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Resumen - El presente estudio se plantea el desarrollo de un 
sistema de acuaponía para la producción del cultivo de 
lechuga crespa en la vereda de la Cruz, Chachagüí (N).  
 
El proyecto de acuaponía logra que los peces y las plantas 
tengan una excelente combinación, los desechos metabólicos 
de los peces son utilizados por los vegetales para su 
fertilización y nutrición, estas a su vez limpian el agua y 
eliminan compuestos tóxicos lo cual beneficia 
significativamente a los peces. Esta combinación no hace uso 
de químicos que afecten el bienestar tanto de los peces como 
de las plantas. Según lo consultado, los desechos de los peces 
y restos de alimentos poseen amoniaco, que al mezclarse con 
el agua genera amonio, que es convertido por los Nitrosomas 
en nitritos y éstos a su vez, en nitratos por las Nitrobacterias. 
Los nitritos son absorbidos por las plantas 14 (nitrificación), 
permitiendo su crecimiento, desarrollo y que el agua, a través 
de un sistema de bombeo, regrese filtrada nuevamente para 
los peces, ya que, de otra manera los nitritos son tóxicos y no 
podrían subsistir 
 
Este trabajo permite abordar una problemática que involucra 
diversas áreas del conocimiento como la electrónica, la 
mecánica y la agricultura enfocadas a un proceso acuapónico 
aportando a una solución desde el campo de la ingeniería.  
 
El proyecto presenta una propuesta para desarrollar un 
módulo de un sistema acuapónico que mejore el rendimiento 
en la productividad del cultivo de la lechuga crespa de 
manera orgánica, obteniendo un producto libre de químicos, 
así como implementar una metodología de recuperación de 
agua que permita cuidar el recurso hídrico evitando la 
pérdida en la producción de cultivos y la contaminación. Por 
lo tanto, con ello se colabora con el cuidado del medio 
ambiente y se obtienen fuentes de ingreso, permitiendo 
fortalecer e impulsar la economía y el desarrollo de la región.  
 
El alcance de la propuesta es la simulación de un sistema 
acuapónico como una solución sostenible en la producción 
de alimentos para el municipio de Chachagüí. 

 
Abstract - The present study proposes the development of an 

aquaponics system for the production of curled lettuce in the 

Vereda of La Cruz, Chachagüi (N). 

 

The aquaponics project achieves that fish and plants have an 

excellent combination, the metabolic waste of the fish is used 

by the plants for fertilization and nutrition, these in turn 

clean the water and eliminate toxic compounds which 

significantly benefits the fishes. This combination does not 

use chemicals that affect the well-being of both fish and 

plants. According to the findings, fish waste and food 

remains contain ammonia, which when mixed with water 

generates ammonia, which is converted by Nitrosomes into 

nitrites and these, in turn, into nitrates by Nitrobacteria. 

Nitrites are absorbed by plants 14 (nitrification), allowing 

their growth, development and the water, through a pumping 

system, to return filtered again for the fish, since otherwise 

nitrites are toxic and could not subsist 

 

This work allows addressing a problem that involves various 

areas of knowledge such as electronics, mechanics and 

agriculture focused on an aquaponic process providing a 

solution from the field of engineering. 

 

The project presents a proposal to develop a module of an 

aquaponic system that improves the yield in the productivity 

of the cultivation of crepe lettuce in an organic way, 

obtaining a product free of chemicals, as well as 

implementing a water recovery methodology that allows to 

take care of the water resource avoiding loss of crop 

production and contamination. Therefore, with this, it 

collaborates with the care of the environment and sources of 

income are obtained, allowing to strengthen and boost the 

economy and development of the region. 

