mantiene dentro del agua 

mediante mallas, platos perforados o otros mecanismos similares. Para que se den las condiciones 

aeróbicas necesarias para el proceso de nitrificación el medio tiene que airearse constantemente 

por medio de burbujeadores.  

La constante agitación a la que se ve expuesto el medio previene los atascos y elimina el biofilm 

excesivo, por lo que el lavado del filtro no resulta necesario. También ofrece un área de superficie 

especifica muy alta al biofilm, al mismo tiempo que no crea perdidas de carga muy elevadas en 

el sistema. 

 

Figura 7 Biorreactor de cama en movimiento (Water Online) 
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2.2.4. Sistema de filtración final 

Los factores clave a la hora de diseñar el sistema de filtración serán la eficiencia, tanto económica 

como en el uso de superficie, energía y tiempo del agricultor, y la simpleza. Por lo tanto, los 

métodos de filtración elegidos deberán tener la mayor eficacia posible ocupando el menor espacio 

posible y sin necesitar del empleo de bombas o motores adicionales que supongan un mayor 

consumo energético.  

Con el objetivo de evitar riesgos, también se considerará de vital importancia el hecho de que los 

elementos de filtración empleados hayan sido probados con éxito en otros sistemas acuapónicos. 

Por lo tanto, muchos métodos de filtración más comunes de otros ámbitos quedaran descartados. 

Teniendo en cuenta que en los dos sistemas acuapónicos empleados como principales modelos se 

han utilizado sistemas de filtración muy similares entre sí, en el presente proyecto se adoptara el 

mismo diseño. Esto se debe a que, como bien se ha mencionado con anterioridad, se tratan de 

sistemas acuapónicos con un largo recorrido a sus espaldas, por lo que su funcionamiento estará 

asegurado, lo cual resulta todavía más importante en el sistema de filtración, al ser este uno de los 

puntos más delicados e importantes a la hora de diseñar el sistema. 

Tanto los tanques de los peces como los canales en los que se cultivaran las lechugas realizaran 

parte del proceso de filtración, lo cual también se deberá tener en cuenta de cara al 

dimensionamiento de las diferentes partes que formaran el sistema. Por un lado, los tanques de 

los peces, gracias a su diseño y funcionamiento, serán capaces de eliminar una parte de los sólidos 

de mayor tamaño que generen los peces. Por el otro lado, los canales y el resto de las superficies 

sumergidas del sistema, incluidas las raíces de las plantas, serán capaces de realizar prácticamente 

la totalidad del proceso de biofiltración.  

El proceso de filtración del sistema tendrá cuatro elementos clave. En primer lugar, los mismos 

tanques que albergaran los peces, que como bien se acaba de mencionar, ayudaran a eliminar gran 

parte de los sólidos, los cuales se acumularan en la tubería de desagüe. Esta tubería deberá vaciarse 

diariamente, para evitar que dichos solidos se acumulen. 

El segundo elemento del sistema será un clarificador cuya función será la de atrapar los sólidos 

sedimentables nada más salir del tanque de los peces. Este será un separador de flujo radial, el 

sistema más utilizado como clarificador en el ámbito de la acuaponía. Esta elección resulta más 

que obvia, ya que las posibles alternativas que existen a la hora de eliminar los sólidos 

sedimentables serian, o bien los tanques de sedimentación, que ocupan muchísimo más espacio y 

dan más trabajo, o bien los filtros de microrejilla, los cuales consumen mucha energía.  

Un separador de flujo radial, aunque resulte bastante caro, permitirá que el agua fluya sin ningún 

impedimento y no consumirá ninguna energía eléctrica, lo que le convertirá en la opción perfecta 

para cumplir la función del clarificador en el sistema. Es recomendable que el separador se 

compre a una empresa de suministros acuícolas, ya que las versiones caseras no suelen tener la 

misma efectividad que las comerciales. 

Los últimos dos elementos del sistema serán un conjunto de filtros de medio poroso, cuya función 

será eliminar solidos suspendidos, y un biorreactor de cama en movimiento, a modo de biofiltro. 

Estos dos elementos del sistema se alojarán en una caja, a la cual se le denominara de aquí en 

adelante como caja de filtros. La disposición de todos estos elementos se puede apreciar en la 

Figura 21. 
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Los filtros de medio poroso serán una serie de pantallas de diferentes porosidades, las cuales se 

fabrican a partir de fibras de plástico entrelazadas. Estas pantallas serán ocho en total, las cuales 

irán ordenadas según su densidad, estando las menos densas aguas arriba y las más densas aguas 

abajo. Estas pantallas a diferencia de los filtros de medio granulado o los filtros de medio poroso 

con mayor capacidad de filtración, eliminaran parte de los sólidos no sedimentables sin frenar el 

flujo del agua y sin la necesidad de bombas para aumentar la presión.  

 

Figura 20 Caja de filtros (Southern & King, 2017) 

Estas pantallas, además de filtrar el agua, también servirán para alojar el biorreactor de cama en 

movimiento. El biorreactor simplemente consistirá en la introducción de un medio específico para 

filtración biológica en un espacio que se dejará entre las pantallas, el cual deberá airearse 

vigorosamente por medio de burbujeadores conectadas al sistema de aireación. Este sistema de 

biofiltración, pese a su simpleza, resulta muy efectivo, ya que aumenta enormemente la superficie 

disponible para las bacterias nitrificadoras. La elección de este método de biofiltración también 

resulta obvia debido a que, entre todas las opciones disponibles, se trata de la más simple y 

económica, al mismo tiempo que no requiere de un gran aporte de energía (solo la necesaria para 

la aireación) como ocurre con el resto de sistemas de biofiltración. 

La caja deberá de ser de un material impermeable y que no altere las cualidades químicas del agua, 

como bien podría ser el plástico para uso alimentario, el aluminio, el acero inoxidable o la madera 

contrachapada cubierta con fibra de vidrio.  Debido a que la caja deberá fabricarse a medida para 

el sistema, las dos opciones posibles serán, o la fabricación casera de la caja a partir de 

contrachapado cubierto de fibra de vidrio, o encargar su construcción a un herrero profesional 

para que la construya empleando aluminio o acero inoxidable. En el presente proyecto se ha 

decidido decantarse por la segunda opción, ya que una caja de aluminio o acero inoxidable 

resultará más resistente y duradera, al mismo tiempo que será preferible encargar su construcción 

a un profesional. 
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2.3. Canales y balsas de cultivo 

2.3.1. Consideraciones generales 

En un sistema de cultivo en agua profunda los dos elementos principales serán los canales y las 

balsas de cultivo. Estos, además, serán los elementos que más espacio ocupen de todo el sistema 

acuapónico, por lo que deberán dimensionarse de manera que se maximice el área de producción 

en todo lo posible al mismo tiempo que se permite el espacio suficiente para trabajar con 

comodidad.  

Un factor que se deberá tener muy en cuenta al diseñar esta parte del sistema serán las medidas 

de las planchas de poliestireno extruido comúnmente disponibles en el mercado. Estas planchas 

serán las que se empleen como balsas de cultivo, y, por lo tanto, el diseño de los canales y 

especialmente su anchura dependerá de ellas.  

Otro factor muy a tener en cuenta serán la distribución de los agujeros mediante los que se 

insertaran las plantas en las balsas, factor que determinara cuantas plantas se pueden cultivar y 

que reflejara directamente en la salud y crecimiento de las plantas. El hecho de que las plantas no 

requieran el mismo espacio en los diferentes estadios de su desarrollo supondrá un problema a la 

hora de plantear esta distribución. 

Por un lado, si se emplearan distancias muy grandes entre plantas se estaría derrochando mucho 

espacio y reduciendo la eficiencia del sistema. Por el otro lado, un espacio muy reducido entre 

plantas generaría problemas de estiramiento, crecimiento pobre y mayor incidencia de plagas y 

enfermedades, por lo que realizar aclareos sería necesario. Esto tampoco resultaría conveniente, 

ya que supondría el desperdicio de muchos plantones. 

El empleo de balsas con diferentes distribuciones de agujeros resulta una buena solución para este 

problema, pero supondría un gasto mucho mayor en poliestireno y requeriría de un espacio para 

almacenar las balsas que no estuvieran siendo empleadas. Por lo tanto, se tratará de obtener una 

distribución única de los agujeros buscando un equilibrio que resulte adecuada tanto para las 

plantas más jóvenes como para las más maduras.  

 

Figura 21 Balsas de cultivo (Go Green Aquaponics) 
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Teniendo esto en mente, cada balsa tendrá 32 agujeros distribuidos en 4 filas de 8 agujeros cada 

una. Cada agujero tendrá 15,25 centímetros desde su centro asta cada uno de los 4 agujeros 

colindantes.  

2.3.2. Canales 

En el sistema que se planteara en el presente proyecto se adoptara el diseño empleado por 

Raincoast aquaponics, ya que este ofrece una versión más optimizada del diseño empleado por la 

Universidad de las Islas Vírgenes. La diferencia entre ambos diseños reside en el empleo de 

canales dobles, que serán capaces de alojar 2 filas de bandejas entre pasillo y pasillo, en lugar del 

diseño más comúnmente empleado en el cual cada fila de bandejas contara con un pasillo a cada 

lado.  

Este mejor aprovechamiento del espacio permitirá introducir una fila de bandejas más de las que 

entrarían siguiendo el diseño tradicional, lo cual supondrá un aumento del 20 % en la 

productividad. Además, también resultará más barato a la hora de construirlo, ya que requerirá de 

menos materiales de construcción y menos tuberías. La principal desventaja que presentara este 

diseño será la dificultad a la hora de alcanzar los lados de las balsas que estén más alejados del 

pasillo. Aun así, en caso de que una persona no pudiese alcanzar el extremo de las balsas por ser 

demasiado corta, tan solo tendría que levantar la balsa y acercarla más hacia el pasillo.  

 

Figura 22 Disposición de los canales (Southern & King, 2017) 
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Figura 23 Canales de cultivo (Farmer's Weekly) 

En lo que refiere a los materiales de construcción, la estructura se construirá a base de tablas de 

madera y tablas de contrachapado forradas con polietileno de baja densidad (LDPE por sus siglas 

en ingles). Estos materiales se han empleado tanto en el sistema de la Universidad de las Islas 

Vírgenes como en el de Raincoast Aquaponics, y son los más empleados a la hora de construir 

canales de cultivo en agua profunda en prácticamente todos los sistemas de acuaponía que 

emplean esta técnica.  

 

Figura 24 Estructura de madera de los canales (Southern & King, 2017) 
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El polietileno de baja densidad se trata de una superficie de contacto con calidad alimentaria 

asegurada y no toxica para cualquier organismo. Dos posibles alternativas existentes que se 

deberán rechazar a toda costa serán los revestimientos de vinilo y el caucho etileno-propileno-

dieno (EPDM por sus siglas en ingles). Los revestimientos de vinilo, comúnmente empleados en 

piscinas, pese a resultar más baratos que el LDPE, tienden a liberar sustancias químicas en el agua. 

Esto no resulta problemático en piscinas, pero sería fatal para un sistema acuapónico. El EDPM, 

en cambio, pese a comercializarse en formatos no tóxicos para la vida acuática, no se consideran 

una superficie de calidad alimentaria. 

El LDPE deberá tener un grosor de entre 0,5 y 1 mm y deberá ser de color blanco en al menos 

una de sus caras. Se recomienda el empleo del LDPE de 0,5 mm, ya que este grosor resulta lo 

suficientemente resistente como para aguantar la tarea y es más dúctil, lo cual facilitará su 

instalación y permitirá un mejor acabado. 

La superficie sobre la que se construirán los canales deberá ser perfectamente plana y estar bien 

compactada. Una vez que la estructura de los canales este instalada se deberá rellenar el fondo 

con una cama de arena sin piedras de 2,5 centímetros, cuya función será la de evitar que el 

revestimiento de LDPE no se agujeree.  

 

Figura 25 Canales con la lona recién instalada (Southern & King, 2017) 

2.3.3. Balsas de cultivo 

Las balsas de cultivo, como bien se ha mencionado con anterioridad, serán de poliestireno 

extruido, un tipo de estirofoam. Este se trata del único material viable, ya que es el único 

estirofoam químicamente inerte y no liberara nada en el agua. Se deberá evitar a toda costa 

cualquier otro tipo de estirofoam, especialmente los que contengan poliisocianato, 

extremadamente toxico, o cualquier otro tratamiento fungicida o antimicrobiano. 
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Uno de los lados de la plancha se deberá pintar con pintura de látex 100% acrílica para aumentar 

su resistencia a la radiación ultravioleta y así aumentar la vida útil de las planchas. Las planchas 

se perforarán siguiendo la distribución antes mencionada, y en los agujeros mencionados se 

introducirán macetillas de rejilla que albergarán las plantas, de manera que las raíces de estas 

queden sumergidas en el agua por debajo de las balsas.  

 

Figura 26 Balsa de cultivo 

Las partes de las balsas de cultivo expuestas al sol, es decir, la parte superior y los agujeros, y el 

exterior de los canales se deberá pintar utilizando pintura blanca 100% acrílica. Esta no deberá 

tener ningún aditivo que pueda ser toxico para los peces. Esto se hará para proteger la madera y 

las balsas de la radiación ultravioleta. 

2.4. Sumidero 

El sumidero se trata del punto más bajo en el sistema, desde el cual se bombea el agua hasta el 

punto más alto del sistema (los tanques de los peces), para que posteriormente, por gravedad, el 

agua acabe volviendo a él. El sumidero, tendrá la función de almacenar el agua que salga de los 

canales de cultivo para luego volver a ser bombeada, pero también será el lugar en el que se 

realicen los controles de calidad del agua del sistema, se caliente el agua y se apliquen los 

productos químicos necesarios para controlar el agua. 
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Figura 27 Función del sumidero en el sistema 

El sumidero, siempre que el sistema este operativo, deberá mantener un volumen de agua 

suficiente como para garantizar que el agua que vuelve de los canales y el agua recién calentada 

se puedan mezclar adecuadamente.  También será de vital importancia que tenga la capacidad 

suficiente como para hacer frente al “efecto drenaje” que ocurriría en caso de que fallara el 

suministro eléctrico. Este efecto supondría que toda el agua retenida en el sistema se drenará al 

sumidero, por lo que este deberá estar preparado para poder albergar dicho volumen. 

El sumidero consistirá en una zanja de 1,2 metros de ancho, 1,2 metros de profundidad y 3 metros 

de largo. Las paredes de la zanja se deberán reforzar con listones y contrachapado, y forrar con el 

mismo polietileno de baja densidad empleado para los canales de cultivo. Encima de estos 

refuerzos y a lo largo de todo el perímetro se colocará una elevación de madera por la cual se 

pasarán todas las tuberías, cables y mangueras que entren al sumidero, y que permitirá mantener 

la tapa de este elevada, de manera que no le entre tierra. 

La tapa del sumidero deberá ser una plataforma solida que se pueda abrir fácilmente y que se 

pueda bloquear, lo cual será necesario por razones de seguridad. También deberá ser capaz de 

aguantar el peso varias personas, ya que el espacio en el invernadero será limitado y de esta 

manera, se podrá emplear la superficie del sumidero como área de trabajo. El agua que venga de 

los canales entrara al sumidero por el lado ubicado al sur, mientras que la entrada y la salida a la 

bomba de calor estarán en el lado oeste. 

El agua llegara desde los canales por un lado del sumidero. En el lado opuesto, se encontrarán las 

bombas que bombearán el agua a través del sistema de esterilización ultravioleta de vuelta a los 

tanques de los peces. La bomba estará colocada encima de una parte de la tapa del sumidero que 

será fija, sobre una estructura de madera que hará de soporte. El sumidero tendrá que tener además 

una entrada para la tubería que llevará el aire a los aireadores. También deberá conectarse 

mediante una tubería de entrada y otra de salida tanto a la bomba de calor como a la cisterna.  

2.5. Bombas 

Las bombas es el elemento que se encargara de asegurar la circulación del agua en el sistema. 

Mediante estas, el agua se elevará desde el punto más bajo del sistema, el sumidero, hasta el más 

elevado, los tanques de los peces, para que luego vuelva por gravedad hasta el sumidero, desde 

donde el ciclo comenzara otra vez.  
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El agua del sistema se deberá mover de una manera precisa y controlada, por lo que el sistema 

estará diseñado para que el agua se mueva en un rango de flujo determinado. Que el agua se 

mueva demasiado rápido causará problemas en la filtración del agua y la oxidación del amoniaco, 

además de que reducirá el efecto de la esterilización. Si esta se mueve demasiado lento, por el 

contrario, causara estancamiento y problemas de oxigenación. 

Las bombas, al igual que el sistema de aireación, serán dos en paralelo, pero en ningún momento 

trabajarán las dos al mismo tiempo. De esta manera, siempre se dispondrá de una bomba de 

repuesto en caso de que se dé una avería. Ambas bombas estarán instaladas en paralelo, de manera 

que en caso de que la bomba que este en activo falle, la otra se ponga en marcha automáticamente. 

Las bombas más empleadas en acuacultura son las bombas centrifugas. En estas bombas, también 

denominadas de flujo radial, el fluido entra por el centro del rodete o impulsor, que cuenta con 

unos álabes para conducir el fluido. El agua, por efecto de la fuerza centrífuga, es impulsado hacia 

el exterior, donde es recogida por la carcasa (voluta) o cuerpo de la bomba que conducirá el fluido 

hacia la tubería de salida. Estas bombas podrán ser autocebantes, característica que resultara de 

gran interés (Timmons, et al., 2018). Sera imprescindible que las bombas que se instalen sean 

bombas sin aceite, ya que, en caso de rotura, el aceite toxico podría pasar al sistema. Las bombas, 

además, deberán estar diseñada para funcionar con agua dulce y ser capaz de tolerar cierta 

cantidad de solidos en suspensión. También será recomendable, aunque no obligatorio, el empleo 

de bombas con la entrada de agua lateral y la salida en la parte superior y que se puedan montar 

verticalmente. De esta manera reducirá el número de curvas que realizaran las tuberías, y, por 

ende, las pérdidas de carga. 
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Figura 28 Bomba centrifuga (Little Giant) 

 

2.6. Esterilización ultravioleta 

En los sistemas acuapónicos, debido a la imposibilidad de emplear la gran mayoría de productos 

fito y zoosanitarios, se antoja necesario hacer énfasis en la prevención de enfermedades, tanto 

para los peces como para las plantas. Teniendo esto en mente, resultara aconsejable integrar en el 

sistema métodos de desinfección del agua. Esto mejorara considerablemente la calidad del agua 

y la salud de las plantas y, especialmente, los peces. 

En acuicultura intensiva y semiintensiva, las enfermedades de origen bacteriano y vírico son un 

problema muy serio, que pueden resultar en pérdidas de muy gran calibre. Esto tiene una 

importancia aún mayor en sistemas RAS, en los que el agua, al igual que en acuaponía, se 

encuentra constantemente recirculando, lo cual aumenta la exposición de los peces a los 

patógenos.  

Aun así, resulta de vital importancia el hecho de que el método de desinfección empleado no deje 

ningún residuo toxico en el agua. Debido a esto, los dos métodos de desinfección más empleados 

en acuicultura son la ozonificación y la esterilización ultravioleta (Timmons, et al., 2018).  

En acuaponía, debido a la fuerte dependencia hacia las bacterias beneficiosas para el sistema, será 

de vital importancia evitar que los sistemas de desinfección dañen a las poblaciones de dichas 

bacterias lo menos posible. Para esto, el sistema de esterilización se deberá ubicar entre la bomba 
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y los tanques de los peces, de manera que el agua llegue esterilizada a los peces, pero se evite el 

impacto a las bacterias en el resto del sistema. 

Debido a la ubicación que tendrá el mecanismo de desinfección dentro del sistema, se deberá 

descartar los sistemas de ozonificación. Esto se debe a que el ozono y los subproductos del 

proceso de ozonificación son altamente tóxicos para los peces. Además, los altos contenidos de 

nitritos y materia orgánica en el agua limitarían el efecto del ozono, por lo que su efecto a la hora 

de desactivas los patógenos se verá muy reducido (Southern & King, 2017). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las limitaciones que tendría un sistema de desinfección basado 

en el empleo de ozono, la única opción a considerar resultaría la esterilización ultravioleta. El 

empleo de la esterilización del agua todavía no se trata de una práctica muy empleada en el ámbito 

de la acuaponía, habiendo sistemas como el de la Universidad de las Islas Vírgenes, que 

prescinden de ellos.  

La necesidad de esterilizar el agua dependerá en gran medida de la resistencia de la especie que 

se pretenda criar. Especies como la tilapia, al ser más resistentes a los patógenos, podrán tolerar 

mejor a estos y, por ende, la esterilización del agua no se antojará tan importante. Con especies 

como la trucha, en cambio, muy delicadas frente a las enfermedades, el empleo de este tipo de 

prácticas de esterilización será de gran importancia.  

Pese a no ser un elemento totalmente mandatario, en el presente proyecto se instalará un sistema 

de esterilización ultravioleta.  Esta decisión se ha tomado debido al gran riesgo que supondría la 

propagación de un patógeno en el sistema, pudiendo este llegar a causar la perdida de lotes enteros 

de peces. Esto resultaría en un golpe muy duro para el agricultor, y por eso, se considera de vital 

importancia garantizar la resiliencia del sistema frente a este tipo de problemas, y, por ende, la 

estabilidad económica del propietario.  

Cada vez más explotaciones acuapónicas están adoptando el empleo de la esterilización 

ultravioleta, hecho que prueba lo acertado de la decisión. El sistema de Raincoast Aquaponics es 

uno de estas explotaciones. En esta explotación, en un principio se prescindo del empleo de la 

esterilización ultravioleta, lo cual supuso una gran cantidad de perdidas por enfermedades entre 

los peces. Estas pérdidas se redujeron enormemente tras comenzar a esterilizar el agua que llegaba 

a los peces, por lo que ahora, consideran mandatario el empleo de la esterilización ultravioleta en 

cualquier sistema acuapónico (Southern & King, 2017). 

La luz ultravioleta (radiación electromagnética con una longitud de onda comprendida 

aproximadamente entre los 100 nm y los 400 nm), puede dañar directa e indirectamente los 

microorganismos y virus debido a su capacidad de alterar los ácidos nucleicos. La luz ultravioleta 

se clasifica en tres rangos según su longitud de onda: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) 

y UV-C (190-280 nm). La absorbancia es alta en el rango de la UV-C, pero se reduce en más de 

tres órdenes de magnitud en el rango de la UV-B y es despreciable en el rango de la UV-A. Las 

lámparas bactericidas empleadas para la esterilización ultravioleta se basan en la capacidad para 

dañar el ADN de la radiación UV-C (Timmons, et al., 2018). 

La mayoría de las lámparas UV-C emiten luz ultravioleta en una longitud de onda de 254 nm, 

muy cercana a la longitud de onda ideal (264 nm), en la que se alcanza la máxima eficiencia 

germinicida. Existen tres tipos de lámparas UV-C, de alta, media y baja presión. Las lámparas de 

media y alta presión son policromáticas, es decir, emiten luz a lo largo de un rango de longitud 

de onda. Estas, resultan más caras y tienen una vida útil más corta, y suelen ser más acertadas 
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para el tratamiento de aguas residuales o piscinas. Las lámparas de baja presión, en cambio, son 

monocromáticas y emiten en una sola longitud de onda, lo cual las hace ideales para la 

esterilización del agua en acuacultura y acuaponía. Estas lámparas, además, son más baratas, más 

eficientes en el uso de la energía y tienen una vida útil más larga (de entre 1 y 2 años) que sus 

alternativas de media y alta presión. 

