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1 Proyectos Caseros y Educativos

Los proyectos de Hobby o Sistemas Caseros, buscan
generar una producción de traspatio que permita a las
personas un auto-consumo de productos.

Estos sistemas cuidan la estética de los
componentes, ya que en algunas ocasiones también
funcionan como modelos demostrativos o educativos.



INVERSION
5,000 MXN

(265 USD)

PRODUCCIÓN
Pez: 10 peces 

Planta: 20 pzas

Sistema de ACUAPONIA Casera Rural 
REQUERIMIENTOS

Espacio :1.0 x 1.0 m (1.0 m2)

Agua: < 2.5 lt/día

Entra a nuestro
curso de Acuaponia
Básica, te enseñamos a
hacerlo y lo construyes
tu mismo!!!



INVERSION
12,800 MXN

(675 USD) 

PRODUCCIÓN
Pez: 10 Kg

Planta: 30 piezas

Sistema de ACUAPONIA Casera 
REQUERIMIENTOS

Espacio :1.0 x 1.5 m (1.5 m2)

Agua: < 5 lt/día

Sistema casero de película nutritiva con
tanque de peces y sistema de filtración. Se puede
acomodar también en forma de escalera o
pirámide.



INVERSION
45,000 MXN (2,370 USD) Básico

80,000 MXN (4,210 USD) Completo

PRODUCCIÓN
Pez: 20 kg

Planta: 100 PZAS

Sistema de ACUAPONIA Educativa
REQUERIMIENTOS

Espacio: 12 a 18 m2

Agua: < 20 lt/día

Este sistema cuenta con todos los
componentes de un proyecto comercial y
ventanas para que los estudiantes e interesados
puedan observar el ciclo de un sistema
integrado de acuaponia.

Componentes a base de fibra de
vidrio con ventanas de acrílico, incluye
sedimentador-mineralizador, biofiltro,
raíz flotante, película nutritiva y todo el
equipo necesario para operar.



INVERSION
92,000 MXN

(4,840 USD) Completo

PRODUCCIÓN
Pez: 20 kg 

Planta: 250 pzas

Sistema de HUERTO URBANO de ACUAPONIA
REQUERIMIENTOS

Espacio: 3.0 x 6.0 = 12 m2

Agua: < 20 lt/día

Este sistema cuenta con todas las técnicas de Acuaponia como son: Sustrato para
cultivo de plantas de gran porte como Tomate: Raíz Flotante, Aeroponia y Película nutritiva.
Por lo que podrás cultivar todas las variedades de Hortalizas, Hierbas, Flores, entre otras.

Sistema de Traspatio para
cultivar todo tipo de plantas en
un invernadero muy estético.



Proyectos Rurales y Pilotos

Estos proyectos están diseñados para aquellas
personas que buscan una producción rural o una escala
piloto que permita adquirir experiencia productiva y
comercial.

Estos sistemas buscan ser prácticos y sencillos de
operar. Su producción y rentabilidad se basan en la
venta al consumidor final por lo que es muy
recomendable integrar un punto de venta a ellos.
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INVERSION 
172,000 MXN (9,050 USD)

Invernadero opcional

PRODUCCIÓN
Pez: 500 kg /año

Planta: 3,120 pzas/año

Proyecto ACUAPONIA Traspatio
REQUERIMIENTOS

Espacio: 7 x 12 m (84 m2)

Agua: < 10 lt/hr

Sistema de bajo consumo
energético y fácil de operar!

Este sistema cuenta con todas las técnicas de Acuaponia como son: Sustrato para
cultivo de plantas de gran porte como Tomate: Raíz Flotante, Aeroponia y Película nutritiva.
Por lo que podrás cultivar todas las variedades de Hortalizas, Hierbas, Flores, entre otras.



INVERSION 
305,000 MXN 

(16,000 USD)

PRODUCCIÓN 
Tilapia: 2.5-5.0 tons/año

Planta: 5,000-10,000 pzas/año

Proyecto ACUAPONIA Rural o Piloto
REQUERIMIENTOS*

Espacio:  10 x 15 m (150-300 m2)

Agua: 1 a 2 m3/día

Objetivos del Proyecto:
✓ Autosustentable
✓ Operación práctica y sencilla
✓ Recirculación del 100%
✓ Integración Comercial
✓ Bajo Consumo Energético
✓ Modular en Crecimiento

Opcional:
Energía Solar 
$146,000 mxn
($7,700 usd)



Proyectos Pequeña Escala

Los proyectos de pequeña escala están diseñados
para aquellas personas que buscan una producción rural
o una escala piloto que permita adquirir experiencia
productiva y comercial.

Estos sistemas buscan ser prácticos y sencillos de
operar. Su producción y rentabilidad se basan en la
venta al consumidor final.
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INVERSION
760,000 MXN

(40,000 USD)
Invernadero Opcional

PRODUCCIÓN 
Pez: 3,600 kg /año

Planta: 25,000 pzas/año

Proyecto ACUAPONIA Producción Agro-Turística
REQUERIMIENTOS

Espacio: 21 x 24 m (504 m2)

Agua: < 1.5 lt/min

Sistema diseñado para tener una
gran diversidad de productos y que
sea estético para que funcione como
atractivo en algún centro turístico,
hotel, restaurante u otro.