The scope of the proposal is the simulation of an aquaponic 

system as a sustainable solution in food production for the 

municipality of Chachagüí. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El agua se constituye en un factor fundamental para las 
diferentes actividades diarias tantas industriales, económicas 
y agrícolas. El municipio de Chachagüí evidencia el uso de 
este recurso tan importante en la agricultura, donde se tiene 
como reto fundamental un adecuado manejo en las aguas 
residuales. El municipio de Chachagüí actualmente presenta 
varios problemas ambientales que afectan el ecosistema, 
contaminación atmosférica y en los sistemas hídricos 
generando así la pérdida de especies. Acuaponía, significado 
que da el diccionario de la real academia es “tecnología que 
combina la acuicultura con la hidroponía, es decir el cultivo 
de animales acuáticos como peces, cangrejos, langostinos, 
calamares, ostras con plantas acuáticas, generando un 
ambiente simbiótico de beneficio mutuo. Algunos 
sinónimos, palabras o expresiones similares pueden ser 
acuicultura e hidroponía simbiótica” (Diccionario de la real 
academia de la lengua, 2019) A partir de lo anterior se puede 
establecer la acuaponía como una alternativa para fortalecer 
y contribuir a la solución de la contaminación y el desecho 
de agua, reduciendo costos al poder obtener peces y verduras 
más orgánicas sin necesidad de utilizar químicos evitando un 
daño al ecosistema donde se implemente. El proyecto 
propuesto para construir cultivos de lechuga crespa y tilapia, 
encontramos un ahorro en fertilizantes esto gracias a 
residuos de peces. El proceso integra estos cultivos, 
uniéndose en un sistema recirculatorio. Los desechos 
generados en la piscicultura con sobrantes de alimentos son 
utilizados por las plantas para su producción, convirtiendo 
estos dos puntos, en rentabilidad y tratamiento de desechos. 
A medida que transcurre el tiempo vemos necesidad de 
buscar seguridad alimentaria que garantice buena 
alimentación de las personas, teniendo en cuenta la 
problemática por falta de agua, el aumento de zonas fértiles 
debido al cambio climático, entre otras. Son factores que 
abren las puertas a nuevas modalidades de producción. 8 Un 
ejemplo de este tipo de sistemas autosostenibles es el 
mostrado por el laboratorio de ornamentales del programa de 
ingeniería en producción acuícola de la Universidad de 
Nariño (Udenar, 2017), en el cual se plantea un modelo de 
aprovechamiento de los residuos animales como fuente o 
sustrato para organismos vegetales, los cuales a su vez filtran 
al consumir dichos desechos generando un filtro biológico 
que mantiene el agua limpia. Para lograr este ecosistema 
fueron instalados equipos para control, crecimiento y 
monitoreo de las especies para garantizar este equilibrio 
sostenible. El proceso acuapónico cada día toma más fuerza, 
gracias a este proceso se disminuye las afectaciones al medio 
ambiente y se contribuye a la economía de quienes lo 
utilizan. Desde hace ya varios años, al pensar en Colombia 
generalmente nos viene a la mente la música y el Café, sin 
embargo, este maravilloso país cada vez crece más en el 
sector agropecuario y se apunta para ser una gran potencia 
en Latinoamérica. En el caso de los sistemas de Acuaponía, 
Colombia cuenta cada día con un mayor número de granjas, 
tanto en la zona fría trabajando con trucha como en las zonas 
cálidas con tilapia y peces nativos. Debido al creciente 
interés por la producción de alimentos saludables, 

sustentables y orgánicos, la Acuaponía ha tomado más y más 
importancia en la producción de plantas como: hortalizas, 
hierbas aromáticas. (Acuaponía en Colombia, 2019) La 
acuaponía es un proceso que ha tomado fuerza en los 
diferentes ámbitos tanto a nivel departamental, nacional y 
mundial, demostrando las ventajas que genera la aplicación 
de sistemas acuapónicos. En torno a 2030 estos sistemas 
podrían ser utilizados en terrazas y balcones de numerosas 
familias, asentándose como una vía de agricultura urbana 
muy recomendable para que los hogares puedan proveerse 
de alimentos orgánicos. Por ejemplo, mediante el sistema 
SABI (Sistema Acuapónico de Baja Intensidad). Algunas 
ventajas son la conservación por medio constante 
reutilizando el agua, la fertilización orgánica, eliminando 
desechos, en este caso hay una menor cantidad de tierra para 
el cultivo, dejamos huella ambiental, reducimos necesidad 
en el transporte logístico para los alimentos y encontramos 
mínima cantidad de patógenos que frecuentemente plagan 
los sistemas de producción en la acuicultura. (Qué es 
acuaponía y cómo alimentará la población del mundo, 2020 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

Identificar parámetros técnicos en sistemas de acuaponía 
aplicado en cultivo de hortalizas.  
 