La dosis de luz ultravioleta a la que se verá expuesta el agua se mide en milijulios por centímetro 

cuadrado (mJ/cm2). La dosis a la que se verá expuesta el agua dependerá directamente de la 

velocidad a la que pase al verse expuesta a la lámpara, ya que cuanto más tiempo se exponga el 

agua a la luz mayor será la dosis.  Por lo tanto, la dosis aumentara si el agua se mueve más 

despacio, y disminuirá cuanto más rápido fluya. 

Otro factor muy a tener en cuenta antes de instalar la o las lámparas ultravioletas será la 

transmitancia del agua, ya que antes de que la luz ultravioleta alcance el objetivo, esta deberá ser 

capaz de transmitirse a lo largo del agua. Esto supone que el efecto del tratamiento se reduzca de 

manera considerable al aumentar la turbidez y color del agua. En los sistemas acuapónicos, debido 

a la turbidez y el alto contenido de minerales disueltos en el agua, la transmitancia siempre tendera 

a ser baja, reduciendo la dosis a la que se verán expuestos los patógenos. Esto se tendrá que tener 

en cuenta a la hora de plantear el número de lámparas que se habrán de instalar (Southern & King, 

2017). 

Aunque la claridad pueda ser un factor muy variable, la transmitancia que se pierde en acuicultura 

y acuaponía se considera normalmente del 25%. Las dosis necesarias para eliminar los patógenos 

varían enormemente entre especies, por lo que la dosis necesaria se deberá adaptar a los patógenos 

existentes en el sistema. La dosis deberá adaptarse una vez el sistema esté en funcionamiento, de 

manera que esta sea capaz de eliminar a los patógenos más resistentes a la luz ultravioleta que se 

puedan encontrar en el sistema, siempre y cuando esto resulte rentable.  

 

Figura 29 Unidad de desinfección ultravioleta modelo Smart UV High-Output E150S (Pentair) 
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La unidad de desinfección se ubicará aguas arriba del sumidero y la bomba, de manera que el 

agua, al ser bombeada hacia los tanques de los peces, circule a través de las lámparas. Todas las 

lámparas deberán estar colocadas en paralelo y lo más cerca posible del suelo, para así evitar que 

se den perdidas de carga en todo lo posible. Las lámparas ultravioletas, debido a su diseño, son 

propensas a atrapar burbujas de aire en su interior, por lo que la entrada y la salida deberán 

colocarse mirando hacia arriba, y las lámparas deberán tener una muy ligera inclinación, de 

manera que la entrada este más baja que la salida. El modelo elegido será la Smart UV High-

Output E150S. 

Un correcto mantenimiento de las lámparas será de vital importancia para mantener la efectividad 

del tratamiento, en especial la sustitución de las bombillas. Estas deberán sustituirse al menos una 

vez al año. Pasado este tiempo, la radiación emitida comenzara a degradarse, hasta el punto en el 

que no sea efectivo para el control de los patógenos. También se deberá realizar análisis 

periódicos en los que refiere a la transmitancia del agua, para así poder asegurar que la dosis 

aplicada está siendo la adecuada (Southern & King, 2017). 

2.7. Control de la temperatura 

2.7.1. Temperatura ambiente 

Los elementos de control de la temperatura serán los ya existentes en el invernadero. Estos se 

abordan en el Anexo 1. 

2.7.2. Temperatura del agua 

La temperatura del agua se trata de uno de los factores más importantes a la hora de operar un 

sistema acuapónico, ya que de esta dependerá la salud y rendimiento de peces, bacterias y plantas. 

Por lo tanto, la temperatura del agua siempre se deberá mantener dentro del rango adecuado y lo 

más estable posible. El gran volumen de agua que albergara el sistema resultara beneficioso de 

cara a mantener la temperatura del agua estable, así como las balsas de cultivo y el suelo, que 

funcionaran como aislante. En caso de tener problemas a la hora de mantener la estabilidad de la 

temperatura del agua, se podrá considerar también la opción de envolver los tanques de los peces 

en aislante. 

Pese a la estabilidad térmica que ofrecerá el sistema la temperatura del agua se verá afectada por 

las fluctuaciones de la temperatura en el aire. Por lo tanto, esta se deberá ajustar de manera regular 

para que se mantenga siempre en el rango de temperatura adecuado, por lo que el sistema de 

regulación del agua deberá estar automatizado. 

El sistema de control de la temperatura del agua consistirá en una bomba de calor diseñada para 

acuicultura o piscinas grandes. Esta deberá ser capaz de trabajar por debajo de 0ªC, y el 

intercambiador de calor interno tendrá que ser de titanio, ya que el cobre, la opción más común, 

no es seguro para los peces. El modelo elegido Sera la Ultratemp 120 h/c de Pentair. 
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Figura 30 Bomba de calor modelo Ultratemp 120 h/c (Pentair) 

 

2.8. Aireación 

La aireación del agua se trata de un elemento de vital importancia, tanto en acuicultura como en 

acuaponía.  

En sistemas de recirculación acuícola (RAS) intensivos, la disponibilidad de oxígeno disuelto 

(DO) en el agua se trata del principal factor que limita tanto la capacidad de carga como la 

producción. Muestra de esto es el hecho de que, usando solamente aireación como medio para 

proveer oxígeno disuelto, un sistema solamente podrá albergar alrededor de 40 kg de peces por 

m3, mientras que si se emplea oxigeno puro y métodos de transferencia de gases más eficientes, 

esta cifra se puede aumentar fácilmente hasta los 120 kg (Timmons, et al., 2018).  

Las plantas y las bacterias beneficiosas albergadas en el sistema también necesitan de oxígeno 

para vivir. En sistemas acuapónicos que emplean camas húmedas para el cultivo de las plantas, 

tanto las raíces de estas como las bacterias se ven expuestas al aire del ambiente, de manera que 

pueden absorber todo el oxígeno que necesitan, y al asegurar una superficie de contacto muy 

grande entre el aire y el agua, gran parte del oxígeno necesario se disuelve de manera natural.  

En un sistema de cultivo en agua profunda, sin embargo, tanto las raíces como las bacterias se 

encuentran sumergidas bajo el agua, y, debido a la menor superficie de contacto, el agua no se 

oxigena de manera natural. Esto, hace que en este tipo de sistemas acuapónicos realizar un aporte 

de oxígeno al agua de manera artificial sea algo obligatorio (Southern & King, 2017).  
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En explotaciones acuapónicas de escalas como las manejadas en el presente proyecto, a diferencia 

de en los sistemas RAS, no se tiende a buscar intensidades tan altas en lo referente a la crianza de 

los peces. Esto se debe a que la gestión de la explotación resultaría muchísimo más compleja, el 

equipamiento sería más caro y se necesitaría de una superficie de cultivo para los vegetales mucho 

más grande, para que esta fuera capaz de eliminar todo el nitrógeno generado. Por eso, en la 

mayoría de sistemas acuapónicos, a excepción de explotaciones altamente intensificadas, se 

descarta el empleo de sistemas de oxigenación a favor de métodos de aireación. 

El aporte de oxígeno al agua mediante aireación, normalmente se realiza mediante oxígeno a alta 

presión, oxigeno liquido o generación de oxígeno in situ. Estos métodos de aportar oxigeno 

resultan mucho más caros que el aporte de oxígeno al agua mediante aireación. Tanto el oxígeno 

a alta presión como el oxígeno liquido requiere ¡n del empleo de bombonas, lo cual resulta caro 

y requiere de un suministro estable de estas, mientras que la generación de oxígeno in situ requiere 

de maquinaria muy cara y consumos muy altos de electricidad. También cabe destacar que, en 

caso de oxigenar el agua, si la aireación de esta es escasa y el pH es bajo, el dióxido de carbono 

disuelto tendera a acumularse hasta alcanzar niveles que resulten tóxicos para todos los seres 

vivos del sistema.  

La aireación del agua, en cambio, resulta mucho más asequible, y es capaz de aportar los niveles 

de oxígeno disuelto en agua necesarios sin ningún problema.  Los mecanismos de aireación más 

comúnmente empleados en acuicultura son los sopladores, las bombas de aire y los compresores, 

siendo las principales diferencias entre ellos la presión y el volumen del oxígeno aportado. Los 

sopladores ofrecen grandes volúmenes de aire a baja presión, mientras que los compresores 

ofrecen volúmenes pequeños, pero a alta presión. Las bombas de aire, se encuentran a caballo 

entre ambos métodos de aireación, ofreciendo una presión y volumen de aire medio. 

A la hora de diseñar el sistema de aireación, por lo tanto, se deberán considerar dos factores: la 

presión requerida y el volumen de aire requerido. La presión requerida dependerá de la presión 

que ejerza el agua a la profundidad en la que se encuentra el difusor, las pérdidas de difusión a lo 

largo del trayecto que realizará el aire hasta el difusor y de la resistencia que ofrezca el mismo 

difusor al paso del aire. Por lo tanto, en sistemas de acuicultura en los que se manejen grandes 

profundidades o se empleen difusores que requieran mayor presión, se tendera al uso de 

compresores, mientras que, en profundidades menores, la tendencia será el uso de sopladores. 

En acuaponía, debido a que las profundidades que se manejan son escasas, generalmente solo se 

emplean sopladores, y más concretamente, sopladores regenerativos. Este tipo de sopladores se 

han convertido en la norma, ya que son capaces de aportar grandes volúmenes de aire sin 

problemas, y al mismo tiempo, son silenciosos, muy duraderos, eficientes en su consumo eléctrico 

y con un coste mucho menor que el de cualquier otro método de aireación. 
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Figura 31 Soplador regenerativo (Pentair) 

Como difusores, se emplearán piedras burbujeadoras. Estas piedras de sílica porosa rompen el 

agua en pequeñas burbujas, que ofrecen un área de contacto entre agua y aire mayor que la que 

ofrecerían las burbujas de mayor tamaño. Estas piedras, aunque no resulten muy eficientes en la 

transferencia del oxígeno, son muy baratos y fáciles de manejar. En sistemas con bajas densidades, 

como es el caso del presente proyecto, son capaces de mantener el nivel de oxígeno disuelto sin 

ningún problema. El único inconveniente de estos mecanismos de difusión es su tendencia a 

atascarse, especialmente en aguas duras, por lo que requerirán de un mantenimiento periódico 

(Timmons, et al., 2018). 
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Figura 32 Piedras burbujeadoras (Pentair) 

Los aireadores se deberán colocar en el sumidero, en el reactor de cama en movimiento y bajo las 

balsas del canal, pero nunca en el tanque de los peces, ya que estos limitarían la capacidad de 

autolimpieza de estos tanques. Airear el sumidero, también ayudara a mezclar el agua recién 

calentada y homogeneizar los químicos que se empleen para el control del pH. En los canales, la 

ligera agitación generada por el burbujeo agitara suavemente las raíces de las plantas, evitando 

así la acumulación excesiva de partículas sobre estas. En el reactor de cama en movimiento, el 

burbujeo deberá agitar vigorosamente le medio sobre el que crecen las bacterias nitrificadoras, al 

mismo tiempo que les aporta el oxígeno necesario. 

Pese a que un aireador resulte suficiente para aportar el oxígeno necesario al sistema, será 

necesario tener un aireador suplementario, para que en caso de que el primero falle los peces y 

las bacterias no mueran. Estos tardarían solamente unas horas en consumir el oxígeno del agua y 

morir, por lo que esta unidad de refuerzo será de vital importancia en caso de avería. El segundo 

aireador deberá ser igual que el otro, y podrá estar o bien guardado y listo para sustituir el otro o 

instalado en paralelo a este, de manera que mediante un interruptor se pueda alternar entre ambos. 
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El uso de bombonas de oxígeno comprimido como elemento de aireación de emergencia también 

es una práctica muy extendida y recomendada tanto en acuicultura como en acuaponía. Un sistema 

de emergencia de este tipo permitirá asegurar el aporte de oxígeno en caso de que la electricidad 

falle. Los tanques de oxígeno deberán colocarse en el exterior del invernadero, en un área bien 

ventilada y protegida de las inclemencias del tiempo, y bajo ningún concepto podrán estar cerca 

de ningún elemento que pueda causar una combustión.  

El tamaño de la bombona dependerá de la duración y periodicidad de los cortes de electricidad 

que se puedan dar, los cuales en nuestro caso no son ni muy largas ni muy periódicas. Aun así, 

será recomendable que los tanques tengan la capacidad de aportar oxígeno al sistema durante 

aproximadamente 24 horas, por lo que se recomendará el empleo de tanques con una capacidad 

de entre 6500 y 9500 litros. Se deberá instalar al menos dos bombonas, de manera que, en caso 

de tener que recargar una de ellas, la otra esté operativa. También será recomendable el empleo 

de difusores con poros más pequeños en el sistema de oxigenación de emergencia, lo cual alargará 

la vida útil de los tanques de oxígeno. 

Los tanques deberán estar conectados a un regulador de presión que deberá estar configurado para 

permitir una presión de salida de entre 2,75 y 3,5 bares. Este regulador estará conectado a su vez 

a una válvula solenoide que en caso de no tener corriente permanecerá abierto, y que se cerrará 

cuando la electricidad le llegue. Gracias a este sistema, la válvula se abrirá cuando falle el 

suministro de electricidad, permitiendo el paso del oxígeno (Southern & King, 2017). 

2.9. Tanque de residuos 

El principal y casi único efluente generado en el sistema serán los desechos generados por los 

peces. Estos se deberán extraerse periódicamente del sistema para almacenarlos en un tanque. 

Estos residuos, podrán ser empleados directamente para fertilización, o podrán convertirse en un 

fertilizante orgánico de alta calidad mediante un proceso de fermentación. 

Este tanque consistirá en un contenedor IBC de 1000 litros enterrado a, por lo menos, 6 metros 

del invernadero. Este deberá enterrarse de manera que la parte superior de este quede por debajo 

del nivel al que el agua sale de los tanques de los peces. El tanque deberá colocarse encima de 

una cama de grava, y el foso en el que se ubique el tanque deberá tener una zanja de drenaje para 

poder evacuar el agua en caso de que el tanque se desborde.  

Los residuos llegaran al tanque mediante una red de tuberías que lo conectara con los tanques de 

los peces y el separador. Esta tubería ira enterrada, y conectara la tubería de extracción de residuos 

de cada tanque de los peces (comentada en el apartado correspondiente a los tanques de los peces) 

y el desagüe para la extracción de solidos del separador, para después desembocar en el tanque 

donde se acumularán los residuos. En los esquemas mostrados en las Figuras 35 y 36 se puede 

apreciar como la tubería de los residuos unirá los tanques y el separador con el tanque de residuos. 
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Figura 33 Vista en planta de la tubería de residuos (Southern & King, 2017) 

 

Figura 34 Vista de perfil de la tubería de residuos (Southern & King, 2017) 
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Para convertir el efluente en fertilizante se instalará otro tanque IBC de 1000 litros, al que se 

transferirá el contenido del tanque de residuos una vez este esté lleno. Este tanque hará la función 

de un sedimentador, de manera que permita que la parte solida de los residuos decante. Una vez 

decantado, se deberá extraer la parte más clara que quede en la superficie. Esta agua, tendrá un 

alto contenido en nitratos y podrá utilizarse para fertiirrigación, por lo que se podrá emplear 

directamente o almacenar en otro tanque. El resto, se transferirá a bidones de 200 litros en los que 

se realizará la biodigestión (Southern & King, 2017). 

2.10. Cisterna 

La instalación de una cisterna auxiliar, pese a no ser necesaria para el funcionamiento del sistema, 

se realizará debido a las ventajas que aportará a la hora de manejar el sistema. Esta cisterna se 

podrá emplear para recolectar agua de lluvia y como tanque de almacenamiento para el agua en 

caso de que haya que extraerla del sistema. Gracias a esta capacidad de almacenar agua, el sistema 

será más resiliente frente al efecto drenaje que se produciría en caso de que las bombas se parasen. 

También permitirá extraer agua del sistema en caso de tener que hacer reparaciones o tratamientos. 

La cisterna consistirá en un depósito de al menos 4000 litros que tendrá que ubicarse fuera del 

invernadero y lo más cerca posible del sumidero. Deberá estar enterrada de manera que su parte 

más alta este al nivel del suelo del invernadero o por debajo. Debajo del depósito deberá haber 

una capa de unos diez centímetros de arena para asegurar que este se asiente bien.  

Se deberá conectar al sumidero mediante una tubería en la parte superior de este último, la cual 

permita, en caso de desbordamiento de este, que el agua evacue por si sola a la cisterna. Al mismo 

tiempo, se deberá colocar una bomba sumergible en la cisterna que permita bombear agua de la 

cisterna al sumidero. Esta bomba deberá poder accionarse mediante un interruptor, de manera que 

se pueda bombear agua al sumidero con solo accionar este. También será conveniente instalar una 

serie de canalones a lo largo del perímetro del invernadero, mediante los cuales se transportará el 

agua de lluvia hasta la cisterna. 

 

Figura 35 Esquema de la cisterna y su conexión al sumidero (Southern & King, 2017) 

2.11. Cámara de germinación y área de plantones 

Aunque quepa la posibilidad de comprar plantones, resultara más cómodo y eficiente asegurar un 

suministro de planta propio a partir de semillas. Para ello, harán falta dos elementos en el sistema, 
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una cámara en las que las semillas germinarán y una zona para que, una vez germinadas, las 

plantas crezcan hasta alcanzar una talla adecuada para ser trasplantadas al sistema. 

Para obtener un alto nivel de germinación, además de emplear semillas de calidad, será necesario 

asegurar un buen control de las condiciones ambientales, especialmente de la temperatura, la 

humedad y la luz.  

La temperatura ideal para la mayoría de semillas esta entre los 15 y los 18 Cº. Para aportar calor 

a la cámara se emplearán mantas calefactadas bajo los semilleros, mientras que para refrigerar 

esta se empleara una pequeña unidad de aire acondicionado montada en un lateral superior. Para 

mejorar una distribución homogénea de la temperatura en la cámara se deberá instalar también 

pequeños ventiladores que ayuden a mezclar el aire y repartir la temperatura. La cámara, además, 

se aislará de la temperatura exterior con estirofoam, y se instalará un termostato que active el aire 

acondicionado en caso de que la temperatura suba demasiado, o las mantas térmicas en caso de 

que se enfrié. La estructura se hará con contrachapado. Se deberán sellar todas las juntas con 

silicona y se deberá aplicar al menos tres capas de pintura para exteriores. 

La humedad se deberá mantener entre el 75 y el 85 %. Para su control, bastara tan solo con cubrir 

con cupulas las bandejas para mantener la humedad. La luz intensa resulta contraproducente para 

el proceso de germinación, por lo que bastara con emplear fluorescentes T5, los cuales deberán 

tener al menos una capacidad de 6000K. Se instalarán tres fluorescentes por cada nivel de la 

cámara. Estos deberán estar encendidos entre 20 y 24 horas al día, siendo lo más recomendable 

quedarse en las 20 horas. 

Las plantas permanecerán en la cámara de germinación asta desarrollar su primer par de hojas 

verdaderas, para luego pasar a el área en la que crecerán los plantones. Aquí, las plantas pasaran 

entre tres y cuatro semanas, hasta que se conviertan en plantas robustas y con un sistema radicular 

bien desarrollado. 

Esta área consistirá en una mesa capaz con la capacidad suficiente como para albergar todas las 

bandejas producidas durante 4 semanas. La mesa se podrá construir de cualquier material siempre 

y cuando este sea los suficientemente resistente y pueda resistir la humedad. Por eso, teniendo en 

cuenta que la mayoría de estructuras del invernadero se realizaran empleando madera y 

contrachapado, se seguirá empleando dicho material. Para impermeabilizar las mesas, se podrá 

optar tanto como por el empleo de membranas como por el uso de silicona liquida. En este trabajo, 

se optará por el empleo del mismo LDPE empleado para impermeabilizar los canales de cultivo. 

Durante los meses más fríos del año, los plantones requerirán tanto de calor como de luz 

suplementaria. En lo que refiere al calor, se deberán instalar mantas térmicas impermeables bajo 

los semilleros. En lo que refiere a la luz, los semilleros tendrán que estar iluminados en su 

totalidad, por lo que se deberán montar lámparas fijas sobre estos. Las lámparas deberán estar 

suspendidas entre 60 y 90 centímetros por encima de los plantones mediante cadenas que se 

sujetarán a la estructura del invernadero. Las lámparas empleadas serán de 400 W, y podrán ser 

de haluro metálico o de sodio de alta presión. Cada una de estas cubrirá aproximadamente 1,8 

metros de la mesa, por lo que será necesario un total de 7 lámparas. 

Para el riego de los plantones se instalará una pequeña bomba en el canal de cultivo más cercano 

a la mesa, a la que se conectará una manguera con un pequeño difusor. Esta agua será ideal para 

los plantones, ya que aportará tanto nutrientes como bacterias beneficiosas al sistema radicular de 



 

 

41 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 4. Diseño del sistema 

 

 
las plantas, lo cual les permitirá adaptarse mejor a las condiciones de cultivo finales (Southern & 

King, 2017). 

2.12. Banco de trabajo, fregadera y cámara frigorífica 

El banco de trabajo será la superficie sobre la que se realicen todas las tareas manuales como bien 

podrían ser los trasplantes y las siembras. Este deberá tener un metro de ancho, dos de largo y 

uno de alto. La mesa se construirá de la misma manera y con los mismos materiales que se hayan 

empleado para construir la zona dedicada a los plantones. 

La instalación de una fregadera y un frigorífico para la limpieza y almacenamiento de los 

productos también será necesario. La fregadera deberá incluir una pequeña encimera para permitir 

la manipulación de los productos, y ambas deberán ser de acero inoxidable. Deberá estar diseñado 

para ser resistente al agua y ser fácil de limpiar y esterilizar.  El agua de la fregadera no podrá 

bajo ningún concepto ser evacuada al tanque de residuos, ya que se emplearán productos químicos. 

 

Figura 36 Fregadera (Vogue) 
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La cámara frigorífica será necesaria para almacenar tanto las verduras como los peces, 

especialmente si se quieren vender frescos. La cámara deberá ubicarse fuera del invernadero, en 

un lugar accesible, y deberá tener al menos 7,5 metros cuadrados y tendrá que funcionar 

empleando aire, y no agua, para la refrigeración. La cámara frigorífica deberá colocarse encima 

de una plataforma de cemento y deberá cubrirse con un pequeño porche (Southern & King, 2017). 

 

Figura 37 Cámara frigorífica (Ggm Gastro) 

3. Diseño y dimensionamiento  

En un sistema acuapónico, todos los organismos que componen el sistema, es decir, las bacterias, 

las plantas y los peces, deberán estar en perfecto equilibrio para poder asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema y su rentabilidad económica. En este tipo de sistemas, por lo tanto, la 

biomasa de peces cultivada, la superficie disponible para las bacterias nitrificadoras y la superficie 

de cultivo, son los tres elementos clave que se deben tener en cuenta de cara a dimensionar los 

diferentes elementos del sistema. 

Determinar la relación entre estos elementos, sin embargo, resulta muy complicado, debido a que 

las interacciones entre ellos y el efecto de las condiciones ambientales suponen una cantidad de 
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variables muy grande. Pocos son los estudios al respecto y la información disponible, por lo que, 

en caso de querer dimensionar un sistema desde cero sería necesario realizar una gran cantidad 

de pruebas hasta encontrar un equilibrio adecuado entre todos los elementos del sistema.  

