
 

 

¿QUE ES LA ACUAPONIA? 
 
Es una mezcla entre la acuicultura y la hidroponía. La idea es muy sencilla, se crían peces 
en un estanque y el agua de dicho estanque se utiliza para alimentar un sistema de riego 
hidropónico. El resultado es agua limpia para los peces y fertilizante para las plantas. 
 
La acuaponia aprovecha los desechos generados por los peces para nutrir a las plantas que 
a su vez liberan el agua de estos compuestos haciéndola disponible nuevamente para los 
peces.   
 
Este tipo de sistemas aprovechan al máximo el agua, el espacio y los desechos generados, 
lo que lo convierte en una forma de producción sustentable para el ambiente.   
 
Ventajas de la Acuaponia 
 

 Una de las ventajas de la Acuaponia, es que a diferencia de la hidroponía, no se 
necesita preparar soluciones nutritivas pues  las plantas comen compuestos 
orgánicos, es decir, los desechos de los peces disueltos en el agua y la planta toma 
lo que necesita. En la hidroponía, los elementos deben añadirse en cantidades 
específicas y adquirirse por separado, incrementando los costos al sistema.  

 No se contamina con los residuos del cultivo hidropónico puesto que  el agua de 
los peces se circula a través del cultivo hidropónico y esta es regresada al 
estanque. Se cosechan tanto peces como plantas. Cada año sin embargo, es 
necesario limpiar el fondo del tanque de los peces pues acumulan algo de 
sedimento. 

 El rendimiento del sistema acuapónico es similar o superior al del cultivo 
hidropónico, ya que por cada tonelada de pescado que se produce por acuaponia 
al año, se pueden llegar a obtener más o menos siete toneladas de algún cultivo 
vegetal. 

 Los peces son más saludables que en la acuicultura tradicional. 

 El volumen de producción de peces es muchas veces superior. 

 Otra ventaja de estos sistemas, es que mantienen una mejor calidad del agua al 
eliminar nutrientes como el amonio, nitratos, dióxido de carbono, entre otros.  

 Con la utilización de los nutrientes y de la energía solar, en el subsistema 
hidropónico se evita la proliferación del fitoplancton.  

 
 



 

 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LAACUACULTURA 
 
La acuacultura utiliza una gran cantidad de Recursos: los sistemas extensivos requieren de 
un gran espacio por una baja producción; cuando estos proyectos se intensifican, su 
consumo de energía para aireación y recambios es excesivo; el recambio de agua consume 
grandes cantidades para eliminar los elementos tóxicos; se desperdicia una gran cantidad 
de alimento para generar una menor producción; los desechos que se producen no son 
aprovechados y contaminan los cuerpos de agua receptores.  
 

 
Para producir 1 Kg de Tilapia:  
 

 
 



 

 

 

 
 

En la Acuaponia, estos desechos son utilizados por las plantas, aprovechándolos como una 

fuente de minerales y convirtiéndolos en biomasa. 

 

 
 

 

 