Diseñar y simular un prototipo de sistema de acuaponía para 
la producción de lechuga crespa.  
 
Evaluar el comportamiento del sistema acuapónico mediante 
el análisis de simulaciones, información disponible y 
diseños, para a futuro implementar en campo. 
 
Desarrollar de acuerdo al diseño un manual de operación y 
mantenimiento del sistema 
 
 
 

III. METODOLOGIA 
 
La línea de investigación utilizada en el proyecto 
corresponde a la de Diseño de máquinas ya que permite la 
simulación de maquinaria y herramientas que permitan la 
solución de un problema industrial; mejorando su eficiencia 
y además reduce los costos, haciendo un uso óptimo de la 
energía y disminuyendo el impacto ambiental. Con base en 
esta línea se beneficia en elemento fundamental para llevar a 
cabo la elaboración de la propuesta para un sistema de 
acuaponía que fortalezca la producción de lechuga en la 
vereda de la Cruz del municipio de Chachagüí. 
Enfoque 
 
El tipo de investigación a realizar tiene un enfoque: 
cualitativo, cuantitativo. Para llegar a los propósitos que 
plantea la siguiente propuesta tecnológica se emplea el 
método cualitativo, se ha escogido este, debido a que facilita 
la obtención de detalles complejos respecto al sistema de 
acuaponía, como el procesamiento de la información 
complicada de sacar o métodos de investigaciones más 
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habituales con el fin de obtener nuevos conocimientos sobre 
las diferentes formas de implementar estos cultivos. 27 Es de 
tipo documental porque se realizó consultas, revisiones de 
documentos, entrevistas y libros con la información más 
reciente posible, como orígenes primarios para encontrar 
información necesaria y útil para cimentar los fundamentos 
teóricos. También se utilizó internet como forma secundaria 
de obtener información a través de la utilización de 
contenidos de sitios web. Se utiliza el enfoque cuantitativo 
ya que se usa la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptivo, de esta manera se 
realiza una observación basada en un grupo específico de 
personas, en este caso la población de la vereda de la Cruz 
del municipio de Chachagüí y los problemas que afectan a la 
misma. La aplicación de este tipo de investigación es 
cualitativa por su importancia de definir el proceso que 
genera la situación problema involucrando a la comunidad 
que se ve afectada. Esta investigación tiene como objetivo 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. No solo se basa en 
la obtención de datos, se analizan los datos y las variables 
obtenidas, es decir no simplemente se realiza tabulación, si 
no que con la información obtenida se realiza un análisis de 
manera cuidadosa de los resultados para contribuir en 
conocimiento y solución de los problemas. 
 
Método 
 
El método deductivo se constituye en una estrategia de 
razonamiento empleada que permite determinar 
conclusiones a partir de una problemática ir de lo general 
hacia lo particular. A través de los resultados obtenidos por 
medio de fuentes de recolección de información se concluye 
lógicamente partiendo de la problemática establecida. 
 
 

IV. REFERENTES TEORICOS 
 
La acuaponía es la unión entre la acuicultura y la hidroponía 
dentro de un modelo de producción. Los sistemas 
acuapónicos buscan producir de tal manera que los recursos 
naturales sean mejorados. El agua pasa por un proceso de 
recirculación en la cual los desechos producidos por los 
peces son absorbidos por los cultivos hidropónicos. Estos 
desechos contienen nutrientes los cuales se encargan de 
suplir las necesidades de los cultivos. Es considerada como 
un sistema de producción sustentable debido a que presenta 
una serie de características benéficas para el medio ambiente. 
Entre las ventajas que se puede obtener en este proyecto con 
la utilización de este sistema tenemos:  
 
● Uso eficiente del agua ya que es un recurso bien utilizado, 
el medio acuapónico se constituye en un medio de vida para 

los peces y para las raíces de las plantas, en este proceso el 
desecho de los peces es utilizado por las plantas y estas a la 
vez contribuyen a la limpieza.  
 