Debido a esto, a la hora de construir un sistema acuapónico comercial, resulta recomendable 

basarse en un sistema acuapónico funcional y ya existente. De esta manera, se evitará asumir 

riesgos y se podrá asegurar el correcto funcionamiento y la rentabilidad de la inversión realizada 

desde un principio (Timmons, et al., 2018). Como bien se ha mencionado con anterioridad, el 

presente proyecto se basará en los sistemas de la Universidad de las Islas Vírgenes y de Raincoast 

Aquaponics, especialmente en el segundo, debido a que las condiciones climáticas de la zona en 

la que se ubica (Vancouver, Canadá), resultan similares a las condiciones climáticas de la zona 

en la que se ubicara el presente proyecto. 

Por lo tanto, la biomasa de peces, los elementos de filtración y la superficie de cultivo, además de 

la temperatura del agua, serán elementos fijos a la hora de dimensionar el sistema. De esta manera, 

se podrá implementar adecuadamente el “Golden ratio” empleado en dichas explotaciones. Este 

ratio es de vital importancia de cara al manejo de la explotación, ya que permite establecer una 

relación entre la cantidad de comida aportada a los peces y la superficie de plantas que se podrá 

cultivar. Si se alterara cualquiera de los cuatro elementos recién mencionados sería necesario 

calcular dicho ratio, lo cual además de ser muy complejo requeriría de una gran cantidad de 

experimentación sobre el terreno.   

A continuación, se plantearán las dimensiones y la disposición de los diferentes elementos en el 

sistema. 

3.1. Tanques de los peces 

Los tanques a emplear serán cuatro en total, y habrán de ser cilíndricos. Tres de ellos serán 

empleados para la cría de los peces y otro, de menor tamaño, se utilizará para purgar los peces 

antes de su recolección. Las dimensiones aproximadas de los tanques serán de 2,45 metros de 

diámetro y 0,9 metros de profundidad para los tres tanques de cría, con una capacidad de 4000 

litros cada uno, y de 1,2 metros de diámetro y 0,9 metros de profundidad para el tanque de purga, 

con una capacidad de 2000 litros. 

Entre los tres tanques para la cría se instalará el colector de agua, cuya función será combinar el 

agua que sale de los tanques antes de que llegue al sistema de filtración aguas abajo. Este colector 

se realizará empleando un barril de plástico para uso alimentario de más o menos 200 litros, que 

habrá de tener la misma altura que los tanques, es decir, 0,9 metros. 
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Figura 38 Disposición de los tanques y los elementos de filtración (Southern & King, 2017) 

 

Figura 39 Tanques y elementos de filtración una vez instalados (Southern & King, 2017) 
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3.2. Elementos de filtración 

El separador de flujo radial elegido estará diseñado para un caudal de 400 l/min. Tendrá un cono 

con un ángulo de 45 grados, un diámetro de 1.829 metros y 2.336 metros de altura. La entrada y 

la salida del agua serán de 4 pulgadas de diámetro. A continuación, se muestra un esquema del 

modelo que se empleara en la explotación (Figura x). 

 

Figura 40 Separador de flujo radial (Pentair) 

La caja de filtros de combinación será rectangular, con 0,6 metros de ancho, 0,6 metros de alto y 

1,5 metros de largo, y tendrá una serie de hendiduras de 38 milímetros que permitan la sujeción 

de las pantallas, así como una tapa retirable. Dispondrá de una entrada de agua en la parte superior 

que vendrá del separador de flujo radial, de 6 pulgadas de diámetro, mientras que en la parte 

inferior habrá una salida que llevará a los canales de cultivo, de 4 pulgadas de diámetro. La caja 

deberá tener un pequeño agujero en un lateral, de una pulgada de diámetro, que permita la entrada 

de la tubería que se conectará a los aireadores. También deberá tener una entrada de 1,5 pulgadas 

que ira directamente conectada a la salida del sistema de esterilización ultravioleta. Esta entrada 

servirá como bypass del sistema de bombeo, y permitirá cerrar los tanques de los peces del sistema 
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sin tener que apagar la bomba. A continuación, se muestran los planos de la caja de filtros, con 

todas las medidas necesarias para su construcción y montaje. 

 

Figura 41 Plano y medidas de la caja de filtros (unidades en pulgadas) (Southern & King, 2017) 

 

Figura 42 Vista en planta de la caja de filtros (Southern & King, 2017) 
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3.3. Canales y balsas de cultivo 

La gran mayoría de planchas de poliestireno extruido disponibles en el mercado tendrán una 

anchura de 60 centímetros, mientras que su largura suele ser o bien de 125 centímetros o de 260 

centímetros. Las planchas de 260 centímetros, sin embargo, resultan demasiado grandes a la hora 

de manejarlas, y, cuando las plantas se encuentren en plena producción, partirían al intentar 

levantarlas. Por lo tanto, se emplearán planchas de poliestireno de 125 x 60, siendo los 125 

centímetros del largo de las planchas lo que determine la anchura de los canales 

Cada canal, teniendo en cuenta las balsas, la estructura y los espacios entre ambas, tendrá un 

ancho de 2,726 metros, de los cuales 2,438 corresponderán a los canales, 0,15 al grosor de las 

paredes de la estructura y 0,076 a los huecos entre paredes y balsas. El ancho de los pasillos se 

podrá adaptar al ancho del invernadero, de manera que cuanto mayor sea su anchura, más libertad 

habrá a la hora de establecer el ancho de estos. En el proyecto actual, el ancho de los pasillos será 

de 1 metro. El largo de los canales será de 26,2 metros, la altura de 0,33 metros, y la profundidad 

del agua será de aproximadamente 0,25 metros. Por lo tanto, cada canal albergara 

aproximadamente 16000 litros de agua, y entre los tres canales sumaran un volumen total de 

48000 litros.  

Teniendo en cuenta el espacio disponible en cada canal entraran 43 balsas, lo que supondrá un 

total de 258 balsas y 193,5 metros cuadrados de superficie de cultivo. 

3.4. Sumidero 

El sumidero será de 1,2 metros de ancho, 1,2 metros de profundidad y 3 metros de largo. Este 

tendrá una capacidad total de aproximadamente 4300 litros, aunque rara vez se llenará hasta tal 

extremo.  

6 tuberías deberán conectarse al tanque. Una de ellas, de 4 pulgadas, será por donde entre el agua 

proveniente de los canales, y estará colocada en el lado sur del sumidero. En el lateral de la misma 

pared del sumidero se deberá conectar también la tubería de 1,5 pulgadas encargada de transportar 

el aire. Esta tubería deberá extenderse a lo largo de la pared este del sumidero, y de esta saldrán 

los manguitos encargados de llevar el aire a las piedras aireadoras. Finalmente, otras 4 tuberías, 

esta vez de 2 pulgadas, se conectarán en el lado que dará al oeste y serán las tuberías de entrada 

y salida de la bomba de calor y la cisterna. Las bombas se instalarán en la parte norte del sumidero, 

sobre la tapa, a través de la cual deberán pasar las 2 tuberías de 2 pulgadas por donde la bomba 

succionara el agua.  
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Figura 43 Esquema de la vista en planta del sumidero (Southern & King, 2017) 

3.5. Sistema de esterilización ultravioleta 

La dosis necesaria mínima a aplicar será de 130 mJ/cm2, para un caudal de aproximadamente 400 

l/min. Teniendo en cuenta las pérdidas de transmitancia de hasta el 25% que se puedan dar por la 

turbidez del agua, la dosis a aplicar deberá ser de al menos 180 mJ/cm2.  

El modelo empleado será el SMART UV High-Output E150S, de Pentair. Cada lampará tendrá 

1,8 metros de largo y 0,15 metros de ancho, y el diámetro de entrada y salida será de 2 pulgadas. 

Serán capaces de aportar 30 mJ/cm2 con una velocidad del agua de 387 litros por minuto y 180 

mJ/cm2 a una velocidad de 64 litros por minuto. El consumo de cada una de estas lámparas será 

de 150 watios. Teniendo en cuenta el caudal de 400 litros por minuto (véase Bombas más 

adelante), por lo tanto, se necesitarán al menos 6 lámparas ultravioletas para alcanzar una dosis 

aproximada. 

3.6. Bomba de calor 

La bomba de calor a emplear será la UltraTemp 120 H/C de Pentair, el modelo más pequeño que 

permitirá tanto calentar como enfriar el agua. Con unas dimensiones de 1x0,78x1,13 metros, 

tendrá una potencia de 37,22 kWh para calentar y 20,8 kWh para enfriar el agua. Este modelo 

será suficiente para calentar los aproximadamente 65000 litros de agua que tendrá el sistema. 

3.7. Cisterna 

La cisterna tendrá una capacidad de 6000 litros. Tendrá 2 metros de profundidad, 2 metros de 

largo y 1,5 metros de ancho. La parte superior de la cisterna deberá estar a nivel del suelo. 

3.8. Tanque de residuos 

El tanque de residuos será un contenedor IBC de 1000. Este deberá enterrarse de manera que la 

parte superior de este quede por debajo del nivel al que el agua sale de los tanques de los peces, 

añadiéndole 0,3 metros por cada 3 metros de tubería 

3.9. Cámara de germinación y área de plantones 

La cámara de germinación tendrá la capacidad necesaria para producir suficientes plantones como 

para una semana. Sabiendo esto, se podrá calcular el número de bandejas necesarias fácilmente. 

En el caso del presente proyecto, se necesitará espacio para 15 bandejas como mínimo. Estas 

bandejas serán bandejas de germinación estándar de 28 centímetros de ancho y 55 centímetros de 
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largo. La cámara de germinación que se construirá tendrá dos plantas y una capacidad total de 20 

bandejas. Sus dimensiones serán 1,25 metros de profundidad, 1,5 metros de ancho y 2,5 metros 

de alto. 

La mesa empleada para los plantones, teniendo en cuenta que a la semana se producirían 15 

bandejas, albergara un total de 60 bandejas. Por lo tanto, la mesa deberá tener una superficie 

suficiente como para albergar al menos 60 bandejas. La mesa tendrá 90 centímetros de ancho, de 

manera que se puedan colocar tres bandejas con holgura, ya que ocuparían 84 centímetros. Su 

largo será de 12,5 metros, de manera que entrarían 63 bandejas holgadamente. Su altura deberá 

ser una que permitirá trabajar cómodamente, por lo que se recomendara la altura de la cintura, es 

decir, alrededor de un metro de altura. 

3.10. Banco de trabajo, fregadera y cámara frigorífica 

El banco de trabajo tendrá 2 metros de largo, 0,6 metros de ancho y 0,87 metros de alto. La 

fregadera tendrá 1,2 metros de largo, 0,7 metros de ancho y 0,87 metros de alto. La cámara 

frigorífica tendrá 1,77 metros de largo, 2,82 metros de ancho y 2,19 metros de alto.  

3.11. Red de tuberías y sistemas de bombeo y aireación 

Para garantizar el funcionamiento del sistema, la red de tuberías y los sistemas de aireación y 

bombeo deberán estar adecuadamente dimensionados. El mal funcionamiento de cualquiera de 

estos elementos será crítico para el funcionamiento del sistema. La red de tuberías dispondrá de 

dos tipos de tuberías diferentes, las encargadas de transportar el agua y las encargadas de 

transportar el oxígeno. Cada una de estas redes tendrá a su vez su respectiva bomba, una para el 

aire y otra para el agua. A continuación, se planteará detalladamente cada uno de estos elementos. 

3.11.1. Red de tuberías 

La red de tuberías, como bien se ha mencionado, estará compuesta por dos elementos, las tuberías 

por las que fluirá el agua y las tuberías encargadas de transportar aire. La tubería encargada de 

transportar los residuos al tanque de residuos se considerará como parte de las tuberías encargadas 

de transportar el agua. 

Las primeras formaran un circuito de tuberías circular. Dicho circuito comenzara en los tanques 

de los peces, el punto más alto del sistema, cuyas aguas irán a parar al colector ubicado entre ellos. 

Las tuberías que conectan los tanques con el colector contaran con una salida que ira a dar a la 

tubería encargada de trasportar los residuos acumulados en la tubería al tanque de residuos, 

aunque esta tubería normalmente permanecerá cerrada. Las tuberías conectaran este colector con 

el separador de flujo radial, y posteriormente con la caja de filtros. El separador de flujo radial 

contara con un desagüe en la parte inferior que también conectara con la tubería encargada de 

trasportar los residuos. La disposición de estos elementos y las tuberías que los conectaran se 

puede apreciar en la Figura 42. Después de la caja de filtros, la tubería se bifurcará en tres ramas 

que alimentaran a cada uno de los canales de cultivo. El agua circulará por un lado del canal y 

volverá por el otro, en donde se encontrará la tubería de salida del canal. Dichas tuberías de salida 

irán a parar a una tubería que llevara el agua hasta el sumidero, el punto más bajo del sistema. 

Desde el sumidero, el agua será bombeada de vuelta a los tanques de los peces, atravesando por 

el camino la unidad de desinfección ultravioleta. El agua descenderá por gravedad desde los 

tanques hasta el sumidero, siendo el tramo que conecta el sumidero de vuelta con los tanques el 

único en el que el agua estará siendo bombeada. 
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Las tuberías encargadas de transportar el aire conectaran la bomba de aire con los canales, el 

sumidero y la caja de filtros. Una vez alcanzado cada uno de estos puntos, la tubería se ramificará 

en una serie de manguitos que llevaran el airea asta cada uno de los aireadores.  

 

Figura 44 Esquema de la red de tuberías de agua y aire (Southern & King, 2017) 

A continuación, se detallarán las dimensiones y conexiones necesarias, tanto para las tuberías 

encargadas de transportar el agua como para las tuberías encargadas de transportar el aire. 

3.11.1.1. Tuberías para el agua 

Las tuberías para el transporte del agua se abordarán por tramos: 

• De los tanques de los peces al colector y el tanque de residuos 

Cada uno de los tanques contaran con una tubería conectada a su desagüe, la cual se bifurcará en 

dos poco después. En esta bifurcación, el agua pasará hacia arriba para llegar al colector de agua, 

pasando antes por otra T. Esta tubería ascendente estará atravesada por su interior por una tubería 

de menor diámetro que encajará en la otra salida de la bifurcación bloqueando el paso del agua. 

Esta otra bifurcación llevara al tanque de residuos, por lo que al extraer la tubería de menor 

diámetro mediante la T de más arriba se abrirá el paso del agua eliminando los sólidos que se 

queden atrapados en el tubo. La tubería que lleva al tanque de residuos también deberá estar 

conectada al desagüe del separador de flujo radial y el tanque de purga. 

Las tuberías y conexiones empleadas serán de 4 pulgadas de diámetro, a excepción de la tubería 

de menor diámetro y el adaptador empleado para que encaje, que serán de 2 pulgadas de diámetro. 

Las conexiones al colector se realizarán mediante juntas estancas de tipo Uniseal. 
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Figura 45 Tuberías y sistema de desagüe en los tanques (unidades en pulgadas)  

(Southern & King, 2017) 

• Del colector a los elementos de filtración 

Para conectar el colector al separador se colocará una junta estanca tipo Uniseal de 4 pulgadas de 

diámetro a la misma altura de la entrada al separador. Una tubería de 4 pulgadas unirá el separador 

con el colector. De la misma manera, otra tubería, esta de 6 pulgadas unirá el separador con la 

caja de filtros. 

• De la caja de filtros a los canales 

La tubería que conectará la caja de filtros con los canales deberá ir enterrada. Esta tubería será de 

4 pulgadas, pero las ramas que alimentarán los canales reducirán su diámetro a 3 pulgadas. Por lo 

tanto, los canales deberán tener una entrada de 3 pulgadas de diámetro. En la parte opuesta a la 

entrada y la salida del agua se deberá instalar una pequeña tubería en forma U que conecte cada 

uno de los lados del canal entre sí. Esta tubería también será de 3 pulgadas de diámetro. 

• De los canales a el sumidero 

La altura del agua de los canales se controlará mediante un codo instalado en la salida del canal. 

El agua entrara por la parte superior de dicho codo, de 3 pulgadas de diámetro. Desde estos codos 

saldrán tubería de 3 pulgadas de diámetro que se conectarán mediante una T a la tubería de 4 

pulgadas de diámetro que unificara el agua proveniente de los tres canales. Dicha tubería, también 

ira enterrada en la misma zanja, y dará a parar al sumidero.  

• Del sumidero a los tanques de los peces, a través de la unidad de esterilización ultravioleta 

Las dos bombas deberán ir montadas en una estructura sobre el sumidero, y colocadas de manera 

que sus tuberías de succión desciendan directamente a este.  Las dos tuberías de descarga se 

conectarán a una T que a su vez conectará las dos bombas con un tubo de 4 pulgadas que hará de 
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colector. Las tuberías de succión y de descarga tendrán el diámetro indicado por la bomba, que 

en este caso será de 2 pulgadas. Las bombas deberán conectarse a las tuberías empleando uniones 

roscadas que permitan desmontarlas para así facilitar su mantenimiento y limpieza. También será 

necesario para cada bomba colocar una válvula antirretorno en la parte baja de la tubería de 

succión y una válvula de compuerta en la tubería de descarga, así como un sensor de flujo entre 

las bombas y las lámparas ultravioletas. 

En los esquemas que se muestran a continuación (Figuras 31 y 32) se puede apreciar la 

distribución y montaje de las bombas, la unidad de esterilización ultravioleta. 

 

Figura 46 Vista lateral de la disposición del sumidero, las bombas y la unidad de 

esterilización ultravioleta (unidades en pulgadas) (Southern & King, 2017) 

 

Figura 47 Cista cenital de la disposición del sumidero, las bombas y la unidad de 

esterilización ultravioleta (unidades en pulgadas) (Southern & King, 2017) 

Del tubo colector saldrán cuatro codos que reducirán el diámetro de salida al diámetro necesario 

para las lámparas, que en este caso será de 2 pulgadas. A la salida de las lámparas se colocará un 

colector igual que el recién mencionado, con una salida de 4 pulgadas. Esta tubería de 4 pulgadas 

se reducirá a 3 pulgadas mediante un codo. Después de dicho codo, la tubería se enterrará e ira 
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hasta los tanques de los peces y el tanque de purgado. De la tubería de 3 pulgadas deberán salir 5 

tuberías de 1,5 pulgadas que llevarán el agua a cada uno de los tanques y a la caja de filtros. En 

cada una de estas tuberías se deberá colocar una válvula que permita cerrar el paso del agua. 

Encima de esta válvula se colocará una unión roscada y un codo del que salga la tubería que 

descargará el agua, la cual gracias a la unión roscada se podrá mover para cambiar la dirección 

de la entrada de agua a los tanques.  

 

Figura 48 Tubería a su llegada al tanque (Southern & King, 2017) 

3.11.1.2. Tuberías para el aire 

Las tuberías para el aire irán desde la bomba hasta los canales, el sumidero y la caja de filtros por 

la misma zanja que llevara las tuberías que unan los filtros, los canales y el sumidero. La tubería 

principal empleada será de PVC y tendrá 2 pulgadas de diámetro, y al ramificarse, se reducirá a 

1 pulgada de diámetro. La tubería se deberá conectar a la bomba mediante un tubo de goma que 

debería incluirse con la bomba. Al legar a cada uno de los elementos que se debe aireara la tubería 

se ramificara en una serie de manguitos de ¼ de pulgada que llevaran el aire a cada una de las 

piedras aireadoras. 

3.11.2. Sistema de bombeo 

La principal característica de una bomba de cara a su selección será su curva de rendimiento. Esta 

curva muestra el caudal que puede medir la bomba para una presión diferencial o altura dada. La 

altura total será la suma de altura de aspiración (la altura geométrica medida desde el nivel mínimo 

del agua hasta el eje de la bomba), la altura de impulsión (altura geométrica medida desde el eje 

de la bomba hasta el nivel máximo de elevación) y las pérdidas de carga que se den en el fluido a 

su paso por las tuberías, codos y válvulas. 
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El objetivo de las bombas será remplazar totalmente el contenido de los tanques de los peces en 

un tiempo de entre 30 y 45 minutos. En el caso del presente proyecto, por lo tanto, deberán ser 

capaces de remplazar 12000 litros de agua (tres tanques de 4000 litros) en 30-45 minutos. Esto 

supondrá que la bomba deberá ser capaz de mover por lo menos un caudal de 16200 l/h, y como 

mucho, 24000 l/h. 

Conociendo el caudal necesario, se deberá conocer la altura necesaria. Esta altura variara entre 

sistema y sistema, por lo que se deberá calcular una vez instaladas todas las tuberías que 

conectaran la bomba con los tanques de los peces, así como el sistema de esterilización 

ultravioleta.  

Para calcular esta altura, se deberán calcular en primer lugar las pérdidas de carga en la rama más 

desfavorable. La rama más desfavorable será la más larga o la que más conexiones tenga. En caso 

de duda, se deberá calcular las pérdidas de carga para cada rama. Para calcular las pérdidas de 

carga en primer lugar se deberá conocer la longitud total de las tuberías de dicha rama (Figura x). 

A esta longitud habrá que sumarle el equivalente en longitud de tubería recta de cada una de las 

conexiones (codos, tes…) que tenga. Las conexiones y sus longitudes equivalentes se muestran 

en la Tabla 1, y las longitudes totales según el diámetro de la tubería en la Tabla 2. 

Tabla 1 Conexiones y longitudes equivalentes de la tubería más desfavorable (Southern & King, 

2017) 

 

Tabla 2 Longitud total de las tuberías según su diámetro 

 

Una vez conocido el caudal, el material (en este caso PVC), la longitud y el diámetro de la tubería, 

se podrá determinar las pérdidas de carga que se darán en cada rama empleando la tabla que se 

muestra a continuación (Tabla 3). La altura manométrica total será la suma de las pérdidas de 

carga de todas las ramas y la altura geométrica que deberá vencer el fluido, que será a su vez la 

suma de la altura de aspiración y la altura de impulsión. La altura de aspiración del sistema será 

de 1 metro, mientras que la de impulsión será de 0,4 metros, por lo tanto, la altura geométrica del 

sistema será 1,4 metros. Esto se deberá calcular por lo menos para el rango de caudales antes 

mencionado (de 16200 l/h hasta 24000 l/h), de manera que se obtenga la altura manométrica con 
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la que tendrá que trabajar la bomba en un cierto rango de caudales. Las pérdidas de carga y las 

alturas manométricas calculadas se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 3 Perdidas de carga por rozamiento en tuberías de PVC (Ingemecanica) 

 

Tabla 4 Perdidas de carga (P) y altura manométrica (H) de la instalación para diferentes 

caudales (Q) 
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Una vez obtenidos estos valores, se deberán comparar con la curva de rendimiento de las bombas 

disponibles, para así elegir la bomba que mejor se adapte a las condiciones de funcionamiento. A 

la hora de elegir una bomba, será recomendable elegir una bomba que sea capaz de bombear un 

caudal ligeramente mayor que el que se requiere para la altura manométrica del sistema. El 

modelo de bomba seleccionado será una CMI-2-3/120, de AIG Pumps, capaz de mover 26 m3/h 

con una altura manométrica de 4,5 metros. Cada una de esta bomba tendrá unas dimensiones de 

0,4 metros de largo, 0,14 metros de ancho y 0,25 metros de alto, y pesará 23,5 kilogramos. 

3.11.3. Sistema de aireación 

Para mantener el agua en el sistema saturada de oxígeno en todo momento, serán necesarios 8,5 

litros por minuto de oxígeno para cada balsa, mientras que en el reactor y el sumidero requerirán, 

respectivamente, 85 y 141,5 litros por minuto (Southern & King, 2017). El aireador necesario 

para aportar estas cantidades de oxígeno deberá ser capaz de aportar la suma de todos estos flujos 

de aire, es decir, un total de 2418,25 litros por minuto. La mayor profundidad a la que tendrá que 

aportarse oxigeno serán los 0,3 metros correspondientes al canal. Por lo tanto, el soplador deberá 

ser capaz de aportar por lo menos 2418,25 litros por minuto a una profundidad de 0,3 metros. 