INVERSION 
1’425,000 MXN 

(75,000 USD)

PRODUCCIÓN 
Pez: 5,000 kg /año

Planta Baja: 50,000 pzas/año

Planta Alta: 5,000 kg/año

Proyecto ACUAPONIA Agro-Turística Productivo
REQUERIMIENTOS

Espacio: 33 x 41 m (1200 m2)

Agua: < 1.5 lt/min

Este proyecto, ademas de ser estético, cumple con
una mayor productividad de diversos productos.



INVERSION 
$1’500,000 MXN 

(79,000 USD)

Invernadero Opcional

PRODUCCIÓN 
Pez: 15,000 kg /año

Planta: 100,000 pzas/año

Proyecto ACUAPONIA Pequeña Escala flexible
REQUERIMIENTOS

Espacio: 43 x 60 m (2,400 m2)

Agua: 3.5 m3/día

Este sistema balancea la producción de
peces y plantas para un mercado de
consumidor final.



Proyectos Mediana Escala

Los proyectos de Mediana escala son diseñado de
acuerdo a una producción y venta de medio mayoreo.

Estos proyectos manejan una tecnología moderada
que permita al productor competir dentro de los costos
de producción, a la vez que optimizar el uso de recursos
ambientales.
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INVERSION 
2’300,000 MXN 

(121,000 USD)
Invernadero opcional

Proyecto ACUAPONIA Mediana Escala 
PRODUCCIÓN

Tilapia: 30 tons/año

Planta: 220,00 pzas/año

REQUERIMIENTOS
Espacio Extra: 55 x 60 (3,300 m2)

Agua: 5.8 m3

Este proyecto contempla la producción
para un mercado de medio mayoreo, y es
un sistema híbrido de biofloc y acuaponía.



INVERSION 
4,000,000 MXN 

(210,500 USD)
Invernadero opcional

Proyecto ACUAPONIA Mediana Escala HIBRIDO

Este proyecto contempla la producción
para un mercado de medio mayoreo, y es
un sistema híbrido de tilapia, camarón,
plantas y langosta australiana.

PRODUCCIÓN
Tilapia: 30 ton/año

Camarón: 8 ton/año

Planta: 220,00 pzas/año

Langosta Australiana:

1,000 kg/año

REQUERIMIENTOS
Espacio: 55 x 60 (3,300 m2)

Agua: 5.8 m3



Proyectos Gran Escala
Los proyectos de gran escala están diseñados para

una competencia nacional e internacional en mercados
de mayoreo, por lo que su diseño se basa en la
eficiencia del manejo y operación.

Es importante señalar que se debe realizar un
proyecto ejecutivo a la medida de las condiciones
específicas de mercado y micro-localización, por lo que
estos proyectos son tan solo una referencia.
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INVERSION 
8’000,000 MXN 

(421,000 USD)

Invernadero Opcional

PRODUCCIÓN 
Tilapia: 75 tons/año 

Camarón: 25 ton/año

Planta Baja: 450,000 pzas/año

Planta Alta: 90,000 kg/año

Proyecto HIBRIDO-ACUAPONIA Gran Escala ( 1 hect )
REQUERIMIENTOS

Espacio :100 x 100 (10,000 m2)

Agua: 36 m3

Este sistema se replica en módulos de 1
hectárea.
El sistema de recirculación se realiza por medio de
bioreactores y acuaponia. La producción de planta
puede ser hasta 6 veces más con la misma
cantidad de peces.



INVERSION  
6’600,00 MXN (348,000 USD)

Invernadero OPCIONAL

PRODUCCIÓN
Tilapia: 50 tons/año

Camarón: 100 tons/año

Proyecto ACUACULTURA Gran Escala  TILAPIA-CAMARON
REQUERIMIENTOS

Espacio: 60 x 120 (7,200 m2)

Agua: 48 m3

Este sistema se replica en módulos de 1
hectárea.

El sistema de recirculación se realiza por
medio de bioreactores de microalgas y bacterias
dentro y fuera de los estanques, que sirven
además de alimento al pez.



Para la elaboración de Proyectos, nuestro equipo sigue las siguientes etapas:

1. ANTEPROYECTO.- El anteproyecto consiste en elaborar una serie de 
propuestas de acuerdo a la visita o al levantamiento de datos.  El costo es de 
$2,500 pesos ($130 usd) más viáticos en caso de requerirse.  El tiempo de 
entrega es de 1 semana.

2. DISEÑO & INGENIERÍA.- De acuerdo al Anteproyecto o diseño mutuamente 
acordado, se realiza el estudio de ingeniería, planos, catálogo de obra, plan de 
manejo y el proyecto financiero. Esto a un precio y condiciones previamente 
estipuladas dependiendo del tamaño del proyecto.

3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EJECUTIVO.- Si requiere de un documento 
ejecutivo este se elabora para que se apegue al formato de alguna institución 
en que el interesado quiera tramitar desde créditos a apoyos.(Se estipulara 
con anticipación si existe esta necesidad, así como el precio por su 
elaboración). 

4. CONSTRUCCIÓN.- Todos los proyectos pueden ser construidos por nosotros, 
si el cliente decide construirlo por sus medios deberá ser supervisado por 
nosotros, para ello se establecerá un precio por supervisión de obra.

5. OPERACIÓN.- Apoyamos la operación de cada granja estableciendo cuotas 
por concepto de asesoría en operación por tiempo determinado.

Elaboración de Proyectos



Domicilio: Camino Real A Colima #900
Tlaquepaque, Jalisco, México. CP 45600

email: contacto@acuaponia.com
Teléfono: +52 33 1201 0873