● La fertilización orgánica se basa en que el desecho de los 
peces son fertilizante rico en nutrientes para las plantas, de 
esta manera se reduce el uso de fertilizantes.  
 
● No requiere suelo, teniendo en cuenta que en muchos 
lugares el suelo no cuenta con las condiciones necesarias 
para la producción agrícola, la acuaponía se constituye en un 
proceso novedoso que fortalece esta producción. 19 Los 
sistemas acuapónicos ofrecen una serie de ventajas sobre 
aquellos sistemas de recirculación en los que solo se 
producen peces. La tasa de recambio de agua está dada 
aproximadamente del 5 al 10 % diario para evitar la 
acumulación de desechos metabólicos. En los sistemas 
acuapónicos por el contrario la mayoría trabaja sólo con un 
1.5% del recambio total de agua o menos. (CENACAD, 
2016) Los desechos orgánicos producidos por los 
organismos acuáticos (por lo general peces) son convertidos 
a través de la acción bacteriana a nitratos, que sirven como 
fuente de alimento para las plantas, estas a su vez al tomar 
los nitratos, limpian el agua para los peces actuando como un 
filtro. Las plantas cumplen el papel de filtradores químicos, 
al absorber nitratos, fosfatos, sales minerales y otras 
sustancias bioquímicas. Estos sistemas acuapónicos 
disminuyen de manera considerable las afectaciones 
ambientales, ya que minimiza las descargas y se fortalece la 
obtención de alimentos balanceados y los nutrientes para las 
plantas En términos generales, se puede estimar que por cada 
tonelada de pescado que se produce por acuaponía, por año, 
se pueden llegar a producir más o menos siete toneladas de 
algún cultivo vegetal. (SANCHEZ, 2016)  
 
A partir de la gran demanda de consumo de alimentos, se 
piensa que la aplicación del sistema de acuaponía, surge 
como una de las soluciones de producción de alimentos, ya 
que está generando los productos, sin afectar sistemas como 
los cuerpos de agua y sin deteriorar el suelo, además que, por 
su versatilidad, puede ser instalado en lugares que pueden 
estar más cercanos al área de los consumidores, lo cual puede 
reducir costos de transporte y la contaminación generada por 
el mismo. Se puede determinar cómo los sistemas 
acuapónicos contribuyen significativamente en los diferentes 
procesos tanto económicos como de producción. Al 
combinar la relación de los peces y las plantas se reduce el 
uso de agua, además los nutrientes obtenidos son gratis ya 
que vienen directamente de los peces y las plantas aportan en 
la limpieza. La hidroponía es el cultivo de plantas sin suelo. 
Se suele realizar sobre un sustrato inerte como arena lavada 
o fibra de coco. La clave está en que el agua de riego contiene 
todos los nutrientes que la planta necesita por lo que no 
necesita de un suelo para captarlos. Los vegetales 20 más 
apropiados para la hidroponía son plantas no leñosas de bajo 
porte, tal como lechuga, espinacas, acelgas, brócoli, tomates 
etcétera. También se cultivan frutos como fresas, arándanos, 
melón o sandía. Esta tecnología es excelente para el ahorro 
de agua y donde los suelos son pobres. 
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TECNOLOGÍAS EXISTENTES  
 
La importancia que implica a nivel mundial la disminución 
en la disponibilidad de agua potable y el incremento en las 
necesidades de abastecimiento de alimentos conlleva a que 
las unidades agrícolas tengan la posibilidad de crear sistemas 
acuapónicos los cuales ayudan a la producción de alimentos 
y la limpieza del agua fortaleciendo el cuidado del medio 
ambiente. Un ejemplo de la aplicación de sistema acuapónico 
se realizó en el municipio de Delicias, Chihuahua, México 
donde se produce alimentos frescos y de calidad, con una 
inversión total de $1.582.572.00 
 