Los tanques de oxígeno de emergencia deberán tener la capacidad de aportar oxígeno al sistema 

durante aproximadamente 24 horas, por lo que se recomendará el empleo de tanques con una 

capacidad de entre 6500 y 9500 litros. La presión de salida, regulada mediante un regulador de 

presión, deberá estar entre 2,75 y 3,5 bares. El modelo elegido será el Sweetwater S45-AB, de 

Pentair, capaz de aportar 2816,6 litros por minuto a una profundidad de 0,76 metros.  
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5.  Puesta en marcha 

5.1. Diseño y lotificación 

El diseño y dimensionamiento del volumen de peces y la superficie de plantas que sería posible 

cultivar es una tarea muy complicada y arriesgada, debido a que son muchos los factores y 

procesos a tener en cuenta. Gracias a que en este proyecto se ha empleado como modelo un 

sistema acuapónico ya existente, sin embargo, se podrá simplificar en gran medida esta tarea.  

Dos serán las principales referencias que se emplearán. En primer lugar, el libro “The Aquaponic 

Farmer”, principal referencia empleada en el proyecto para el diseño de las instalaciones, y donde 

se facilita toda la información necesaria para el diseño y operación del sistema. En segundo lugar, 

el estudio realizado en la ETSIA de la Universidad de Sevilla, “Manejo básico y resultados 

preliminares de crecimiento y supervivencia de tencas (Tinca tinca L.) y lechugas (Lactuca sativa 

L.) en un prototipo acuapónico” (Lobillo, et al., 2014), que aportara la información necesaria para 

ajustar los cálculos a la especie que se cultivara en el sistema, la Tenca. 

El concepto principal en el que se basa el diseño de cualquier sistema acuapónico es el “Golden 

ratio”. La fórmula de este ratio se puede observar en la ecuación 1, en la que Gf son los gramos 

de comida que se dará a los peces y m2 es el área de cultivo de la parte hidropónica del sistema. 

Este ratio tiene como objetivo equilibrar los aportes realizados a los peces, la capacidad de 

procesar los residuos generados del sistema y los nutrientes que las plantas requieren para su 

desarrollo.   

Ecuación 2 Golden ratio 

 

La capacidad del sistema para eliminar los residuos generados por los peces dependerá, por un 

lado, del proceso de nitrificación, es decir, la capacidad del biofiltro para oxidar el amoniaco en 

el agua, que dependerá de la superficie disponible para las bacterias encargadas del proceso, y por 

el otro lado, del proceso de desnitrificación, es decir, la capacidad de la fracción hidropónica del 

sistema para asimilar nitratos, determinada por el área disponible para el cultivo. Por lo tanto, con 

el “Golden ratio” se pretende equilibrar el aporte de comida realizado con la nitrificación y la 

desnitrificación (Southern & King, 2017).  

Este ratio fue desarrollado por primera vez en la Universidad de las Islas Vírgenes, donde se 

concluyó que el ratio ideal para un sistema acuapónico que emplee un sistema de raíz flotante y 

que cultive vegetales para el aprovechamiento de sus hojas, y más concretamente lechuga, es de 

60 g/m2/día. Esta es la cifra más empleada como referencia hoy en día en el ámbito de la acuaponía 

(Timmons, et al., 2018), pero, teniendo en cuenta que el sistema de la Universidad de las Islas 

Vírgenes se ubica en un clima tropical y opera a una temperatura del agua promedio de 25ºC, no 

resultaría lógico emplear dicha cifra en el presente proyecto. 

 En el caso de este proyecto, al estar ubicado en un clima templado, el agua estará más fría, lo 

cual afectara al funcionamiento de los organismos que componen el sistema. Las bacterias 

nitrificadoras crecerán más despacio, por lo que requerirán de una superficie mayor que en 

sistemas de agua más cálida, y al mismo tiempo, las plantas también crecerán más despacio. Por 

lo tanto, cuanto más fría el agua, menor será la capacidad de nitrificación y desnitrificación del 
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sistema, y, por lo tanto, para la misma superficie de cultivo, se deberá aportar menos comida a los 

peces.   

Teniendo esto en cuenta, el ratio que se considerará en este trabajo será de entre 25 y 35 g/m2/día 

para un rango de temperaturas de entre 15 y 17ºC, un sistema de tipo raíz flotante y cultivando 

vegetales para el aprovechamiento de sus hojas (Southern & King, 2017).  

Este ratio está pensado para el cultivo de la trucha, y por eso opera en un rango de temperaturas 

tan bajo. La tenca, el pez empleado para este proyecto, pese a que su temperatura ideal de 

crecimiento no esté todavía estudiada, se adapta a un rango de temperaturas muy amplio. En el 

trabajo publicado por Lobillo, Fernández-Cabanás, & Carmona, las tencas se adaptaron bien a un 

rango de temperaturas de entre 15 y 25ºC, teniendo una temperatura promedio de 20ºC.  

Teniendo esto en cuenta, se optará por realizar los cálculos empleando un valor de 35 g/m2/día y 

una temperatura del agua de 17ºC. Esta cifra resulta muy conservadora, pero considerando los 

meses más fríos del año, será conveniente diseñar el sistema para funcionar en las condiciones 

más desfavorables a las que se verá expuesto.  

Aun así, se debe tener en cuenta que, este sistema, al emplear un pez que puede tolerar 

temperaturas más altas, se podrá operar a mayor temperatura, y, por ende, con una ratio mayor y 

una producción mayor. Por eso, una vez el sistema este establecido, sea completamente funcional 

y se tenga un conocimiento de las dinámicas que se den en el sistema, cabra la posibilidad de 

optimizar el ratio empleado.  

De esta manera, una vez se conozca que temperaturas del agua resultaran eficientes desde el punto 

de vista energético, se podrá aumentar la cantidad de alimento aportado al sistema y, por ende, la 

producción de este. Así, gracias a la capacidad de adaptarse a diferentes temperaturas, la tenca 

permitirá una mayor flexibilidad en lo que refiere al ratio, lo que permitirá muchas opciones a la 

hora de adaptar y optimizar la producción del sistema, tales como un aumento de la producción 

generalizado en todo el año o un aumento de la producción tan solo en los meses más cálidos. 

Esto, junto con el hecho de que el invernadero tendrá espacio de sobra, permitirá la opción de 

instalar más canales de cultivo a posteriori. 

Teniendo en cuenta que la superficie de cultivo de la parte hidropónica del sistema es de 193,5 

m2 y el ratio 35 g/m2/día, se deberán aportar 6,77 kilogramos de comida al día. Una vez conocida 

esta cifra, teniendo en cuenta el ratio de alimento diario correspondiente a la especie que se vaya 

a criar, se podrá obtener la biomasa total de peces que albergara el sistema. Siendo la cantidad de 

alimento aportado el 0,8 % de la biomasa de las tencas (Lobillo, et al., 2014), se deberá tratar de 

disponer en el sistema un total de 846,25 kg de pescado. 

La biomasa del sistema deberá permanecer siempre cerca del valor recién mencionado, ya que en 

caso de que esta descienda demasiado, las bacterias y las plantas no contarían con alimento 

suficiente, y si por el contrario supera por mucho dicha cifra, las bacterias nitrificadoras se verían 

saturadas y comenzaría a acumularse amoniaco en el sistema, lo cual acabaría dañando o incluso 

matando a los peces.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los peces entrarán al sistema como alevines, para poder 

mantener la biomasa siempre lo más cerca del valor deseado, se deberán repartir los peces en lotes. 

De esta manera, cuando el sistema alcance la biomasa deseada, se comenzará a cosechar peces 

del lote más antiguo por tandas, al mismo tiempo que los peces en el resto de lotes vayan creciendo. 
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Las tencas entraran en el sistema en la última etapa de su periodo como alevines, con 

aproximadamente 15 gramos de peso, y se cosecharan con aproximadamente 120 gramos, ya que 

normalmente se comercializan entre los 100 y 130 gramos de peso. El crecimiento mensual de las 

tencas en un sistema de acuicultura con condiciones óptimas se puede observar en la tabla 1 

(Viking Aquaculture Development S.L., 2018). A la hora de considerar estos datos se debe tener 

en cuenta que han sido tomados en condiciones óptimas para la tenca, por lo que, pese a usarse 

como referencia, una vez establecido el sistema el manejo de los lotes posiblemente se tenga que 

adaptar a un ritmo de crecimiento más lento. 

Tabla 1 Crecimiento de la tenca en un entorno controlado (VAD S.L.) 

 

Al disponer de tres tanques para la cría de los peces, y teniendo en cuenta que el periodo de 

engorde de las tencas durará 6 meses, se deberá introducir un lote nuevo cada 2 meses. Teniendo 

esto en cuenta resulta fácil suponer que el momento en el que más biomasa habrá en el sistema 

será cuando se coseche un lote, por lo que, en ese momento, la biomasa del sistema deberá ser la 

correspondiente a la biomasa total calculada con anterioridad, es decir, 846,25 kg de pescado. 

Teniendo en cuenta que en ese momento los peces de los tres lotes pesaran 0,03 kg, 0,07 kg y 

0,12 kg respectivamente, y que el número de peces será el mismo en cada lote, podremos obtener 

el número de peces en cada lote por medio de la ecuación que se muestra a continuación (ecuación 

1). El número de peces exacto por cada lote debería ser de 3846,59, lo cual se redondeará a 3850 

peces por lote.  

Ecuación 2 Ecuación para el cálculo del número de peces (x=número de peces) 

0,03𝑥 + 0,07𝑥 + 0,12𝑥 = 846,25 

Pese a no ser una cifra muy estudiada todavía, a los peces se les dará un 0,8% de su peso de 

alimento al día, tal como hicieron Lobillo, Fernández-Cabanás, y Carmona en su experimento. 

Esto supondra que, a plena capacidad, se debera realizar un aporte de 6,77 kilogramos de alimento 

diarios. 

Una vez el sistema este establecido y en marcha se deberá realizar un seguimiento periódico de 

cada uno de los lotes. En este, se deberá registrar el crecimiento de cada lote, el número de peces 

y la biomasa total, parámetros con los que luego se ajustaran las raciones de cada lote. Estas 

raciones también se deberán registrar en el seguimiento. En este seguimiento también se deberá 

registrar las muertes, los peces enfermos, los tratamientos, los movimientos realizados entre lotes 

y cualquier otra operación que se realice en el lote. Sera de vital importancia actualizar este 

registro cada vez que se extraiga un pez por cualquier razón.  
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Sera recomendable realizar un muestreo de cada lote por lo menos cada tres semanas, de manera 

que se realice un muestreo semanal. Este muestro consistirá en el pesaje de unos cuantos peces 

del lote para luego calcular el peso promedio y la biomasa total del lote. Cuanto mayor sea la 

muestra más precisa será la información obtenida (Southern & King, 2017).  

5.2. Puesta en marcha y ciclado del sistema 

Se denomina ciclado del sistema al proceso mediante el cual se establecen las bacterias 

nitrificadoras, es decir, el biofiltro, en el sistema. Este proceso será vital de cara a la puesta en 

marcha del sistema, por lo que, aunque sea un proceso lento, debido a que las bacterias deberán 

colonizar el sistema, será de vital importancia no apresurarse demasiado y asegurarse que estas 

se han establecido de manera adecuada.  

La puesta en marcha del sistema se realizará por etapas, de manera que, por cada lote que se 

introduzca se llenará un tanque y un canal de cultivo. De esta manera se ira poniendo el sistema 

en marcha en tres fases que se repararan a lo largo de todo el proceso de puesta en marcha y 

ciclado. Este durara aproximadamente entre 9 y 12 meses, hasta que el sistema se totalmente 

funcional y tenga todos los tanques y canales operativos. 

Para poner en marcha el sistema, en primer lugar, se deberá llenar el primer tanque y canal de 

agua, así como el sumidero, el separador de flujo radial y la caja de filtros, asegurándose de que 

el resto de tanques y canales estén desconectados del sistema. Se deberán llenar los dos lados del 

canal al mismo tiempo para evitar que el revestimiento se mueva. Mientras se llena el sistema se 

deberá comprobar que todas las conexiones están selladas. Una vez que el sistema este lleno de 

agua se deberá comprobar que todas las bombas, aireadores y las lámparas ultravioletas funcionan 

correctamente. 

Al estar el agua empleada clorada, antes de comenzar el proceso de ciclado se deberá dejar el 

agua circulando con todas las luces ultravioletas encendidas, de manera que se elimine todo el 

cloro del agua. Cada vez que se vaya a poner en marcha un tanque y un canal, una vez estén llenos 

de agua de agua, deberán permanecer durante 24 horas sin conectarse al resto del sistema para 

eliminar el cloro, y, una vez conectados y antes de introducir ningún pez, se deberá dejar al agua 

circular durante unas cuantas horas para mezclar bien el agua. 

Una vez trascurridas las primeras 24 horas se apagarán las luces ultravioletas y comenzara el 

proceso de ciclado. Este proceso requerirá de la introducción de una fuente de amoniaco en el 

agua, así como de un control de los parámetros del agua para confirmar el crecimiento y 

funcionamiento del biofiltro. 

Existen dos posibles fuentes que se podrían emplear para comenzar el proceso de ciclado: la 

introducción de peces que generen el amoniaco necesario o aportar amoniaco puro directamente 

al sistema. La primera opción se descartará debido a que, al añadir peces, tener control sobre el 

proceso será más complicado, y los peces sufrirán y posiblemente morirán al verse expuestos a 

niveles altos de amoniaco y nitritos. Esto iría en contra del bienestar animal y no resultaría ético. 

Al añadir amoniaco al sistema, este deberá ser amoniaco puro, sin ningún tipo de sustancia 

química o aditivo. 

Antes de comenzar a añadir amoniaco al sistema se deberá asegurar que los niveles de amoniaco, 

nitritos y nitratos están en 0 ppm, que el calcio está por encima de 40 ppm (ya que este es vital 

para el desarrollo y funcionamiento de las bacterias), y que el pH se encuentra entre 6,5 y 8.  En 
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caso necesario, para ajustar el calcio y subir el pH se deberá añadir pequeñas cantidades de 

hidróxido de calcio en el sumidero, y para bajar el pH, se deberá hacer lo mismo con ácido 

fosfórico. Después, se deberá comenzar por añadir entre 2 y 3 ppm de amoniaco al sistema, 

añadiendo 1 ppm cada vez al mismo tiempo que se asegura de que las concentraciones añadidas 

son correctas. Sabiendo que el sistema albergará aproximadamente 66.000 litros de agua, 1 ppm 

de amoniaco equivaldrá a 66 gramos. Esta cantidad hace referencia al amoniaco puro, por lo que 

si el amoniaco empleado tiene un porcentaje de agua se deberá corregir la cantidad añadida. Para 

que se mezcle mejor y más rápido, el amoniaco añadido se deberá repartir a lo largo de todo el 

sistema.  

En lo que refiere a las bacterias nitrificadoras, se podrá permitir que las bacterias nitrificadoras 

colonicen de manera natural el sistema, o, para acelerar el proceso, se podrá sembrar el sistema 

con cultivos de bacterias comprados. Sin sembrar bacterias, el proceso tomara entre 1 y 2 meses, 

mientras que empleando bacterias costara tan solo entre 2 y 3 semanas. En caso de sembrar 

bacterias será de vital importancia asegurar que su uso este aprobado para la cría de peces con 

fines alimentarios. La primera opción, pese a ser más lenta, resulta más recomendable, ya que las 

bacterias que colonicen de manera natural el sistema estarán mejor adaptadas al clima local. 

Una vez añadida la primera dosis de amoniaco, se deberá añadir amoniaco de manera que su 

concentración se mantenga entre 1 y 2 ppm en todo momento, de manera que las bacterias tengan 

el aporte necesario para crecer y multiplicarse, lo cual deberá hacerse hasta que él biofiltro este 

totalmente establecido. Se deberá realizar análisis de amoniaco, nitritos, nitratos, calcio y pH dos 

veces al día, para así monitorizar y controlar adecuadamente todo el proceso de colonización. En 

caso de que el calcio descienda por debajo de 40 ppm o el pH este por debajo de 6,5 se deberá 

aumentar sus niveles con pequeñas adiciones de hidróxido de calcio, como bien se ha mencionado 

con anterioridad. 

Una vez que las bacterias empiecen a colonizar el sistema comenzara a darse un descenso de los 

niveles de amoniaco y un aumento de los niveles de nitritos, lo que reflejara que las bacterias ya 

han comenzado con la primera fase del proceso de oxidación del amoniaco. Esto tardara 

aproximadamente una semana o más en ocurrir. Poco después, comenzara a ocurrir la segunda 

fase del proceso de oxidación, y los niveles de nitritos comenzaran a reducirse lentamente al 

mismo tiempo que el los de nitratos aumenta.  

Finalmente, los niveles de amoniaco y nitritos caerán en picado, al mismo tiempo que los niveles 

de nitratos se mantiene en niveles altos constantemente. Esto querrá decir que las bacterias del 

filtro se han establecido completamente y son capaces de convertir el amoniaco a nitrito y el 

nitrito a nitrato rápidamente. En este momento, los análisis del agua, realizados siempre en el 

sumidero, deberán mostrar niveles de aproximadamente 1 ppm de amoniaco y menos de 0,25 ppm 

de nitrito. Se deberá continuar añadiendo amoniaco y testando el agua dos veces al día por 

aproximadamente dos semanas para asegurar el correcto establecimiento del biofiltro.  
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Figura 1 Evolución de los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos durante las primeras semanas 

de funcionamiento de un sistema acuapónico (Somerville, et al., 2014) 

Una vez establecido el biofiltro, se comenzará a añadir poco a poco los peces y las plantas al 

sistema, de manera que costará aproximadamente un año tener el sistema funcionando al 100%.  

Esto se hará así debido a que, si se añadirían muchos peces de golpe, se podría saturar el biofiltro, 

llevándolo al colapso.  

Por lo tanto, se comenzará a llenar el sistema con tan solo medio lote de peces, lo cual supondrá 

1925 peces, que se deberán alimentar con 231 g de comida al día. Un par de días antes de añadir 

los peces se tendrá que dejar de aportar amoniaco al agua y esperar a que su nivel descienda por 

debajo de 1 ppm. Una vez añadidos los peces, se deberán encender 3 de las 6 lámparas 

ultravioletas, las cuales a partir de ahora deberán estar siempre en funcionamiento. Durante los 

primeros 2 o 3 días se deberá aportar tan solo un cuarto del alimento necesario, para luego ir 

aumentando esta hasta los 231 gramos objetivo a lo largo de las primeras 1 o 2 semanas. Se 

permanecerá con medio lote durante los primeros cuatro meses. 

Una vez se hayan introducido los peces en el sistema será muy importante que los niveles de 

amoniaco no superen las 3 ppm y los nitritos 1 ppm. Si el biofiltro se ha establecido correctamente 

esto no debería ocurrir, pero en caso de que se dieran niveles cercanos a estos se deberá dejar de 

alimentar a los peces inmediatamente hasta que sus niveles se reduzcan, para luego reintroducir 

la alimentación gradualmente. 

Antes de empezar con el proceso de ciclado, se deberá comenzar a germinar 5 bandejas de plantas 

por semana, de manera que se disponga de plantas listas para plantar en el sistema. En el momento 

en el que los nitratos superen las 50 ppm, se deberán comenzar a aportar los suplementos de hierro 

y magnesio al agua, el controlador de pH tendrá que estar en marcha y se deberá estar agitando la 

bolsa con el calcio de vez en cuando. En cuanto los nitratos superen los 50 ppm se deberá plantar 



 

 

7 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 5. Manejo 

 

 
un cuarto del primer canal, empleando los plantones más fuertes. La cantidad de plantas en el 

canal se aumentará en un cuarto mensualmente asta llenar completamente el canal para el cuarto 

mes, siempre y cuando no se observen deficiencias de nitrógeno en las plantas. Durante este 

periodo las plantas se deberán ir cosechando y replantando con normalidad. 

Una vez el primer canal este totalmente lleno, se llenará de agua el segundo tanque y canal y se 

introducirá el segundo lote en el sistema, el cual esta vez será un lote entero. Los canales se 

deberán plantar de la misma manera que en el primer lote, plantando un cuarto del canal cada mes. 

A partir de este momento se deberán germinar 10 bandejas por semana. A los 8 meses deberá 

haber dos canales llenos en todo momento, y se introducirá el tercer lote de la misma manera que 

se ha hecho con el segundo. A partir de este momento se deberá germinar 15 bandejas por semana. 

Una vez se coseche el primer medio lote, se introducirá el cuarto lote, el cual será un lote entero. 

A partir de este punto ya no será necesario plantar los canales por cuartos. 

Una vez haya transcurrido un año, el sistema ya estará a plena capacidad. Durante este primer año 

se deberá realizar un seguimiento diario del amoniaco, los nitritos, los nitratos y el pH diariamente. 

Al año, una vez el biofiltro se haya establecido, se podrá reducir estos análisis a uno por semana. 

También se deberán realizar test semanales de calcio, potasio y hierro, y observar regularmente 

la salud de las plantas. Si las plantas muestran signos de deficiencia de nitrógeno se deberá, o bien 

reducir la frecuencia de plantación, o bien aumentar la comida aportada a los peces (Southern & 

King, 2017). 

6. Calidad del agua 

6.1. Principales parámetros de calidad del agua 

6.1.1. Oxígeno disuelto 

El contenido de oxígeno disuelto en el agua se trata de uno de los parámetros de mayor 

importancia a la hora de asegurar un crecimiento óptimo de plantas, peces y bacterias. Nitrógeno 

(Amoniaco, nitrito y nitrato). En acuaponía, por lo general, el nivel de oxígeno disuelto en el agua 

se deberá adecuar a los peces, al ser estos los organismos del sistema que más oxigeno requerirán. 

El nivel de oxígeno a mantener en el sistema deberá ser de 5 ppm o mayor. La mayoría de peces, 

y la tenca en especial, pueden tolerar niveles mucho as bajo de oxígeno en el agua, pero mantener 

el agua lo más cerca posible del punto de saturación supondrá unas mejores condiciones para los 

peces, y, por lo tanto, un mayor crecimiento por parte de estos. 

La época del año y el momento del día afectaran a los niveles de oxígeno disuelto en el agua, ya 

que esta será capaz de albergar más oxigeno cuanto más fría este. Por lo tanto, el agua tendrá una 

mayor capacidad de retener oxígeno en las épocas más frías del año y las primeras horas del día. 

Aun así, en los sistemas acuapónicos, las ultimas horas de la tarde serán las horas en las que 

mayores concentraciones de oxígeno disuelto se pueda encontrar en el agua, debido a que las 

plantas estarán realizando la fotosíntesis. Al amanecer, en cambio, debido a que durante la noche 

las plantas no estarán realizando la fotosíntesis, y, por lo tanto, consumirán oxígeno en vez de 

generarlo, los nivele de oxígeno disuelto estarán en el mínimo. Introducir muchos peces o comida 

en el tanque también supondrá una reducción del oxígeno disuelto (Masabni & Sink, 2020). 

También se tendrá que tener en cuenta que el consumo de oxígeno de los peces no será siempre 

el mismo. Los aumentos en la temperatura del agua y el estrés supondrán un aumento del consumo 

de oxígeno de los peces. Nada más comer también aumentara la demanda de oxígeno por parte 

de los peces, ya que necesitaran más oxígeno para poder procesar los alimentos. Finalmente, los 
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peces más pequeños serán menos eficientes en el uso del oxígeno, consumiendo más oxigeno por 

unidad de peso que los peces más grandes (Yavuzcan, et al., 2017). 

