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Introducción. 

La acuaponía es la integración de la acuicultura y la hidroponía en un sistema de producción 
de alimentos. Este método se basa en los desechos de pescado que se utilizarán como una 
solución de nutrientes orgánicos para cultivar hortalizas. El agua fluye desde el estanque de 
peces hacia un biofiltro donde las bacterias descomponen los desechos de los peces en una 
solución de nutrientes orgánicos. Luego, las plantas absorben estos nutrientes del agua que 
esencialmente la limpian antes de volver a circular hacia los tanques de peces. Por tal 
motivo, es fundamental poder conocer en tiempo los valores de calidad de agua para el 
adecuado crecimiento de peces y hortalizas en el sistema acuapónico. 

Objetivos. 

1. Desarrollar una metodología para utilizar sensores en tiempo real en sistemas de 
acuaponía para mejorar los procesos de producción de pescado y hortalizas. 

2. Generar una base de datos de calidad del agua para evaluar y mejorar el desempeño de 
los sistemas acuapónicos que muestre los datos recopilados sobre la calidad del agua, 
nutrientes, luces, temperatura y humedad. 

3. Desarrollar mecanismos de transferencia de tecnología para la recirculación eficiente 
del agua entre ambas instituciones para mejorar los índices de nutrición en países 
desarrollados y en desarrollo con la modernización de la acuaponía. 
 

Metodología. 

Para iniciar este proyecto, 
UMD utilizó sus 
instalaciones y equipos 
de acuaponía diseñados y 
construidos por su equipo 
de investigadores y el 
Campus Hidalgo del Tec 
de Monterrey proporcionó las instalaciones de sus sistemas comerciales de recirculación de 
agua. 

En ambos sistemas se 
instalaron sensores Multi 
Parámetros 5200A de YSI 
para medir la calidad del 
agua. Para observar y 
descargar los datos de 
calidad de agua se usó la 
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aplicación AquaViewer II que fue descargada por investigadores de ambas universidades. 
Los sensores se programaron para almacenar los datos de calidad de agua seis veces al día 
cada 4 horas y subirse a la aplicación en tiempo real. 

Resultados 

La calidad del agua fue monitoreada en ambas universidades durante diez meses, del 22 de 
abril de 2019 al 27 de febrero de 2020. Los parámetros de calidad del agua que se analizaron 
son pH, potencial redox, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y salinidad. Estos 

datos se descargaron de la 
aplicación AquaViewer II en 
el siguiente formato de hoja 
de cálculo. 

En la siguiente figura se 
muestran los datos de 
oxígeno disuelto en tiempo 
real que se pueden 

visualizar simultáneamente en las pantallas de la aplicación de internet usada por los 
equipos de investigadores de 
ambas universidades. 
 

También se realizaron estudios 
de crecimiento en peso (gramos) 
en ejemplares de Tilapia del Nilo, 
Oreochromis niloticus, variedad 
"Super macho" y de los diferentes 
tipos de hortalizas cultivadas. 

Conclusiones. 

Este proyecto demuestra que es posible alcanzar altos niveles de colaboración entre ambas 
instituciones. Dos aspectos claros son ejemplos de este logro: el desarrollo de sistemas 
altamente eficientes en la gestión del agua y la capacidad de compartir información en 
tiempo real a través de internet.  

De esta manera, se ha establecido la relación entre ambos grupos de investigadores para el 
desarrollo de sistemas acuapónicos que sean una opción viable para la producción de 
alimentos, la investigación y la educación. 

 