En Australia, los sistemas acuapónicos de manera casera o 
domésticos de baja escala son muy utilizados y es común 
encontrar sistemas configurados para funcionar en espacios 
reducidos de aproximadamente dos metros cuadrados. Estos 
sistemas domésticos en general, son diseñados para no 
utilizar gran mano de obra, no requiriendo entonces, de 
mucho tiempo para su manejo, otra posibilidad que presentan 
estos sistemas domésticos, es su uso con fines ornamentales, 
ya que un simple acuario, puede sencillamente utilizarse para 
crear un sistema acuapónico, mediante la adición de un 
componente hidropónico. 
 
 

V. RESULTADOS 
 

El equilibrio biológico entre las especies de peces utilizadas 
y las leguminosas producidas son el factor determinante para 
los cambios en el ph y la temperatura, especies diferentes a 
la tilapia por ejemplo la trucha, que sean usadas a la 
condición de alturas y temperaturas promedio encontradas 
en Chachagüí tendrían una alta tasa de mortalidad, puesto 
que esta acondicionada a dicha altura (presión y 
temperatura). un desequilibrio en la cantidad de peces tiene 
como resultado una contaminación más alta del agua con lo 
cual el ph se puede ver afectado y los filtros pueden ser 
insuficientes para la recuperación del sistema. 
 
 

 
Figura 1. Análisis funcional  
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de control de variables 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

Se hizo una revisión bibliográfica que permitió conocer un 
marco teórico robusto e histórico acerca de los cálculos, 
implementación y manejo de este tipo de sistemas 
autosustentables, internacionales y locales.  
 
Se estudian y definen a profundidad las variables que 
intervienen en el proceso de interacción biológica entre los 
componentes y se valida contrastando con la revisión de 
otros autores.  
 
Se propone un diseño que cumple con criterios en los cuales 
se tuvo en cuenta el tamaño de las poblaciones definidas para 
peces y lechugas, este diseño acoge de la mejor manera a la 
población y se propone en función de operatividad, facilidad 
de mantenimiento y funcionalidad. 
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La implementación en físico de un sistema de acuaponía 
resultante del presente trabajo no pudo ser concretada debido 
a diferentes factores que impiden los análisis respectivos de 
campo, para cotejar los hallazgos datos teóricos contra la 
realidad, como recomendación se requiere continuar con la 
investigación en una fase dos que permita llevar la teoría a la 
práctica con un nuevo plan de trabajo enfocado solo a la 
fabricación y ensayos físicos. 
 
Una simulación de un sistema biológico en equilibrio es 
demasiado compleja para los alcances previstos en el 
presente trabajo y las herramientas disponibles además del 
tiempo no da lugar a este tipo de interacciones para revisión 
de resultados. Por otro lado, se explica claramente las 
variables que intervienen para que se pueda validar a futuro 
en un ambiente real.  
 
Finalmente, al sistematizar toda esta información ayuda a 
organizar las diferentes actividades a relacionar cada uno de 
los aspectos con la producción, teniendo en cuenta los 
riesgos y las formas de estar prevenidos a cualquier amenaza, 
como resultado obtendremos un proyecto 100% viable. 

 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 
Se debe realizar un análisis de elementos para evitar costos 
innecesarios debido a que este sistema es diseñado para 
poblaciones vulnerables los cuales cuentan con recursos 
limitados. 

 
Es importante evitar la sobrealimentación y se debe eliminar 
todos los restos de alimentos no consumidos ya que son 
perjudiciales para los animales acuáticos debido a que 
pueden podrirse en el interior del sistema y pueden causar 
enfermedades. 

 
Se debe garantizar una buena circulación y aireación del 
agua para obtener buenos niveles de oxígeno, para qué los 
peces, las bacterias y plantas se mantengan sanos. 

 
Un estudio simulado exige una simplificación de sus 
componentes como, por ejemplo, tomando los peces como 
variable y que la entrada sea el oxígeno y su salida el 
desecho. Proponiendo esto, una simulación sería posible, 
pero ofrece un reto enorme que estaría fuera del alcance de 
este trabajo. 
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