Los niveles de oxígeno en el agua se deberán medir a diario, especialmente durante los primeros 

años de funcionamiento de la explotación. El método más preciso y cómodo para medirlo será un 

medidor de oxígeno disuelto. Existe un método de medición mediante el empleo de químicos, 

pero, pese a ser más barato en el corto plazo, resulta menos preciso y más caro a largo plazo. 

 

Figura 2 Medidores de oxígeno disuelto (Masabni & Sink, 2020) 

Los peces exhibirán una serie de comportamientos en caso de que se dé una falta de oxígeno en 

el agua: pérdida de apetito, respiración en la superficie, peces que se reúnen alrededor de la 

entrada de agua del tanque y los oxigena dores, crecimiento reducido y mayor incidencia de 

enfermedades y parásitos. Prestar atención a estos hábitos permitirá detectar a tiempo una falta de 

oxígeno, de manera que se puedan prevenir problemas mayores (Masabni & Sink, 2020). 

6.1.2. Nitrógeno (amoniaco, nitritos y nitratos) 

Los peces excretan amoniaco a través de las agallas y la orina como principal desecho derivado 

le metabolismo de las proteínas. Este amoniaco, como bien se explica en el anexo 5, en el apartado 

referente a los elementos de biofiltración, será transformado por las bacterias nitrificadoras en 

nitrito y posteriormente, en nitrato. El amoniaco resulta muy toxico para los peces, los nitritos lo 

son menos pero todavía resultan tóxicos, mientras que los nitratos son relativamente no tóxicos 

para los peces. 

El amoniaco (NH3), que como bien se acaba de mencionar será toxico para los peces, estará 

fluctuando constantemente, convirtiéndose en amonio (NH4
+), el cual no resulta toxico, para luego 

volver a ser amoniaco, en función del pH y temperatura del agua. El amoniaco resulta difícil de 

medir en solitario, por lo que normalmente se medirá el denominado TAN (Total Ammonia 

Nitrogen, por sus siglas en ingles). Medir el TAN resultara simple y barato empleando test 

químicos (Masabni & Sink, 2020). Este parámetro por sí solo no revela nada sobre la toxicidad 

del agua, pero si se conoce el pH y temperatura del agua, se podrá determinar la concentración de 

amoniaco mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Amoniaco en el agua para diferentes valores de temperatura y pH (Durborow, et al., 

1997) 

 

Para obtener la cantidad de amoniaco presente en el agua se deberá multiplicar el TAN del agua 

por la fracción obtenida en la tabla, correspondiente a la temperatura y pH del agua del agua. Los 

valores de amoniaco comenzaran a ser tóxicos a partir de 0,6 ppm (Durborow, et al., 1997). 

En lo que refiere a los nitritos y los nitratos, pese a no ser tan tóxicos como el amoniaco, también 

será recomendable medirlos al menos una vez por semana. Esto, permitirá al mismo tiempo 

asegurar que las bacterias nitrificadoras están funcionando adecuadamente. Para la mayoría de 

peces, los nitritos en el agua deberán mantenerse por debajo de 1 ppm, mientras que los nitratos 

deberán estar por debajo de los 100 ppm. Ambos parámetros, al igual que el TAN, se podrán 

medir mediante test químicos, los cuales resultan un método de medición simple y barato 

(Masabni & Sink, 2020). 

6.1.3. pH 

El pH será un parámetro de gran importancia, ya que condicionará otros parámetros del agua 

como la concentración de amoniaco y la solubilidad de los nutrientes necesarios para las plantas. 

Por lo tanto, el nivel del pH se deberá monitorizar periódicamente, especialmente durante el 

primer año de funcionamiento del sistema. Debido a los procesos de mineralización y nitrificación 

que se darán en el sistema, el pH del agua tendera a reducirse con el tiempo de una manera 

constante, por lo que además de la monitorizarlo también será necesario mantener un control 

sobre él. 

Los diferentes organismos presentes en el sistema tendrán tolerancias y preferencias diferentes en 

lo referente al pH. Los peces, por lo general, preferirán aguas ligeramente básicas, pero tolerarán 

los niveles de pH ligeramente ácidos sin ningún problema, por lo que el rango de pH de estos se 

ubicara entre 6 y 8,5. Las bacterias serán muy tolerantes con respecto a este parámetro, con un 

rango de pH entre 6 y 8,5, aunque se desarrollaran de manera óptima en un pH de alrededor de 7. 

Las plantas, finalmente, preferirán un pH ligeramente acido, siendo tolerando pH de entre 5,5 y 
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7,5, siendo el pH óptimo para la absorción de nutrientes por parte de las plantas 6,5 (Yavuzcan, 

et al., 2017). 

 

Figura 3 Disponibilidad de nutrientes respecto al pH (Castellanos, 2014) 

Debido a que la mayoría de los ingresos de la explotación serán generados por las plantas, se dará 

preferencia a las condiciones ideales para su desarrollo, y, por lo tanto, el pH del sistema deberá 

permanecer alrededor de un valor de pH de 6,5. Este valor, aunque no sea optimo ni para los peces 

ni para las bacterias, no supondrá ningún problema para ellos, al estar dentro de su rango de 

tolerancia (Southern & King, 2017). 

En los sistemas acuapónicos, como consecuencia de los procesos de mineralización y nitrificación, 

el agua se ira acidificando poco a poco. Sin corrección alguna el agua del sistema se volverá 

demasiado acida para las bacterias y los peces. Niveles de pH demasiado altos o bajos también 

podrán causar deficiencias en las plantas. Por estas razones, el pH del sistema se deberá ajustar 

constantemente. 

Dos son los métodos para el manejo del pH de interés en acuaponía: el empleo del efecto tampón 

mediante la adición de carbonato cálcico al agua o el ajuste del pH mediante el empleo de 

substancias químicas, generalmente hidróxidos de calcio y potasio. 

El primero de estos métodos, como bien se ha mencionado anteriormente, se basa en aumentar la 

capacidad tampón del agua del sistema añadiendo carbonato cálcico al agua del sistema (CaCO3), 

normalmente en forma de conchas o cascaras de huevo trituradas. Mediante este método el pH 

del agua mantendrá valores estables de pH entre 7 y 7,5, aunque se añada carbonato cálcico en 
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exceso. Este método resulta extremadamente sencillo debido a que los excesos de carbonato 

disuelto precipitaran para volver a disolverse cuando el pH del sistema baje, de manera que no 

será necesario prestar mucha atención al pH del agua. Este método, aun así, no será empleado en 

el presente proyecto debido a que el rango de pH en el que mantendría el agua será demasiado 

elevado. 

El método basado en el ajuste del pH, como bien se ha mencionado antes, empleara hidróxido de 

potasio (KOH) e hidróxido de calcio (CaO2H2) para subir o bajar el pH del agua. Estos hidróxidos 

son mucho más solubles que los carbonatos, y los volúmenes necesarios para ajustar el pH del 

agua serán muy pequeños. Cuanto más pequeños y regulares sean los ajustes realizados más 

preciso será el control del pH. Además, el empleo de hidróxido de potasio (KOH) e hidróxido de 

calcio (CaO2H2) permitirá mantener la concentración deseada de potasio y calcio en el agua.  

Al mismo tiempo, el principal inconveniente de este método será la necesidad de controlar el pH 

del agua de manera más habitual, ya que no frenará el proceso de acidificación que se dará en el 

sistema. También cabe mencionar que este sistema no perdonara errores, y en caso de que una 

dosis muy alta de hidróxido podrá causar un pico en el nivel de pH, lo cual podría llegar a suponer 

incluso la muerte de los peces y bacterias del sistema. 

Debido a que este método permitirá mantener el pH en el rango adecuado para el sistema este será 

el método empleado. En el caso de este proyecto, en un principio se deberá reducir el pH del agua. 

Después de esta reducción inicial normalmente solo será necesario ajustar el pH del sistema hacia 

arriba. Debido a la dureza del agua empleada el pH del agua se mantendrá bastante estable una 

vez alcanzado el valor deseado, por lo que la frecuencia de los ajustes será bastante baja. 

A la hora de añadir hidróxidos al agua será necesario tener en cuenta que la concentración de 

calcio y potasio en el sistema deberá ser aproximadamente la misma. Esto se debe a que, en caso 

de que la concentración de uno de los dos fuera mucho más elevada que la del otro, el elemento 

de menor concentración se volvería insoluble y precipitaría, por lo que, consecuentemente, no 

estaría disponible para las plantas. Para asegurar que esto no ocurra se deberá comprobar la 

concentración de cada uno de estos elementos en el agua regularmente. Su concentración 

idealmente debería estar en torno a las 40 ppm. 

La medición y control del pH del agua se realizará mediante un controlador de pH que deberá 

tener la capacidad de monitorizar y controlar el pH del sistema. Dicho controlador deberá estar 

siempre bien calibrado, lo cual se deberá comprobar por lo menos de manera mensual. Los 

químicos empleados para el control del pH deberán introducirse en la entrada del agua al sumidero, 

mientras que la sonda encargada de medir el pH del agua deberá estar colocada en la salida del 

sumidero, justamente antes de la tubería de succión de la bomba, de manera que mida el pH del 

agua ya mezclada y justo antes de llegar a los tanques. 

El hidróxido de calcio (CaO2H2) se comercializa en forma de polvo, mientras que el hidróxido de 

potasio (KOH) se comercializa en forma de líquido. Debido a esta diferencia, ambos productos 

se deberán añadir de diferente forma. El hidróxido de potasio (KOH) se añadirá al agua mediante 

el controlador de pH. Este deberá ser puro, es decir, solo deberá contener agua e hidróxido de 

potasio (KOH). El hidróxido de calcio (CaO2H2) deberá suministrarse introduciendo una bolsa de 

llena de polvo en la salida de la caja de filtros, la cual se deberá agitar ligeramente 

aproximadamente cada dos días. Debido a los altos niveles de calcio del agua empleada la bolsa 

no deberá introducirse al agua hasta que la concentración de calcio en el agua empiece a bajar de 
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las 40 ppm. Estos polvos normalmente se comercializan como cal hidratada, la cual rara vez es 

pura y suele contener óxidos de magnesio, los cuales resultaran beneficiosos para las plantas. 

Para reducir el pH del agua existen varias opciones, pero la más recomendada será el empleo de 

ácido fosfórico (H3PO4), que también se suministrará mediante el controlador de pH. 

En caso de que el pH del agua del sistema sea inestable y muestre variaciones de más de 0,5 de 

manera regular, se deberá revisar el sistema para comprobar que es lo que causa esto. Una cauda 

muy común de esto es la muerte de algún pez. Nada más detectar las anomalías en el pH se deberá 

dejar de alimentar a los peces y realizar un análisis de todos los parámetros químicos del agua 

(Southern & King, 2017).  

6.1.4. Dureza y alcalinidad 

La dureza del agua es un parámetro que representa la cantidad de calcio y magnesio en el agua, y 

se expresa mediante su equivalente de carbonato cálcico (CaCO3) en ppm.  La alcalinidad, en 

cambio, representa la concentración de carbonato cálcico (CaCO3) y bicarbonato (HCO3
-), 

también en ppm, y refleja la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Por lo tanto, cuanto mayor 

sea la alcalinidad del agua, más capacidad tendrá esta para resistir a los cambios bruscos de pH. 

Debido a que el magnesio y el calcio reacciona y se une con los carbonatos y los bicarbonatos, 

ambos parámetros están muy interrelacionados.  

En acuaponía, la alcalinidad del agua deberá mantenerse por encima de 20 ppm por lo menos, 

siendo optimo mantenerla entre 50 y 150 ppm, preferiblemente por encima de los 100 ppm. Para 

la dureza los valores óptimos serán los mismos, entre 50 y 150 ppm. El agua deberá tener una 

concentración suficiente de calcio, magnesio, carbonato y bicarbonato, por lo que mantener una 

dureza de 100 ppm será ideal. El agua empleada en el sistema tendrá una dureza de entre 175 y 

230 ppm y una alcalinidad de entre 140 y 181 ppm. Estos valores se encuentran algo por encima 

del optimo, pero tampoco supondrán muchos inconvenientes para el sistema. El mayor problema 

que supondrán estos valores será la dificultad para reducir el pH del sistema al nivel adecuado, 

pero este problema, debido a la tendencia del pH en sistemas acuapónicos, se solucionará por si 

solo con el tiempo (Masabni & Sink, 2020). 

6.1.5. Temperatura 

La temperatura será otro factor que afectará tanto a los peces como a las plantas y las bacterias. 

La temperatura óptima para cada uno de estos organismos será diferente, lo cual se deberá tener 

en cuenta a la hora de decidir cuál será la temperatura del agua del sistema.  

Las tencas, al ser una especie muy tolerante en lo referente a este parámetro, podrán adaptarse a 

un rango muy amplio de temperatura del agua. Pese a que la temperatura ideal para optimizar su 

crecimiento estaría alrededor de los 25ºC, crecerán adecuadamente en temperaturas mucho más 

bajas. Las temperaturas a partir de la que las tencas comienzan a reducir drásticamente su tasa de 

crecimiento no están estudiadas todavía, pero resulta algo seguro asumir los valores propios de la 

carpa, al ser esta una especie perteneciente a la misma familia y que en la naturaleza habitualmente 

comparte hábitat con la tenca. Por lo tanto, se considerará que por debajo de los 12ºC y por encima 

de los 30 ºC el crecimiento de las tencas se verá muy lastrado. 

 Las plantas también serán capaces de tolerar un rango de temperatura muy amplio, especialmente 

las hortícolas de hoja, que podrán tolerar temperaturas tan bajas como los 10ºC y tan altas como 

los 30ºC. 
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Las bacterias, tanto las encargadas del proceso de nitrificación como las encargadas de la 

mineralización de la materia orgánica, toleraran temperaturas tan bajas como los 15ºC y tan altas 

como los 35ºC. Aun así, cabe destacar que, estas, por debajo de los 20ºC, comenzaran a mostrar 

una reducción de su crecimiento y su actividad. 

El presente proyecto, debido a las condiciones climáticas de la zona, se ha basado en un sistema 

acuapónico de agua fría. Estos sistemas acuapónicos por lo general emplean truchas como especie 

de pez a criar, la cual resulta muy limitante en lo referente a la temperatura, al no rendir estas bien 

en temperaturas superiores a los 18ºC. En estos sistemas, la temperatura del agua suele mantenerse 

en el límite superior de lo que los peces permitirán, de manera que la actividad de las bacterias se 

vea limitada lo menos posible. Esto supone que el ratio empleado para el dimensionamiento del 

sistema tenga en cuenta una temperatura del agua de alrededor de los 17ºC (Masabni & Sink, 

2020). 

Debido a esto, y como bien se ha mencionado en el apartado referente a dimensionamiento, el 

sistema estará dimensionado para funcionar en las temperaturas más adversas que se vaya a 

encontrar. En caso de que mantener la temperatura del agua a un nivel superior resultara rentable, 

la actividad de las bacterias nitrificadoras aumentaría y sería posible aportar más alimento a los 

peces y aumentar la superficie de cultivo mediante la instalación de uno o más canales nuevos.  

Por lo tanto, el sistema estará diseñado para funcionar a una temperatura de 17ºC, pero, una vez 

en funcionamiento, se deberá ajustar la temperatura, la ración de los peces y la superficie de 

cultivo mediante prueba y error, hasta alcanzar el valor de temperatura con el que el sistema será 

más rentable (Southern & King, 2017). 

6.1.6. Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono (CO2) nunca deberá exceder las 20 ppm, ya que por encima de este valor 

los peces comenzaran a presentar problemas de salud y dificultades para absorber el oxígeno 

presente nen el agua. Esto, sin embargo, solo se deberá tener en cuenta en caso de que el agua se 

oxigene empleando oxigeno puro. En el caso del presente proyecto el CO2 no supondrá un 

problema, ya que los aireadores empleados para oxigenar el agua tienen la capacidad de eliminar 

el CO2 del agua debido a la agitación que generan (Masabni & Sink, 2020). 

6.1.7. Solidos sedimentables y solidos en suspensión 

Toda la información referente a la gestión de los sólidos presentes en el agua, tanto sedimentables 

como en suspensión, se puede encontrar en el Anexo 4, en el apartado referente a los elementos 

de filtración mecánica. 

6.2. Nutrientes 

Para conseguir que las plantas crezcan de manera óptima necesitaran de 16 elementos esenciales, 

que aseguraran la correcta nutrición de las plantas. Estos elementos se dividirán entre 

macronutrientes, los elementos requeridos por las plantas en grandes cantidades, y 

micronutrientes, los elementos requeridos en cantidades mucho más pequeñas. Tres de estos 

macronutrientes, el carbono (C), el oxígeno (O) y el hidrogeno (H) los aportara el agua (H2O) y 

el dióxido de carbono (CO2). El resto de elementos deberán estar disueltos en el agua del sistema, 

desde donde las plantas lo absorberán. El resto de macronutrientes son el nitrógeno (N), el potasio 

(P), el calcio (Ca), el magnesio (Mg), el fosforo (P) y el azufre (S), mientras que los 

micronutrientes necesarios son el cloro (Cl), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el boro (B), el 

zinc (Zn), el cobre (Cu) y el molibdeno (Mo). Todos estos elementos deberán estar en equilibrio, 
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ya que algunos de ellos, en concentraciones muy elevadas, impedían la absorción de otros 

nutrientes por parte de la planta. 

Colectivamente, los nutrientes disueltos en el agua se miden como solidos disueltos totales (TDS 

por sus siglas en ingles), en mg/L, o como la conductividad eléctrica de la solución nutritiva (EC 

por sus siglas en ingles), medida en mS/cm. En hidroponía es más común el uso de la 

conductividad eléctrica, debido a que los medidores de conductividad eléctrica son baratos y 

fáciles de obtener.  

En hidroponía el rango de conductividad eléctrica del agua suele estar entre 1 y 4 mS/cm. En 

acuaponía, en cambio, se han obtenido resultados aceptables con cifras tan bajas como 0,3 mS/cm, 

aunque es cierto que valores de 1,2 mS/cm o superiores promueven un crecimiento más rápido de 

las plantas. La necesidad de menores niveles de conductividad eléctrica se debe en gran parte a la 

producción constante de nutrientes por parte de los peces, que repondrá los nutrientes gastados 

por las plantas.  

Aun así, pese a ser un tema todavía poco estudiado, las evidencias apuntan a que esto también se 

podría deber a la gran cantidad de compuestos orgánicos presentes en las raíces de las plantas de 

sistemas acuapónicos, que estimulan el crecimiento y la producción de las plantas. Estos 

compuestos orgánicos, son el fruto de la gran cantidad de procesos biológicos que se dan en el 

sistema, e incluyen metabolitos como vitaminas, hormonas, antibióticos…Además, las fracciones 

de materia orgánica disueltas en el agua, como podría ser el ácido húmico, son capaces de formar 

compuestos organometálicos con hierro, zinc y manganeso, aumentando así la disponibilidad de 

dichos elementos para las plantas 

En los sistemas acuapónicos, aun así, los aportes de comida demasiado altos, un área de cultivo 

insuficiente o una retención de agua demasiado elevada podrán causar una acumulación de 

nutrientes disueltos muy rápida, pudiendo darse fitotoxicidades para las plantas. Para evitar esto, 

el límite de conductividad eléctrica del sistema será de 3,5 mS/cm. De la misma manera, aportes 

de comida muy bajos o superficies de cultivo demasiado grandes también podrán resultar en 

deficiencias nutricionales de las plantas. 

Los niveles exactos de conductividad eléctrica serán difíciles de predecir en sistemas acuapónicos. 

Esto se debe a la gran variabilidad ambiental de los factores que condicionan el nivel de solidos 

disueltos en el agua, como podrían ser la cantidad de ración aportada, los procesos de 

mineralización y nitrificación, la velocidad del flujo del agua… Debido a esto será mandatario 

disponer de un medidor de conductividad eléctrica en la explotación y analizar dicho parámetro 

regularmente.  

En caso de que la conductividad eléctrica comience a acercarse a los 3,5 mS/cm, reducir la 

cantidad de alimento aportada o añadir más agua al sistema reducirán su nivel rápidamente. Aun 

así, estas soluciones solo servirán a corto plazo, por lo que si el problema es persistente se deberá 

o bien aumentar la superficie de cultivo o bien aumentar la capacidad de los elementos de 

filtración mecánica. También será conveniente enviar periódicamente muestras del agua del 

sistema a un laboratorio para obtener un análisis completo de los nutrientes presentes en el agua, 

lo cual ayudará a asegurar el equilibrio de todos los elementos presentes en la solución nutritiva 

(Timmons, et al., 2018). 

El alimento aportado al sistema será capaz de aportar la mayoría de estos alimentos al sistema. El 

nitrógeno será principalmente aportado por los peces, en forma de amoniaco, que mediante el 
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proceso de nitrificación se convertirán en nitratos a disposición de las plantas. El resto de 

nutrientes provendrán principalmente de las heces de los peces y los restos de comida sin comer, 

que deberán pasar por un proceso de mineralización para poder estar a disposición de las plantas. 

Estos residuos se recogerán en el tanque de residuos y se mineralizarán fuera del sistema, ya que 

el proceso de mineralización consume nitrógeno. El resultado de la mineralización será un abono 

orgánico que se podrá reincorporar al sistema cuando sea necesario.  

Los niveles de potasio (K), calcio (Ca), hierro (Fe) y ocasionalmente magnesio, sin embargo, 

tenderán a ser deficientes, por lo que se deberán aportar al sistema a modo de suplementos. El 

calcio (Ca) y el potasio (K), los elementos que más tendencia tienen al déficit, se añadirán al 

sistema en forma de hidróxidos al ajustar el pH del agua. El hierro (Fe) y el magnesio (Mg), en 

cambio, normalmente no tenderán tanto a la deficiencia y se suplementarán añadiendo quelato de 

hierro y sales de Epsom respectivamente. Se deberán añadir aproximadamente 1 ppm de sal de 

Epsom y 2 ppm de quelato de hierro cada 2 o 3 semanas (Southern & King, 2017). 

7. Peces 

El manejo y cuidado de los peces se deberá realizar con sumo cuidado, ya que de ellos dependerá 

el suministro de nutrientes para el resto de organismos del sistema. La pérdida de un lote de peces 

supondría, por lo tanto, también acarrearía consigo un descenso de la producción de la parte 

económica del sistema. A continuación, se detallan el manejo y cuidados básicos para los peces. 

7.1. Manejo 

7.1.1. Transporte 

El transporte de los peces se realizará desde el proveedor de los alevines hasta la explotación. 

Previamente a este proceso, o, si los peces son enviados a la explotación, nada más que estos 

lleguen, se deberá inspeccionar el lote, asegurándose que no haya peces muertos o enfermos. No 

debería haber ningún pez muerto, y en caso de ser así, se deberá contacta inmediatamente con el 

proveedor para que resuelva el problema (Southern & King, 2017). No deberá introducirse bajo 

ningún concepto peces enfermos o estresados al sistema, ya que estos podrían suponer la entrada 

de patógenos en el sistema. Para evitar esto, será de vital importancia trabajar con proveedores 

que tengan una buena reputación. 

Durante el transporte, será de vital importancia asegurar el bienestar de los peces, ya que un mal 

manejo de estos podría suponer estrés, enfermedades y un aumento de la mortalidad que se pueda 

alargar durante semanas o incluso meses. Los principales factores de estrés en el manejo de los 

peces son la captura de estos, los movimientos a los que se verán expuestos, la calidad del agua 

en el tanque de transporte y una alta densidad de peces en el tanque. 

El tanque en el que se transporten los peces deberá llenarse al máximo, para así evitar el 

movimiento del agua dentro de este. Dicho movimiento puede causar daños a los peces al hacer 

que estos golpeen la pared, además de que puede causar la pérdida de control del vehículo que 

transporte los peces, por lo que se deberá evitar a toda costa.  

Para reducir el estrés al que se verán expuestos los peces se podrán utilizar las técnicas de manejo 

que se muestran a continuación: emplear agua limpia en el tanque de transporte, limpiar los 

tanques adecuadamente entre transportes, mantener el oxígeno disuelto en una saturación de entre 

el 100% y el 150%, añadir una solución salina (entre 5 y 9 ppm) al tanque antes de añadir los 
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peces, dejar de alimentar los peces entre 24 y 48 horas antes del transporte y sedar los peces, 

usando por ejemplo MS-222. 

Los tanques de transporte suelen estar construidos o bien de fibra de vidrio o bien de aluminio. 

Los tanques deberán ser duraderos, resistentes, fáciles de reparar, hechos de materiales no tóxicos, 

fáciles de limpiar, aislantes, estancos, fáciles de manejar y con un sistema que permita controlar 

el gas disuelto en el agua. También deberán contar con una válvula que permita vaciarlo 

fácilmente. 

Se recomienda que el tanque de transporte se compre a un modelo comercial de algún distribuidor 

especializado. Este tanque deberá ser capaz de transportar al menos una biomasa total de 57,75 

kg, la cual equivale al peso de un lote cuando se vaya a introducir en el tanque (3850 peces de 15 

gramos). Al elegir el tanque, también se deberá tener en cuenta su forma y dimensiones para que 

encaje en el vehículo que lo vaya a transportar. 

Se deberá equipar el tanque con un sistema de oxigenación. Este normalmente consiste en un 

cilindro de gas a presión u oxigeno liquido conectado a una piedra burbujeadora. El gas a presión 

resulta más barato, pero en caso de tener que realizar viajes muy largos el oxígeno liquido es más 

fiable debido a su mayor duración. También se puede añadir un agitador conectado a la batería, 

el cual además de oxigenar el agua ayudaría a eliminar el CO2.Ademas del sistema de oxigenación 

se deberá añadir un medidor de oxígeno disuelto que permita tener controlado su nivel en todo 

momento, a ser posible desde la cabina del conductor. 

Para evitar que el agua se caliente, se deberá realizar el transporte de los peces siempre evitando 

los momentos más calurosos del día, especialmente en verano (Timmons, et al., 2018). 

7.1.2. Introducción de los peces en el sistema 

Antes de añadir los peces al sistema se deberá llenar la mitad del tanque de purga con agua del 

sistema, permitir que el cloro desaparezca y comenzar a oxigenarlo. Este tanque se empleará para 

realizar una cuarentena de entre 1 y 2 semanas a los peces, para así evitar la entrada de posibles 

patógenos y enfermedades al sistema. 

Los cambios de temperatura bruscos pueden causar un shock térmico, y, por lo tanto, daños a los 

peces. Lo mismo ocurre con el pH. Por lo tanto, antes de introducir los peces en el sistema se 

deberán aclimatar a la temperatura y pH del agua (Timmons, et al., 2018). Por norma general, los 

peces no se deberán exponer a cambios de temperatura de más de 5ºC y diferencias de pH de 1 

en un periodo de 20 minutos.  

En caso de que haya que ajustar alguno de estos parámetros, se deberá añadir agua del sistema en 

el tanque de transporte. Esto se deberá hacer sustituyendo, como mucho, el 10% del agua del 

tanque cada 10-20 minutos. Cuanto más lento sea el proceso mejor será para los peces. En caso 

de que haya que enfriar el agua, se podrá hacer con hielo, pero será necesario asegurarse que este 

este hecho empleando agua sin cloro. 

Una vez que el agua en el tanque de transporte tenga menos de 5ºC y 1 pH de diferencia con el 

agua del sistema se pasara los peces al tanque de cuarentena. Teniendo en cuenta que el tanque 

de purga no estará conectado al sistema, y, por ende, al biofiltro, por lo que el amoniaco generado 

por los peces se ira acumulando. Para prevenir que esto cause daños a los peces se deberá 

muestrear el nivel de amoniaco diariamente, y en cuanto este supere el valor de 1 ppm, se deberá 

sustituir la mitad del agua del tanque por agua del sistema. Durante las dos semanas que los peces 
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permanezcan en este tanque se deberá vigilar que no aparezcan signos de enfermedad. Como 

medida de prevención, justo antes de introducir los peces en el tanque, se deberá realizar un baño 

de sal al 1% durante 2 o 3 horas (Southern & King, 2017). 

7.1.3. Alimentación 

Todavía no existen piensos específicos parala tenca, pero siguiendo el ejemplo de Lobillo, 

Fernández-Cabanás, & Carmona, se alimentara a los peces con pienso de arranque para 

salmónidos marca Dibaq, del tipo microbaq-15, con un contenido de 50% de proteína, el cual se 

suplementará semanalmente con 3 gramos en peso seco de adultos de pulga de agua (Daphnia 

sp.) y artemia (Artemia salina), ambas congeladas. La cantidad de alimento a aportar dependerá 

de la biomasa en el sistema, es decir basándose en el peso de los peces, por lo que aumentara 

según los peces vayan creciendo. Se deberá aportar el 0,8% de dicha biomasa (Lobillo, et al., 

2014). 

Sera preferible repartir la comida que se vaya a aportar al sistema a lo largo del día, ya que en 

caso de aportar todo de golpe. Esto se debe a que se daría un aumento muy brusco en la 

concentración de amoniaco, lo cual, pese a no ser inaceptable, reduciría la estabilidad del sistema 

(Southern & King, 2017). Normalmente, se debería tratar de repartir la comida en 2 o 3 aportes 

diarios. Con la tenca, aunque no sea necesario, debido a que carece de estómago (su boca conecta 

directamente con el intestino) (Viking Aquaculture Development S.L., 2018), resulta 

recomendable distribuir su alimentación en todavía más aportes. 

Se podrá alimentar tanto a mano como mediante un dispensador automatizado. El aporte de 

comida a mano resultará más recomendable, ya que permitirá observar el comportamiento de los 

peces. Esto, permitirá detectar problema y enfermedades mucho antes, ya que el modo de 

alimentarse de los peces refleja muy claramente la salud y la vitalidad de los peces (Southern & 

King, 2017).  

7.1.4. Rotaciones 

Los peces se podrán criar o bien siempre en el mismo tanque o se podrán ir rotando de tanque 

cada vez que un nuevo lote entre al sistema, siendo las dos opciones igual de válidas. El trasvase 

de los peces de un tanque a otro resultará estresante para los peces, pero permitirá monitorizar la 

salud y numero de los peces en cada lote. Al rotar los lotes se podrá realizar tratamientos 

profilácticos con baños de sal en el momento del trasvase, y también permitirá limpiar y esterilizar 

los tanques con mayor regularidad. Se deberá aprovechar el proceso de trasvase para contar los 

peces y actualizar la biomasa total de cada lote (Southern & King, 2017). 

7.1.5. Limpieza y esterilización de los tanques 

Las paredes y el fondo de los tanques se deberán limpiar de algas regularmente, de manera que 

no se permita su acumulación hasta alcanzar niveles que puedan causar problemas en el sistema. 

La limpieza se realizará con un cepillo aproximadamente cada tres semanas, de manera que se 

tenga que limpiar un tanque por semana, aunque la periodicidad de las limpiezas variará en 

función del ritmo al que crezcan las algas. Esto se podrá realizar sin ningún problema con los 

peces en el tanque. 

Cada vez que se vacié un tanque de peces se deberá esterilizar. Antes se deberá vaciar el agua del 

tanque a la cisterna, lavar el tanque y aclararlo (el agua empleada para aclararlo deberá ir 

directamente al tanque de residuos). Para esterilizar los tanques se empleará peróxido de 

hidrogeno al 30%, el cual se deberá mezclar con agua en una proporción de 15-20 mililitros de 
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peróxido por litro de agua. Se deberá rascar el tanque con un cepillo y el peróxido, y se tendrá 

que esperar una hora antes de aclararlo. Tras esterilizar el tanque se deberá esterilizar también el 

cepillo, la red empleada para mover los peces y la lona empleada para cubrir el tanque, los cuales 

se deberán aclarar antes de secarse (Southern & King, 2017). 

7.1.6. Purgado 

En todos los sistemas en los que se crían peces recirculando el agua empleada, tanto en acuicultura 

como en acuaponía, resulta normal que la carne de los peces desarrolle mal sabor, más 

concretamente sabor a barro. Esto ocurre debido a dos compuestos metabólicos, el geosmin y el 

methylisoborneol, producidos por los actinomicetos, cianobacterias y algas presentes en el 

sistema. Este mal sabor se desarrolla rápido en los peces, mientras que su eliminación requiere 

tiempo. 

Para solucionar este problema se deberán purgar los peces antes de cosecharlos. Para ello, dichos 

peces deberán permanecer en el tanque de purgado con agua limpia durante un periodo de entre 

3 y 5 días. Se deberá sustituirse al menos el 25% del agua del tanque de purgado cada día con más 

agua limpia, y el primer día, será recomendable sustituir entre el 100% y el 200% del agua. Sera 

importante dejar de alimentar a los peces 24 horas antes de comenzar a purgarlos. 

Antes de terminar de purgar los peces se deberá comprobar su sabor. Esto se hará probando su 

sabor. Para ello se deberá cocinar un filete en el microondas sin sazonar, y alguien con cierta 

sensibilidad deberá probarlo. En caso de detectarse cualquier clase de rastro del mal sabor, se 

deberá continuar con el purgado (Timmons, et al., 2018). 

7.1.7. Sacrificio 

La muerte del animal se deberá realizarse con la mayor rapidez posible y se deberá evitar en todo 

lo posible el estrés del animal. El empleo de sedantes para tranquilizar a los animales y 

mantenerlos tranquilos hasta el momento de la muerte será una opción validad para ello. El 

método más sencillo para sedar los peces será la adición de hielo al agua, de manera que la 

hipotermia deje a los peces en estado prácticamente catatónico. Esto además enfriara la carne de 

los peces y retrasara el rigor mortis. 

El método de sacrificio empleado deberá tratar de conseguir una buena calidad de la carne del 

pez, asegurando al mismo tiempo un sufrimiento mínimo. Existen tres métodos comúnmente 

empleados para el sacrificio, el golpe térmico, el golpe eléctrico y el corte arterial. Lo que se 

busca con los métodos de sacrificio es conseguir.  

El golpe térmico consiste en sumergir los peces en agua fría, de manera que el cambio brusco de 

la temperatura genere un choque térmico y, en pocos minutos, su muerte. Para este método se 

deberá añadir hielo y agua en un recipiente en igual proporción y esperar entre 10 y 12 minutos a 

que la temperatura del agua disminuya a unos 4 u 8°C. Después se deberán introducir los peces y 

esperar aproximadamente 10 minutos hasta que se produzca su muerte. 

El golpe eléctrico consiste en el empleo de corriente alterna para generar un choque eléctrico y 

producir la muerte del animal. Este método no se recomendará debido al riesgo que supone al 

operador. 

El corte arterial consistirá en realizar un corte en la arteria caudal, en la cola, o en la arteria dorsal, 

la arteria que está unida a la columna vertebral, que se alcanza mediante un corte a través de las 
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agallas. Este método resultara practico debido a que comenzara el proceso d desangrado necesario 

(Balbuena, 2014).  

Sea cual sea el método empleado, una vez sacrificado se tendrá que desangrar el animal y se 

deberá poner inmediatamente en una caja con hielo, un frigorífico o un congelador.  

7.2. Salud 

Para garantizar el éxito de la explotación será necesario garantizar la salud de los peces. Para ello, 

se deberá disponer de estrategias para la prevención y el control de enfermedades infecciosas. La 

cantidad de patógenos y enfermedades que pueden afectar a los peces en el sistema es ingente, y 

no se abordaran en este proyecto, pero sí que se trataran las diferentes medidas de prevención y 

tratamiento que se deberán empelar. 

7.2.1. Bioseguridad 

Los protocolos de bioseguridad serán las prácticas y procedimientos preventivos empleados para 

prevenir la entrada y propagación de patógenos al sistema y reducir las condiciones que puedan 

aumentar la susceptibilidad de los peces a estos. La monitorización de los peces del sistema de 

manera regular será un elemento de vital importancia dentro de los protocolos de seguridad, ya 

que permitirá detectar a tiempo cualquier problema y, por lo tanto, actuar de manera más rápida 

y eficaz. 

El agua será una de las principales vías de entrada de patógenos, por lo que solamente se deberá 

emplear una fuente de agua en el sistema. En el caso del proyecto actual, esta fuente será 

totalmente segura, pero antes de introducirla en el sistema se deberá eliminar el cloro que 

contenga siempre.  

La introducción de peces en el sistema es otro factor de riesgo para la entrada de enfermedades al 

sistema. En los puntos “3.1.1. Transporte” y “3.1.2. Introducción de los peces al sistema” se 

aborda eta problemática de manera específica. Cualquier red y cepillo empleado en los tanques 

deberá ser exclusivo para cada tanque.  

En lo que refiere a la alimentación, los piensos comerciales se comercializan tras un tratamiento 

mediante calor para eliminar la presencia de patógenos. Por lo tanto, la entrada de patógenos vía 

pienso es muy poco probable, a no ser que estos lleguen al pienso después de ser tratado, por lo 

que su correcto almacenamiento será de vital importancia. Sin embargo, la pulga de agua 

(Daphnia sp.) y la artemia (Artemia salina), pese a estar congeladas, pueden ser un factor de 

entrada de patógenos, por lo que se deberá asegurar que se han producido bajo condiciones 

controladas y seguras, y absolutamente nunca deberán provenir de entornos naturales. 

El personal y os visitantes también pueden introducir patógenos en el sistema, por lo que estos 

deberán estar correctamente informados de los protocolos de seguridad. Se deberán instalar baños 

para desinfectar el calzado en la entrada, y, antes de introducir las manos en los tanques, los 

operarios deberán lavarse las manos con jabón biodegradable inoloro. Los visitantes tendrán que 

moverse por las instalaciones en grupos manejables, de cómo mucho 6 personas, y no deberán 

introducir ningún objeto o parte de su cuerpo en el agua (Timmons, et al., 2018). 

7.2.2. Signos de enfermedad a tener en cuenta  

Si se implementan los protocolos de bioseguridad adecuadamente y los peces empleados en el 

sistema son sanos y fuertes, la mayoría de patógenos en el sistema deberían mantenerse a raya 

gracias a las lámparas ultravioletas. Por lo tanto, la gran mayoría de enfermedades que entren se 



 

 

20 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 5. Manejo 

 

 
deberán a que los peces se encuentren estresados. Las principales causas de estrés en los peces 

son la inestabilidad del pH y la temperatura, falta de oxígeno, niveles altos de amoniaco o nitritos, 

sobrepoblación de los tanques, trasvases de peces de un tanque a otro y la presencia de grandes 

diferencias de talla entre los peces de un mismo tanque (Southern & King, 2017). 

Se deberá inspeccionar periódicamente los peces de manera visual, y será conveniente 

familiarizarse con sus hábitos y comportamientos. A continuación, se presentan los principales 

signos de estrés y enfermedad que pueden mostrar los peces en su condición física y 

comportamiento (Timmons, et al., 2018): 

• Movimiento: 

o Nado débil, errático o letárgico 

o Reacción a los estímulos externos aumentada o reducida 

o Rascarse o frotarse contra las paredes del tanque 

o Espasmos, movimientos o giros rápidos y saltar fuera del tanque 

o Aglomeración alrededor de la entrada de agua en el tanque 

o Nadar bocarriba 

o Boquear en la superficie del agua  

o Aletas agarrotadas 

• Alimentación 

o Falta de alimentación o alimentación reducida 

• Respiración 

o Movimiento opercular acelerado o reducido 

• Condición física 

o Lesiones o irritaciones visibles 

o Ojos nublados 

o Agallas hinchadas, blancas, rosas o pálidas, erosionadas, ensangrentadas o 

marrones  

o Perdida de escamas 

o Abdomen hinchado 

o Mucosa excesiva en la piel y/o agallas 

o Manchas de hongos en la piel 

o Coloraciones inusuales en la piel 

o Opérculos dilatados 

o Aletas roídas 

o Burbujas en la piel o en los ojos 

En caso de que aparezca una enfermedad en el sistema, será recomendable enviar el pez enfermo 

a un laboratorio para realizar un análisis. Para ello, el pez tendrá que llegar lo más fresco posible, 

y a ser posible, vivo. 

7.2.3. Tratamientos 

Ante la aparición de cualquier problema, ya sea debido a enfermedad o a la calidad del agua, se 

deberá dejar de alimentar a los peces hasta que el problema sea identificado y resuelto.  

Los tratamientos disponibles en un sistema acuapónico serán limitados debido al delicado 

equilibrio del sistema. En caso de que se detecte cualquier problema de mortalidad o se observen 

síntomas que no sean atribuibles a la calidad del agua por más de varios días se deberá realizar 

un tratamiento con peróxido de hidrogeno inmediatamente. En caso de que el problema persista 
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tras realizar dos tratamientos, se deberá realizar un tratamiento por medio de baño de sal (Southern 

& King, 2017). 

• Tratamiento con peróxido de hidrogeno (H2O2) 

El tratamiento mediante peróxido de hidrogeno (H2O2) es comúnmente utilizado en acuicultura 

para el tratamiento de infecciones externas de origen fúngico, bacteriano o parasítico. El peróxido 

de hidrogeno no supondrá una amenaza para el sistema debido a que se degradará de manera 

natural en el agua debido, principalmente, a su descomposición enzimática realizada por las algas 

y bacterias presentes en el sistema. 

Los tratamientos de peróxido de hidrogeno (H2O2) duraran como mucho 60 minutos a una 

concentración de entre 50 y 75 ppm. Se deberán realizar de manera diaria hasta un máximo de 

tres días seguidos.  

Para realizar el tratamiento se deberá aislar el tanque en el que se vaya a realizar cerrando la salida 

y la entrada del agua. Después, se deberá activar el oxigenador de emergencia, ya que se estará 

aislando el tanque del aporte de oxígeno e introducir la bomba de sumergible para recircular el 

agua y asegurar que el peróxido de hidrogeno se reparte adecuadamente en el tanque. El nivel de 

oxígeno del tanque deberá estar controlado en todo momento mediante el medidor de oxígeno 

disuelto. La cantidad de peróxido de hidrogeno que se vaya a aportar se deberá diluir previamente 

en unos 20 litros de agua, y se deberá añadir al tanque poco a poco a lo largo de por lo menos 5 

minutos, para que ningún pez se vea expuesto a concentraciones demasiado altas. En caso de que 

se detecten signos de estrés se deberá volver a comprobar la dosis aportada y diluirla abriendo el 

paso de agua en la entrada del tanque.  Tras unos 45-60 minutos, se podrá poner el tanque en 

circulación otra vez y quitar los oxigenadores de emergencia y la bomba sumergible (Southern & 

King, 2017).  

• Tratamiento de baño de sal 

Los baños de sal son un tratamiento muy efectivo a la hora de tratar patógenos de tipo bacteriano. 

Estos tratamientos causan un estado de desequilibrio osmótico en las bacterias, matándolas. Este 

tratamiento se deberá realizar siempre en el tanque de purga, y el agua empleada nunca deberá 

entrar en el sistema, ya que resultaría toxica para las bacterias y las plantas. 

Los peces se podrán tratar por 2-3 horas con una concentración de sal del 1% (10 gramos por 

litro), o por 10-30 minutos con una concentración de hasta el 3% (30 gramos por litro), siempre 

y cuando no muestren ningún síntoma de estrés. La sal empleada deberá ser cloruro de sodio 

(NaCl) puro, sin ningún aditivo. 

Para realizar el tratamiento se deber dejar de alimentar a los peces con 24 horas de antelación. 

Para el tratamiento, se deberá aislar el tanque y conectar el oxígeno de emergencia tanto del tanque 

de los peces como del tanque de purga, y se deberá transferir el agua del tanque al tanque de purga 

en el que se realizará el tratamiento, llenándolo hasta los tres cuartos de su capacidad. Antes de 

añadirla al sistema se deberá diluir la sal en aproximadamente 20 litros de agua y añadirlo poco a 

poco a lo largo de un periodo de 5 minutos. Llegados a este punto se deberá mover la bomba 

sumergible a este tanque y emplearla para recircular y mezclar adecuadamente el agua. 

Finalmente, se transferirán los peces al tanque de purga y se vaciara completamente el agua del 

tanque donde estaban al sumidero o la cisterna. 
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Mientras dure el tratamiento se deberá vigilar si los peces muestran signos de estrés. En caso de 

ser así, se deberá comprobar si la concentración de sal añadida era la adecuada, diluirla con agua 

y transferir los peces de vuelta a su tanque. Al mismo tiempo, se deberá aprovechar para limpiar 

y esterilizar el tanque donde estaban. Una vez limpio y esterilizado se volverá a llenar el tanque 

empleando agua del sumidero o de la cisterna, pero esta última, deberá haber pasado previamente 

por las lámparas ultravioletas. Una vez terminado el tratamiento se deberá devolver los peces a 

su tanque (Southern & King, 2017). 

8. Plantas 

Las plantas son la principal fuente de ingresos de la mayoría de explotaciones basadas en la 

acuaponía. Por lo tanto, se deberá se deberá aprovechar espacio disponible en los canales al 

máximo y cultivar plantas que permitan la mayor rentabilidad posible, de manera que se 

maximicen tanto la producción como los beneficios. Aun así, pese a su importancia, la selección 

de las plantas, así como su manejo y planificación no serán parámetros tan rígidos como el resto 

de parámetros del sistema (peces, equipamiento…). Por lo tanto, todo lo mencionado en este 

apartado se deberá emplear tan solo como una referencia inicial, y deberá adaptarse al mercado y 

condiciones locales más adelante. 

8.1. Selección de especies y variedades 

En los sistemas de raíz flotante comerciales la tendencia es cultivar plantas de poco peso y porte 

bajo. Esto se debe a que las balsas sobre las que se cultivaran no soportaran mucho peso, y, en 

caso de las plantas de porte alto, al no estar ancladas a un medio de cultivo, serán difíciles de 

sujetar. También será de vital importancia el empleo de especies con una alta demanda de agua y 

que sean capaces de tolerar el hecho de que tendrán las raíces mojadas constantemente. Debido a 

esto, la mayoría de plantas cultivadas en sistemas de acuaponía e hidroponía que emplean sistemas 

de raíz flotante son vegetales para el aprovechamiento se sus hojas, además de alguna planta 

aromática. Además de la adaptación al sistema de cultivo, la adaptación al clima y condiciones 

locales también será de vital importancia. Juntas, la adaptación al sistema de cultivo y las 

condiciones locales serán lo que determine la productividad del cultivo. 

Además de la adaptabilidad de las especies al sistema de cultivo y el clima, las condiciones de 

mercado serán el principal factor que determine la o las especies a cultivar. Por lo tanto, la 

demanda y el precio serán un factor crítico en el proceso de selección.  

Las plantas que mejores resultados dan y son más cultivadas a nivel mundial en sistemas de raíz 

flotante son las siguientes: lechuga, escarola, achicoria, acelga, mostazas (para ensalada), berro, 

kale, rúcula, bok choi, pak choi, menta y cilantro (Southern & King, 2017). La mayoría de estas, 

sin embargo, son especies que prácticamente no tienen presencia en el mercado español, por lo 

que no se consideraran como opciones válidas en el presente proyecto. De entre todas las especies 

mencionadas, las únicas con una presencia importante en el mercado español son la lechuga, la 

escarola, la achicoria (principalmente como endivia) y la acelga (Illescas, et al., 2008).  

La menta, la rúcula, el berro y el cilantro, bastante comunes en España, así como el resto de los 

vegetales recién mencionados, que resultan más exóticos en nuestro país, mueven volúmenes 

mucho más pequeños, y por ello no se consideraran en este proyecto. Aun así, es necesario 

mencionar que, en caso de encontrar un nicho de mercado adecuado, el cultivo de estas plantas 

podría resultar muy rentable. 
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En el año 2019, según datos publicados por Mercasa, de entre todas las verduras recién 

mencionadas, las más relevantes fueron sin lugar a dudas la lechuga, la escarola y la endivia, 

aunque de estas tres la lechuga resulta sin lugar a duda la más importante. Se consumieron un 

total de 182,6 millones de kilos y el gasto ascendió a los 502,4 millones de euros. El resto de los 

vegetales mencionados, incluyendo la acelga, se incluyeron dentro del grupo “verduras de hoja”, 

con un consumo de 56,2 millones de kilos y un gasto de 135,5 millones de euros (MERCASA, 

2021).  

La endivia se deberá descartar como opción de cultivo debido a su incompatibilidad con el sistema 

de cultivo. Esta cuenta con una raíz demasiado desarrollada para su cultivo en raíz flotante y suele 

necesitar instalaciones especiales para su blanqueamiento. Por lo tanto, la explotación, en un 

principio, girara en torno al cultivo de la lechuga y la escarola. 

Otro producto muy a tener en cuenta a la hora de plantear la producción de la explotación serán 

las ensaladas de cuarta gama. El consumo de productos de cuarta gama está aumentando a pasos 

agigantados en los últimos años, lo cual queda patente si se tiene en cuenta que, tan solo en el año 

2019, se consumieron 302,6 millones de kilos de verduras y hortalizas de cuarta gama, lo cual 

supuso un gasto total de 795,9 millones de euros (MERCASA, 2021). Pese a que las ensaladas de 

cuarta gama son tan solo una parte de estas cifras, el alto valor añadido que otorgan estos 

productos y su cada vez mayor popularidad hará de estas ensaladas otro de los productos de la 

explotación.  

Debido a los medios disponibles en la explotación, las ensaladas de cuarta gama que se producirán 

estarán compuestas tan solo por hojas de hortalizas embolsadas, bien sean de una sola especie 

(p.e. lechuga, escarola) o mezclas de diferentes, sin ningún aderezo. La principal ventaja de estas 

ensaladas embolsadas será que permitirán aprovechar las lechugas que no sean aptas para su 

comercialización enteras por problemas de apariencia. Pese a ser hortalizas con poca presencia 

en el mercado, para elaborar mezclas de ensalada de mayor calidad y variedad, se empleará una 

pequeña parte de la superficie disponible para el cultivo de berro, rúcula y mostaza para ensalada. 

Por lo tanto, en un principio la explotación se centrará en el cultivo de la lechuga y la escarola, 

además de una pequeña parte de la producción dedicada al berro, la rúcula y la mostaza, todas 

ellas especies muy cultivadas en sistemas acuapónicos, y por lo tanto de una fiabilidad 

comprobada. Aun así, teniendo en cuenta que una explotación de estas dimensiones deberá 

enfocar su producción al mercado local, la producción se deberá adaptar a la demanda existente, 

por lo que una vez familiarizados con el consumidor será recomendable replantear las especies 

cultivadas. 

A continuación, se muestran las especies que se cultivaran en un principio y sus principales 

requisitos: 

• Lechuga (Lactuca sativa) 

La lechuga se desarrollará de manera óptima con una temperatura diurna de entre 14 y 20ºC y una 

temperatura nocturna de entre 10 y 12ºC, mientras que en la fase de acogollado las necesidades 

optimas estarían entre 10 y 15ºC durante el día y 3 y 5ºC durante la noche. Esta planta detiene su 

desarrollo por debajo de los 5ºC y por encima de los 30ºC. Durante su cultivo, la humedad relativa 

deberá oscilar entre el 60 y el 80%, y necesitaran entre 10 y 18 horas de luz diarias.  Su ciclo de 

cultivo variara mucho a lo largo del año, pudiendo durar tanto como 100 días en invierno y tan 

poco como 30 días en verano (Sanz de Galdeano, et al., 2002). 



 

 

24 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 5. Manejo 

 

 
Los diferentes tipos de lechuga se pueden separar en los siguientes grupos botánicos (Infoagro 

Systems, S.L.).:  

o Romanas (Lactuca sativa var. Longifolia), alargadas, no forman un cogollo 

verdadero (p.e. romana, baby) 

 

Figura 4 Lechuga romana 

o Acogolladas (Lactuca sativa var. Capitata), forman un cogollo apretado de 

hojas (p.e. Batavia, Mantecosa o Trocadero, Iceberg) 
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Figura 5 Lechuga acogollada (Iceberg) 

o De hojas sueltas, (Lactuca sativa var. Inybacea), poseen hojas sueltas y 

dispersas (p.e. Lollo Rossa y Lollo Verde, Red Salad Bowl, Cracarelle) 

 

Figura 6 Lechuga de hoja suelta (Lollo Verde) 

o Lechuga espárrago (Lactuca sativa var. Augustana), aprovechadas por sus 

tallos, poseen hojas lanceoladas (principalmente cultivada en Asia) 
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Figura 7 Lechuga esparrago 

Las variedades de lechuga disponibles en el mercado se encuentran en constante evolución debido 

a dos factores: la aparición de nuevas variedades, que aportan cada vez mejoras más importantes 

con respecto a cultivares anteriores, y la evolución del mercado, que reclama una calidad de 

lechuga similar durante todo el año, para lo que resulta necesario el empleo de variedades 

adaptadas a cada estación del año. Las exigencias del mercado, además, tanto por zonas 

geográficas como en el tiempo, por lo que será necesario conocer en todo momento la demanda 

del mercado objetivo y adaptar la elección varietal a esta. 

Sera recomendable que las variedades elegidas hayan sido probadas en la zona donde se cultivaran. 

Sera de vital importancia que las variedades de lechuga cultivada sean las adecuadas para la época 

del año en la que se pretenden cultivar, de manera que la producción y la calidad sean optimas y 

se prevengan los posibles problemas sanitarios que se podrían dar. También se tendrá que tener 

muy en cuenta a la hora de planificar la producción el hecho de que el ciclo de crecimiento será 

más corto en los meses más cálidos y más largo en los más fríos, de manera que las variedades de 

verano puedan tener ciclos de tan solo 30 días, frente a las de invierno que podrían llegar a tener 

ciclos de hasta 100 días. A continuación, se presentan los diferentes parámetros a tener en cuenta 

para las diferentes estaciones del año en Navarra: 

o Invierno: 

Las variedades de invierno se plantarán aproximadamente entre el 15 de octubre y mediados 

de enero, y la duración del ciclo podrá variar desde los 75 días para las primeras, hasta los 

100 días en los meses más fríos. Las bajas temperaturas supondrán una velocidad de 

crecimiento baja en esta época.  

Estas variedades deberán ser lo suficientemente vigorosas como para ofrecer una buena 

producción, y deberán contar con resistencia genética la Bremia Lactucae o mildiu de la 

lechuga, principal plaga que afecta a su cultivo en los meses invernales. 

Según ensayos del INTIA realizados con diferentes lechugas en invernadero en ecológico, y, 

por lo tanto, en condiciones parecidas a las que tendrán en el proyecto actual (sin ningún tipo 

de tratamiento químico), las variedades más recomendables para este tipo son las siguientes 

(INTIA, 2017): 
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•Batavia cerrada: Clavelina  

• Batavia semiabierta: Madie y Établie (esta última con un color algo oscuro) 

• Hoja de roble rojo: Saturdai (con muy buen color)  

• Cogollo rojo: Maraine (muy adecuado en cuanto a color, algo escasa en cuanto a tamaño) 

o Primavera: 

Las variedades de primavera se plantarán aproximadamente entre mediados de enero y el mes 

de marzo, y su ciclo de cultivo podrá durar desde los 75 días para las primeras, hasta los 45 

días para las últimas. Durante la primavera las condiciones de cultivo serán de temperaturas 

frías en los primeros estadios de desarrollo de la planta y más calurosas al final, por lo que el 

cultivo de lechuga ofrecerá menos dificultades, y será fácil obtener buenos resultados con casi 

cualquier variedad. Variedades que han dado buenos resultados en Navarra en primavera son 

Mariola, Edurne, Arab y Venegia, todas ellas variedades del tipo Batavia 

o Verano: 

Las variedades de primavera se plantarán aproximadamente desde el mes de abril hasta el de 

agosto, y su ciclo variara entre los 30 y los 45 días. Este rápido desarrollo de las plantas se 

deberá a las altas temperaturas típicas de la estación. El principal problema en esta época del 

año será la subida prematura a flor. Por lo tanto, las variedades recomendadas deberán 

adaptarse al clima estival y tener una cierta resistencia a la subida prematura. Variedades que 

han dado buenos resultados en Navarra en verano son Arab y Benegia, todas ellas variedades 

del tipo Batavia 

 

o Otoño: 

Las variedades de otoño, aproximadamente, se plantarán desde septiembre hasta la mitad de 

octubre. Debido a que las altas temperaturas serán altas al principio de la estación y bajas más 

adelante, se dará un desarrollo alto y un ciclo corto al principio, de aproximadamente 45 días, 

y un desarrollo más bajo y un ciclo más lento al final, llegando hasta los 80 días. Debido a 

esto, las lechugas de otoño se recogerán desde mediados de octubre hasta final de año. 

En esta época, debido a los abundantes días nublados son comunes los desajustes luz-

temperatura, que, además de problemas de alargamiento, pueden causar problema 

comúnmente denominado como “pata de araña”, que consiste en el desarrollo anormal de la 

parte basal de las hojas de la lechuga, que tienden a plegarse sobre el nervio central, afeando 

mucho esa zona y depreciando el producto final. Al principio de esta estación, debido a las 

altas temperaturas, también será común la subida prematura de flor. 

Es normal en esta época también con la aparición de días nublados, un desajuste luz – 

temperatura que provoca un alargamiento en la planta y la aparición del problema más difícil 

del otoño que es la “pata de araña”. Se trata de un En las plantaciones correspondientes a los 

primeros días de este periodo, puede darse también un problema de subida prematura a flor. 

Por lo tanto, las variedades cultivadas deberán ser capaces de adaptarse a estos problemas. 

Variedades que han dado buenos resultados en Navarra durante otoño son Negev, Edurne y 

Mariola, todas ellas variedades del tipo Batavia (Sadaba, et al., 2010). 
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Tabla 3 Fechas de plantación, duración del ciclo y fechas de recolección para la lechuga en 

invernadero a lo largo de las diferentes estaciones del año (Sadaba, et al., 2010). 

 

• Escarola (Cichorium endivia) 

La temperatura óptima para el desarrollo de la escarola esta entre los 14 y los 18 ºC durante el día 

y los 6 y los 8 ºC durante la noche, aunque sus límites de crecimiento son los 5ºC y los 30 ºC, 

pudiendo llegar a soportar temperaturas por debajo de 0 ºC.  Debido a estos límites de temperatura 

se trata de una especie comúnmente cultivada en invernadero en la época de invierno. Su ciclo de 

cultivo puede variar desde los 90 días en verano/otoño a los 140 días en invierno/primavera 

(Infoagro Systems, S.L.). 

Existen dos tipos de escarola: 

o De hoja ancha y lisa (Cichorium endivia var. Latifolia):  

De sabor amargo y textura fuerte. Requieren de dispositivos que impidan la entrada 

de luz en las últimas fases de cultivo para su blanqueo, aunque pueden 

autoblanquearse ligeramente en sus hojas internas. 
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Figura 8 Escarola de hoja lisa 

Principales variedades: 

▪ Gigante hortelana: con hojas en roseta que nacen del centro, apretadas 

entre sí, de manera que forman un corazón compacto en cuyo interior 

no llega la luz. 

▪ Agora: cultivada en pleno invierno y resistente a la subida. 

▪ Brevo: tienen una pella de entre 40 y 50 cm de diámetro, de hojas 

onduladas, limbo ancho, color verde oscuro en el exterior y verde claro 

o amarillo en el centro. 

▪ Salanca: rustica, voluminosa y homogénea, además de resistente a la 

subida. 

▪ Stratego: de invierno-primavera, con pella de gran volumen que 

blanquea con facilidad, además de resistente a la subida y a la necrosis 

apical. 

o De hoja ancha y rizada (Cichorium endivia var. Crispa):  
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Tienen limbos muy divididos en segmentos estrechos y retorcidos con márgenes muy 

dentados. Suelen emplearse técnicas como el atado para su blanqueo. 

 

Figura 9 Escarola de hoja rizada 

Principales variedades: 

▪ Wallone: de vigor entre medio y alto, y con hojas de limbo rizado en 

los bordes y nervio estrecho. Suele recolectarse en otoño-invierno. 

▪ Frida: resistente a la subida y la necrosis apical. 

▪ Priscilla: de pella voluminosa, blanca, y con rizamiento fino. 

▪ De ruffec raza Amel: tiene las hojas muy divididas, onduladas y 

dentadas, la pella cerrada y voluminosa y las pencas blancas y anchas. 

Resistente a la subida. 

▪ Oxalie: Rustica, de pella blanca y compacta, y con un peso aproximado 

de entre los 400 y los 600 g. 

▪ Remix: de hoja fina y rizada, resistente a la necrosis apical. 

▪ Tosca: De corazón lleno y buena capacidad de blanqueo, muy precoz y 

resistente a la subida. 

En Navarra, las escarolas demandadas por el consumidor son rizadas prácticamente en su 

totalidad, por lo tanto, las escarolas cultivadas en la explotación serán de este tipo. Debido a las 

condiciones climáticas, la demanda del mercado y, con la intención de favorecer el blanqueo 

natural de la planta, estas se cultivarán tan solo en invierno. Se tratará de evitar las técnicas de 

blanqueo forzadas con la intención de evitar manipular en exceso las balsas de cultivo, debido a 

su fragilidad. 
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Según ensayos realizados por el INTIA, será recomendable el empleo de variedades resistentes a 

la subida, para así poder alargar el ciclo de cultivo y obtener escarolas de mayor calibre. Debido 

a esto, se recomienda el empleo de variedades de tipo “corazón amarillo”, entre ellas las 

variedades Smittie, Melany, Beauty y Berlinal. Especialmente recomendable la variedad Smittie. 

Pese a que en el ensayo el ciclo de los cultivos duro desde el 16 de diciembre hasta el 27 de 

febrero y el 2 de marzo, se recomienda alargar más el ciclo de cultivo para obtener plantas de 

mayor tamaño, por lo que este se tratara de alargar hasta los 100 días por lo menos (INTIA, 2017). 

• Berro 

El berro, al ser una planta acuática, se trata de una de las especies que mejor se adaptan y crecen 

en sistemas de raíz flotante. Requiere idealmente de temperaturas de entre 10 y 16, y no tolera 

bien las heladas. Su ciclo de cultivo suele durar entre 50 y 60 días. Aunque tolerará en cierta 

medida la posibilidad de repartir su cosecha en varias tandas, será más recomendable cosecharla 

toda entera de una vez. 

 

Figura 10 Berro 

Existen cuatro especies de berro diferentes, el berro mastuerzo, el berro de fuente o de agua, el 

berro coclearia, y el berro de invierno. En acuaponía se emplea tan solo el berro de agua, al ser 

esta una planta acuática (Heirlom organics).  

• Rúcula 

La rúcula se trata de una planta que prefiere los climas templados, estando la temperatura ideal 

para su cultivo entre los 10 y los 18 grados. Es capaz de tolerar heladas suaves.  Esta planta 

requiere de manera ideal entre 12 y 18 horas de sol al día, pero puede crecer adecuadamente con 

tan solo entre 8 y 10 horas. La duración del ciclo de la rúcula es parecida a la de la lechuga, aunque 

hay variedades tempranas que pueden llegar a cosecharse en tan solo 3 semanas (Taylor, 2021). 
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Figura 11 Rúcula 

A continuación, se muestran varias de las variedades de rúcula más comunes: 

o Astro: Variedad temprana que crece muy rápido. De sabor más suave que otras 

variedades. Variedad muy tolerante a las cosechas múltiples. 

o Apollo: De sabor suave y capaz de aguantar temperaturas más altas en verano. 

Variedad muy tolerante a las cosechas múltiples. 

o Roquette: Variedad temprana, de sabor más fuerte que otras variedades. Se 

autopoliniza con mucha facilidad. 

o Sylvetta: También conocida como rúcula salvaje. De sabor fuerte, es la 

variedad más empleada para las mezclas de ensalada en bolsa. Tiene el tallo 

más largo que otras variedades, lo que hace su cosecha más sencilla. Es 

bastante resistente a la subida. 

o Olive Leaf: Variedad salvaje tradicional de Italia, de sabor intenso. Tiene hojas 

planas, sin los lóbulos típicos de la rúcula. 

o Runway: Variedad de crecimiento rápido muy sabrosa, con lóbulos muy 

grandes, parecidos a los de las hojas del roble. Muy empleada por su valor 

estético. 

o Garden: Variedad de crecimiento rápido de sabor suave. 

o Bellezia: De porte erecto, lo que la hace fácil de cosechar. Sus hojas, de un 

color verde oscuro y muy lobuladas, son muy apreciadas por su gran valor 

estético. Resistente al mildiu. 

o Mostaza 

La mostaza para ensalada se trata de una planta que requiere idealmente de temperaturas entre los 

13 y los 24ºC, pero dejara de crecer solo por debajo de 1ºC, siendo además bastante tolerante a 

las heladas. Esta planta necesitara entre 12 y 18 horas al día. Sera recomendable comenzar a 

cosechar esta planta a las 4 o 6 semas de plantarse, y se deberá ir cosechando en tandas que 

supongan el 30% de la planta, dejando el resto en el sistema (Upstart University, 2017).  
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Figura 12 Mostaza 

Todas las mostazas pertenecen a la familia Brassica, pero las diferentes variedades pueden 

pertenecer a las siguientes especies: B. juncea, B. rapa, B. nigra, B. hirta, o Sinapis alba 

(antiguamente B. alba). A continuación, se presentan varias de las variedades más comúnmente 

empleadas (Kennedy, 2020): 

o Amara: Variedad de B. juncea autopolinizante proveniente de África. De sabor 

suave. Alcanza la madurez en 45 días, aunque pueden empezarse a recolectar 

sus hojas tan solo en tres semanas. 

o Florida Broadleaf: Variedad de B. juncea de gran tamaño y sabor especiado. 

o Green Wave: Variedad de B. juncea sabrosa, medianamente picante y con hojas 

de crecimiento rápido. Se pueden recolectar hojas pequeñas en tres semanas o 

esperar a los 45 días para recolectar hojas de mayor tamaño. Resistente a la 

subida y bastante tolerante al frio. 

o Mizuna: Variedad de B. rapa var. Japonica. Variedad de hojas serradas, color 

verde claro y tallos finos, picante. Alcanza la madurez en 30 y 45 días. 

o Osaka Purple: Variedad de B. juncea de sabor fuerte y color morado. Su ciclo 

dura 45 días. 

o Purple Wave: Variedad de B. juncea de sabor muy fuerte y también morada. 

Alcanzan un gran tamaño en muy poco tiempo. 

o Red Giant: Variedad de B. juncea de sabor medianamente fuerte y muy 

vigorosa, capaz de crecer mucho y rápido. Alcanza la madurez en 40 días.  

o Red Tatsoi: B. rapa var. Narinosa, de hojas crujientes y ligeramente picantes.  

De crecimiento lento, alcanza la madurez en aproximadamente 60 días. 

Resistente al frio. 

o Rosette Tatsoi: B. rapa var. Narinosa. Mas suave y dulce que otras variedades. 

o Tendergreen: B. rapa var. Perviridis. Ligeramente picante, de sabor similar a la 

espinaca. Sus hojas alcanzan la madurez en unos 35-40 días. 

o Tokyo Bekana: B. rapa var. Perviridis. Crujiente y ligera. Capaz de tolerar 

heladas moderadas. 

o Wasabi: B. juncea var wasabi, no confundir con la raíz picante comúnmente 

consumida en Japón, aunque también resulta muy picante. Alcanza la madurez 

en 45 días. 

8.2. Manejo 

8.2.1. Siembra, germinación y crecimiento de los plantones 

Para facilitar el proceso de siembra, siempre será recomendable, aunque no mandatorio, el empleo 

de semillas encapsuladas. Huelga decir que el empleo de semillas de calidad siempre será de gran 

importancia.  
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Idealmente se deberá llenar completamente la cámara de germinación semanalmente, lo que 

supondrá una producción de 18 bandejas de semilleros a la semana. Para la siembra se empleará 

fibra de coco o turba, la cual deberá regarse con agua de los canales (solo una vez). Una vez 

sembradas las bandejas, se deberán cubrir con la cúpula para mantener la humedad e introducirse 

en la cámara de germinación.  

A la semana, se deberán pasar las bandejas al área de plantones. Sera recomendable colocar las 

bandejas recién sacadas justo debajo de los focos, ya que las plantas recién germinadas requerirán 

más luz. Se deberá retirar la cubierta de las bandejas cuando los plantones comiencen a tocarla, 

aproximadamente a los 2 o 3 días. Los plantones se deberán regar una o dos veces al día 

(dependiendo de la humedad relativa del ambiente) con agua de los canales, evitando siempre las 

horas de mayor insolación.  

En invierno, con una mayor humedad en el ambiente, se deberá tratar de regar lo menos posible, 

y siempre a media mañana, para permitir que los plantones se sequen. Dependiendo de las semillas 

plantadas puede que sea necesario aclarar las celdas de las bandejas, eliminando siempre las 

plantas más débiles. En esta época del año, también, debido a que las plantas crecerán a un ritmo 

mas lento, posiblemente haya momentos en los que los canales estarán llenos por periodos mas 

largos de lo esperado, por lo que se deberá dejar de sembrar bandejas asta que vuelva a hacer falta. 

En caso de realizar siembra directa en primer lugar se deberá introducir una capa del medio de 

cultivo empleado para la etapa de crecimiento en el fondo de la macetilla (fibra de coco o lana de 

roca), y sobre ella introducir el medio empleado para la germinación (fibra de coco, más fina, o 

turba). Después se deberán sembrar las semillas y colocar la bandeja en el canal. En caso de que 

el aire este muy seco será recomendable cubrir la bandeja con un plástico hasta que las semillas 

germinen (Southern & King, 2017). 

8.2.2. Trasplante y producción 

Una vez las plantas hayan madurado lo suficiente se procederá a trasplantarlas a los canales de 

cultivo. Para ello se deberá introducir una capa del medio de cultivo empleado para la etapa de 

crecimiento en el fondo de la macetilla (fibra de coco o lana de roca), y sobre ella introducir el 

plantón. Después se deberán introducir las macetillas en las balsas de cultivo y estas, as u vez, en 

el canal. Con la intención de mantener el orden y tener un manejo más eficiente se deberá tratar 

de plantar cada bandeja con una sola variedad. 

La producción deberá realizarse de manera que las bandejas entren al canal aguas arriba y acaben 

aguas debajo de este, como si se tratara de una cinta transportadora. Esto se debe a que, en el 

punto en el que el agua entra al sistema, la concentración de nutrientes en el agua será mayor, y 

según el agua circule por el canal, esta ira disminuyendo. Al requerir las plantas más jóvenes más 

nutrientes que las plantas más maduras, esta distribución resultara ideal. 

Mantener el ritmo de plantación y cosecha constante en el tiempo será imposible en la mayoría 

de los casos. Ya sea por los diferentes ciclos de cultivo de las variedades plantadas, la variedad 

estacional, plagas y enfermedades o diferencias en el volumen de ventas, habrá momentos en los 

que parte de las balsas de cultivo se queden vacías. Para mantener la eficiencia, toda la superficie 

de cultivo deberá estar plantada en todo momento, por lo tanto, en los momentos en los que haya 

espacio disponible, se deberá tratar de llenarlo trasplantando plantones y espaciando las plantas 

que estén más apretadas, de manera que se evite realizar un aclareo.   
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El momento adecuado para aclarar o espaciar las bandejas será cuando las hojas de las plantas 

comiencen a tocarse. Pasado este momento, en caso de no aclarase, las plantas comenzarían a 

competir por el espacio, se deformarían, y debido a la falta de aireación en la parte baja de las 

plantas, comenzaría a aumentar la incidencia de plagas y enfermedades. En cada bandeja, de 32 

agujeros, deberán quedarse 16 plantas. Al aclarar las bandejas, se deberán eliminar las plantas 

menos vigorosas o enfermas, pudiendo aprovechar las hojas de las plantas que no estén enfermas 

para bolsas de ensalada. En caso de espaciar las bandejas, se deberán extraer la mitad de las 

plantas de las bandejas y colocarlas en otra bandeja vacía. 

Una vez realizado el aclareo, las plantas volverán a crecer hasta tocarse entre sí, pero esto no 

supondrá ningún problema debido a que el aclareo habrá permitido suficiente espacio para evitar 

la competición por la luz entre las plantas y suficiente hueco en su base como para permitir la 

circulación del aire. Llegado este punto, no será recomendable realizar aclareos o eliminar muchas 

plantas de la bandeja, ya que estas dependerán las unas de las otras para tenerse en pie. 

Sera recomendable regar las plantas con la misma agua del canal, aproximadamente dos veces a 

la semana en verano, evitando las horas de mayor insolación, y una sola vez en invierno, por la 

mañana, para favorecer la evaporación de esta. Esta técnica ayudara a prevenir plagas al lavar las 

plantas, funcionara a modo de fertilizante foliar y ayudara a mantener un microbioma más sano 

en el área de cultivo, lo cual ayudara a prevenir la entrada de bacterias patógenas en el sistema. 

Este riego se deberá realizar con una pequeña bomba sumergible introducida en el mismo canal, 

a la que se conectará una manguera y un difusor para el riego. Si se emplea esta técnica, será 

recomendable lavar con agua potable las plantas antes de comercializarlas. No se deberá bajo 

ningún concepto regar las plantas asta transcurrir al menos tres días después de realizar cualquier 

tratamiento, para permitir que este surta efecto y al mismo tiempo permitir que se degrade y no 

cause daños a los peces y bacterias del sistema. 

8.2.3. Cosecha, empaquetado y almacenamiento 

El momento de cosechar la planta se decidirá dependiendo tanto de la madurez de las plantas 

como de la demanda del mercado. Por un lado, se tendrá que tener en cuenta que, una vez las 

plantas cultivadas alcancen la madurez, empezaran a subir a flor, lo cual provocara que las plantas 

empiecen a crecer en altura y a coger un sabor amargo. Por el otro, se tendrá que considerar que, 

si la demanda de mercado es elevada, se podrá cosechar algunas plantas de manera prematura 

para cubrirla. 

El método para cosechar y comercializar las plantas variara dependiendo de la especie, la 

demanda y los gustos del consumidor. La limpieza del producto, de la misma manera, dependerá 

de la demanda de cada consumidor, habiendo consumidores que prefieran la lechuga lavada y 

secada y consumidores que la prefieran recién cosechada, encargándose ellos del lavado. Por lo 

tanto, será de vital importancia conocer el mercado objetivo y los gustos de los consumidores a 

la hora de cosechar y comercializar los productos. 

La lechuga y la escarola podrán venderse entera o por hojas, así como formando parte de una 

mezcla para ensalada. A la hora de venderlas enteras en un mercado o tienda, una opción muy 

recomendable Sera venderlas intactas, manteniendo las raíces en un pequeño recipiente con agua. 

De esta manera las plantas se mantendrán vivas, lo que supondrá que estén más frescas y sanas, 

lo cual será de interés especialmente en verano. Otra opción de comercialización muy interesante 

será su comercialización como “lechugas vivas”. Para vender de esta manera las lechugas y las 

escarolas, se deberá extraer la planta de la maceta y eliminar la mayoría de las raíces, dejando tan 
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solo la bola de raíces principal. Esta se deberá envolver en la bolsa y atar con una goma para que 

mantenga la humedad, para después cubrir la roseta por los laterales, dejando la parte superior 

expuesta. Cosechadas de esta manera, las lechugas y las escarolas duraran mucho tiempo frescas, 

incluso sin refrigeración. Este tipo de presentación también aportará un mayor valor añadido, y 

permitirá vender las lechugas por un precio mayor. 

  

Figura 13 Lechuga viva 

Las lechugas que no puedan venderse enteras por su mal aspecto deberán desojarse y embolsar 

sus hojas, o bien solo como lechuga o bien formando parte de una mezcla, siempre y cuando 

dichas hojas estén en buen estado. Las lechugas de tipo romana también permitirán su venta como 

corazones de lechuga, por lo que, en caso de que tengan las hojas exteriores dañadas o con mal 

aspecto siempre se podrán comercializar de esta manera. 

Las plantas que permitan repartir su cosecha en varias tandas, principalmente la rúcula y la 

mostaza, deberán cosecharse hasta que se empiece a notar una reducción de su ritmo de 

crecimiento, normalmente a partir de las dos cosechas, aunque dependerá mucho de la especie y 

variedad. Nunca deberá cosecharse más del 30% de una sola vez, y las hojas cosechadas se 

deberán cortar siempre empleando una tijera. Una opción muy interesante será empaquetar las 

hojas más grandes en paquetes para su comercialización individual y guardar las más pequeñas 

para la elaboración de bolsas. 

El berro, pese a que tolere la posibilidad de repartir su cosecha en varias tandas, no suele crecer 

tan bien una vez realizada la primera cosecha, por lo que su cosecha se hará de una sola vez. El 

berro forma una mata tupida de pequeños tallos y hojas, las cuales antes de venderse se deberán 

desenredar y separar entre sí. En caso de querer vender el berro sin mezclar, será recomendable 

dejar las pequeñas raíces que crecen entre la más a de raíces principal y los tallos, práctica que 



 

 

37 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 5. Manejo 

 

 
alargara la vida del producto mucho. En caso de querer emplearlos para mezclas, se deberán cortar 

más arriba, dejando tan solo los tallos y las hojas. 

La comercialización de las plantas en bolsas de ensalada será un gran recurso a la hora de la 

comercialización, ya que permitirá no solo comercializar las plantas defectuosas, sino venderlas 

como un producto “premium” de mayor valor añadido. Estas ensaladas se deberán realizar 

mezclando una proporción de lechuga y escarola, generalmente alrededor del 50%, con una 

proporción variable del resto de vegetales disponibles. Esta proporción se deberá ajustar a la 

demanda del consumidor y las plantas disponibles en el momento de cosechar. 

 

Figura 14 Bolsa de ensalada 

A la hora de vender bolsas de ensalada o hojas embolsadas será necesario limpiar y secar el 

producto adecuadamente antes de empaquetarlo. Para esta labor, una centrifugadora para 
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ensaladas comercial será más que recomendable. Una vez la mezcla preparada será vital secarla 

bien y guardarla en el frigorífico, aunque todavía no se haya embolsado.  

 

Figura 15 Centrifugadora para ensaladas comercial 

Las mezclas de ensalada, así como el berro y las mostazas, de deberán embolsar lo antes posible 

para ralentizar en todo lo posible el secado del producto. Las bolsas que contengan lechuga y 

escarola se deberán sella adecuadamente para reducir el oxígeno disponible en todo lo posible y 

así evitar su oxidación, que haría que la base de las hojas se tornara en un color marrón poco 

atractivo para el cliente. Otras plantas, como el berro y la mostaza, en cambio, no necesitaran que 

la bolsa este sellada.  

Una vez cosechadas las bandejas, se deberán extraer del sistema y sustituirse por bandejas limpias, 

evitando que el agua se vea expuesta a la luz del sol para así evitar el crecimiento de algas y la 

muerte del biófilm formado por las bacterias nitrificadoras. Después, se deberá proceder al lavado 

de las balsas empleando una manguera y si es necesario, empleando un cepillo de cerdas blandas 

(nunca se deberá rascar con el biofilm de la parte inferior de la balsa). En caso de que haya habido 

algún problema de mildiu o moho, se Debra esterilizar la superficie empleado agua oxigenada o 

vinagre (en cao de emplear este último se deberá lavas bien la balsa antes de introducirla al 

sistema), disueltos en una proporción de 3-5 ml/l. De la misma manera, las macetillas también se 

deberán limpiar y, en caso de que hubiera algún tipo de moho, esterilizarse (Southern & King, 

2017). 

8.2.4. Ciclo de producción  

El ciclo de producción tendrá varias etapas desde la siembra hasta la cosecha. La duración de 

estas etapas variara dependiendo del momento del año y la variedad, pero será recomendable que 

la duración de estas etapas se ajuste en todo lo posible a un mismo ritmo, para así optimizar mejor 

el uso del espacio y la producción. Por lo general las etapas del ciclo serán las siguientes:  
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1. Germinación en la cámara de germinación (1 semana) 

2. Crecimiento de los plantones en el área de plantones (3-4 semanas) 

3. Crecimiento en los canales (3-6 semanas) 

▪ Las plantas de mayor tamaño se deberán entresacar más o menos cuando lleguen a la 

mitad del tiempo que pasarán en los canales 

Cabe destacar que en algunos casos será recomendable realizar siembra directa en las balsas, 

especialmente para el berro. 

De los 6 canales, uno de ellos estará dedicado al cultivo de la rúcula, el berro y la mostaza, 

mientras que los otros 5 serán los destinados a la lechuga y la escarola. La única planta de entre 

todas que se cultivara de manera estacional será la escarola, mientras que el resto de especies se 

cultivaran durante todo el año. Las diferentes especies y variedades cultivadas se deberán plantar 

en balsas independientes, de manera que nunca se mezclen en la misma balsa. 

La explotación deberá estar siempre a plena producción, es decir, todos los canales deberán estar 

llenos en todo momento. De manera ideal, se deberían plantar tres balsas por semana, pero este 

número variara mucho a lo largo del año. En verano será posible mantener, o al menos acercarse, 

a este ritmo de cultivo, pero según los días se vayan haciendo más cortos y las temperaturas 

empiecen a bajar el ritmo de plantación se irá reduciendo cada vez más, debido a que las plantas 

crecerán mucho más despacio.  

Cuando esto ocurra se tendrá que adaptar la producción de plantones a la demanda de los canales, 

pudiendo llegar a estar semanas sin sembrar ninguna planta y sin introducir ninguna balsa nueva 

al canal. Por lo tanto, el agricultor deberá tratar de prever de antemano como variará el ritmo de 

producción para así poder adaptar el ritmo de siembra y así evitar malgastar simiente, plantones 

y la energía necesaria para su cuidado en vano. 

8.3. Salud 

A continuación, se abordarán los principales problemas sanitarios que podrán darse en el sistema, 

así como los diferentes métodos de control y tratamientos disponibles. 

8.3.1. Patógenos 

La rúcula, el berro y las diferentes mostazas cultivadas son especies que rara vez sufren de 

enfermedades, al ser todas ellas especies muy rusticas. A la hora de cultivar lechuga y escarola, 

en cambio, se deberán tener en cuenta las principales enfermedades que afectan a su cultivo en 

España. Dichas enfermedades son las siguientes (MAPAMA, 2017): 

▪ Podredumbre gris (Botrytis cinérea) 
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Figura 16 Síntomas en lechuga 

▪ Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  

  

Figura 17 Síntomas en lechuga 

▪ Mildiu de la lechuga (Bremia lactucae) 

 

Figura 18 Síntomas en lechuga 

▪ Pytium (Pythium trachephilum) 
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Figura 19 Síntomas en lechuga 

▪ Rhizoctonia de la lechuga (Rhizoctonia solani)  

 

Figura 20 Síntomas en lechuga 



 

 

42 

 

Sistema acuapónico en Artazcoz 

Anejo 5. Manejo 

 

 
 

▪ Bacteria marginal (Pseudomonas cichorii) 

 

Figura 21 Síntomas en escarola 

▪ Oídio (Erysiphe cichoracearum) 

 

Figura 22 Síntomas en lechuga 

▪ Virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus-TSWV) 
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Figura 23 Síntomas en lechuga 

▪ Virus del mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus-LMV) 

 

Figura 24 Síntomas en lechuga 

▪ Enfermedad de los nervios engrosados de la lechuga (Lettuce big-vein disease-LBVD) 
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Figura 25 Síntomas en lechuga 

En los sistemas acuapónicos, al igual que en los sistemas hidropónicos, el entorno 

húmedo/acuático favorecerá la aparición y desarrollo tanto de bacterias como de hongos. Muchos 

de los patógenos que afectan a las raíces de las plantas se adaptan muy bien a este tipo de 

ambientes, especialmente los pertenecientes al grupo de los Oomicetos, el cual incluye al género 

Pythium y Phytophthora. Esto se debe a que los Oomicetos se propagan mediante zoosporas, las 

cuales gracias a que se pueden mover activamente en el agua, son capaces de colonizar la totalidad 

del sistema muy rápidamente. Estos Oomicetos, además, tienden a formar complejos con otros 

patógenos, entre los que se encuentran algunas especies de Fusarium, Colletotrichum, 

Rhizoctonia y Thielaviopsis, las cuales ya de por si son capaces de provocar daños severos a las 

plantas del sistema. 

Hongos de géneros como Verticillium y Didymella, bacterias de los géneros Ralstonia, 

Xanthomonas, Clavibacter, Erwinia y Pseudomonas, y los viruses (mosaico del tomate, necrosis 

del tabaco…) también resultan muy comunes en acuaponía. En estos casos, la dispersión del 

agente patógeno puede darse por la propagación del material infectado, heridas mecánicas, uso 

de herramientas contaminadas, vectores (insectos principalmente), y la dispersión de partículas 

que puedan propagar el patógeno (esporas, propágulos…), normalmente favorecidas por las 

condiciones secas, el aire y las salpicaduras del agua del canal (Stouvenakers, et al., 2019). 

8.3.2. Plagas 

Las principales plagas que afectan a los cultivos hortícolas de hoja en España son las siguientes 

(MAPAMA, 2017):  
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▪ Orugas aéreas (Autographa gamma, Helicoverpa armígera, Chrysodeixis chalcites, 

Spodoptera exigua y Spodoptera litoralis) 

 

Figura 26 Larva y adulto de Autographa gamma 

 

 

Figura 27 Larva y adulto de Helicoverpa armigera 

 

 

Figura 28 Larva y adulto de Chrysodixis chalcites 

  

 

Figura 29 Larva y adulto de Spodoptera exigua 

▪ Thrips (Frankliniella occidentalis) 
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Figura 30 Frankliniella occidentalis 

▪ Pulgones (Mizus persicae, Aphys gossypii, Macrosiphum solani, Macrosiphum euphorbiae, 

Nasonovia ribisnigri, Aphis fabae, y Pemphigus bursarius) 

 

Figura 31 Macrosiphum euphorbiae                                                 Figura 8 Mizus persicae 

▪ Casida (Cassida vittata) 
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Figura 32 Larva, adultos y daños provocados por Cassida vittata 

  

▪ Minadora (Liriomyza trifolii) 

 

Figura 33 Minas y larva de Lirimyza trifolii 

▪ Mosca de la remolacha (Pegomya betae) 
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Figura 34 Larva, adulto y daños causados por Pegomya betae 

  

  

▪ Pulguilla (Chaetocnema tibialis) 

 

Figura 35 Adulto y daños provocados por Chaetocnema tibialis 

8.3.3. Prevención 

El principal método a tener en cuenta a la hora de garantizar la salud de las plantas cultivadas en 

la explotación será la prevención. Las medidas protectoras podrán tener dos objetivos evitar la 

entrada de los patógenos y plagas en la explotación o limitar la posibilidad de que las plantas se 

infecten y los patógenos y plagas se desarrollen y multipliquen. 

A la hora de evitar la entrada de plagas y enfermedades en la explotación se deberán tomar 

medidas como la implementación de periodos de barbecho, eliminación de todos los residuos 

generados por las plantas y desinfección y limpieza de las superficies, uso de ropa específica para 

el trabajo, uso de semillas certificadas, disponer de una sala o compartimento específico para la 

germinación y el empleo de barreras físicas que impidan la entrada de insectos en l explotación. 

Los métodos de control incluidos en el segundo grupo de medidas preventivas se incluirá el uso 

de variedades resistentes, la desinfección de la herramienta, evitar el estrés abiótico en las plantas, 

espaciamiento correcto de las plantas, evitar el crecimiento de algas en el agua y el correcto 

control de las condiciones ambientales. En lo que refiere a esta última medida (control de las 
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condiciones ambientales en el invernadero), los parámetros a tener en cuenta serán el control de 

la temperatura, tanto del agua como del aire, la humedad, el déficit de presión de vapor, la 

velocidad del viento, la probabilidad de roció, la humedad de las hojas y la ventilación. Estas 

condiciones se deberán manipular mediante el manejo adecuado de la calefacción, la ventilación, 

el sombreo, la refrigeración y el empleo de nebulizadores. 

La esterilización mediante las lámparas ultravioletas también será de gran importancia a la hora 

de prevenir la propagación de enfermedades por medio del agua. Esta técnica, pese a ser capaz de 

eliminar hasta el 90% de los patógenos del agua tratada, servirá tan solo para evitar la propagación 

de estos, ya que no será capaz de erradicar completamente la enfermedad una vez entre en el 

sistema. Esto se debe a que, por un lado, las lámparas no son capaces de tratar la totalidad del 

agua, y por el otro, el agua tratada se infectara nuevamente al entrar en contacto con las raíces y 

el medio de cultivo (Stouvenakers, et al., 2019). 

Además de todas estas medidas, realizar inspecciones de las plantas de manera periódica será de 

vital importancia. En caso de detectarse plantas enfermas o infestadas se deberán eliminar 

automáticamente. Las trampas adhesivas también serán de gran ayuda a la hora de detectar las 

plagas en las primeras fases de la infestación. 

8.3.4. Tratamientos 

Los tratamientos curativos disponibles en acuaponía serán más limitados que en cualquier otro 

método de cultivo debido al delicado equilibrio que mantienen los diferentes organismos 

presentes en el sistema, es decir, las bacterias, los peces, las plantas y otros organismos 

beneficiosos, como bien podrían ser los insectos. Por lo tanto, se deberá tener especial cuidado en 

evitar que los tratamientos empleados no dañen a ninguno de estos organismos. Especial cuidado 

se tendrá que tener con los tratamientos orgánicos, los cuales pese a que estén clasificados como 

ecológicos resultaran tóxicos para los peces.  

A continuación, se presentan los principales tratamientos disponibles para su uso en acuaponía  

• Tratamientos: 

Tabla 4 Algunos de los tratamientos más efectivos disponibles en acuaponía (Southern & King, 

2017) 
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A la hora de realizar un tratamiento que pueda ser toxico para los peces se deberá tener en cuenta 

su toxicidad potencial, cuantificada mediante la concentración letal (LC50). Esta será la 

concentración del producto que mataría a la mitad de las especies sobre las que se a probado en 

un cierto periodo de tiempo, generalmente 96 horas. Por lo tanto, antes de realizar cualquier 

tratamiento se deberá tener en cuenta la concentración letal del ingrediente activo, la cantidad de 

ingrediente activo en el producto empleado, el volumen de agua del sistema y la cantidad de 

espray diluido necesario para realizar el tratamiento. Para muchos de los productos más tóxicos, 

como pueden ser las piretrinas, la cantidad de espray necesario superará fácilmente la 

concentración letal, por lo que se deberá tener sumo cuidado en no superar dicha concentración.  

A la hora de realizar tratamientos que puedan ser tóxicos siempre se deberá tratar de que llegue 

al agua la menor cantidad posible de este. Para ello, será recomendable usar nebulizadores en 

lugar de espráis, añadir un aditivo que reduzcan la tensión superficial del producto para evitar la 

formación de gotas de agua, evitar a toda costa que el agua escurra de las plantas y no regar las 

plantas con agua del sistema por al menos tres días (Southern & King, 2017). 

• Organismos beneficiosos: 

En lo que refiere al empleo de organismos beneficiosos se deberá tener en cuenta que, en caso de 

emplearse como método curativo, se deberá actuar mucho antes que con el resto de tratamientos, 

debido a su efecto más lento. Aun así, serán un método de control de gran interés, especialmente 

para las plagas más persistentes, ya que permitirán mantener sus poblaciones controladas por un 

periodo de tiempo más largo y sin el empleo de sustancias químicas. 

Tabla 5 Algunos organismos beneficiosos de interés y sus plagas objetivo (Somerville, et al., 

2014) 
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1. Flujos de caja 

A la hora de establecer los flujos de caja se han empleado dos referencias diferentes. Por un lado, 

se han empleado los mismos gastos fijos que tenía la explotación cuando estaba en activo, ya que 

todo lo referente a impuestos, seguros y gestiones se mantendrá igual o parecido. Los gastos 

variables y las entradas, en cambio, se han calculado a partir de los gastos y beneficios derivados 

del manejo de la explotación, empleando como principal referencia los gastos y producciones de 

Raincoast Aquaponics (Southern & King, 2017), los cuales se han adaptado para encajar con los 

cambios realizados y el mercado local. 

El estudio se ha realizado para un total de 15 años, aunque la vida de la explotación se podrá 

alargar en el tiempo todavía más. Los flujos de caja se muestran a continuación en la Tabla 1. Si 

a los resultados obtenidos se le añaden las subvenciones que podría recibir el propietario, el gasto 

que supondría la inversión, 53372,53 € y los resultados negativos del primer año de vida de la 

explotación, 10804,97 €, se recuperarían para el cuarto año de vida de la misma.  
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Tabla 1 Flujos de caja para los primeros 15 años 
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 2. VAN y TIR 

El Van, o Valor Actual Neto, comúnmente empleado para valorar tanto la viabilidad como la 

rentabilidad de un proyecto, se determinará mediante la actualización de los flujos de gastos e 

ingresos futuros del proyecto, menos la inversión inicial. Si el valor del VAN resulta positivo, el 

proyecto será viable. El VAN se calculará para tres tasas de descuento o actualización diferentes.  

El TIR, o Tasa Interna de Retorno, será el valor de la tasa de descuento que iguale el VAN a cero. 

Este reflejará el porcentaje de beneficio o pérdida que se podrá obtener de la inversión realizada, 

de manera que si el valor obtenido es superior a la tasa de descuento empleada la inversión será 

rentable. 

Tabla 2 VAN y TIR de la inversión 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, tanto el VAN como el TIR reflejaran que la inversión será 

rentable. 
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1. Madera 

Tabla 1 Maderas 

 

2. Tuberías y conexiones 

Tuberías y conexiones de PVC, fabricadas según la norma UNE EN ISO 1452 y capaces de 

soportar una presión de 16 atmosferas. 

Tabla 2 Tuberias 
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Tabla 3 Conexiones 
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 3. Tanques y unidades de filtración 
Tabla 4 Tanques y unidades de filtración 
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 4. Aparatos eléctricos y accesorios 
Tabla 5 Aparatos eléctricos y accesorios 
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 5. Otros 
Tabla 6 Otros 
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