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Se conoce como acuicultura a la técnica de cultivo peces y otros organismos acuáticos 

bajo condiciones controladas. Dentro de nuestro Proyecto Integrado de Carácter 

Práctico nos planteamos la construcción de un sistema de acuicultura que pudiera ser 

empleado en sistemas de acuaponía junto a cultivos hidropónicos de nuestros 

compañeros. Nuestros objetivos principales han sido, por un lado conseguir una pecera 

adecuada para introducir tanto peces como plantas acuáticas, y por otro, mantener los 

peces y plantas a lo largo de varios meses para poder integrarlos en los sistemas 

acuapónicos. Como acuario se emplea un tanque de cristal de 14 L al que se le ha 

acoplado una tapadera de plástico con una lámpara de bajo consumo de 14W. Dentro 

del acuario se ha colocado una bomba sumergible con filtro que permite tanto la 

limpieza del agua como su uso en sistemas de recirculación. El acondicionamiento del 

acuario se ha realizado en varias fases. En primer lugar se coloca un lecho de turba para 

macetas cubierto con grava. Sobre el lecho se plantas distintos ejemplares de plantas 

acuáticas de los géneros Hygrophila sp. y Echinodorus sp. Transcurridas varias semanas 

se introducen peces de los géneros Carassius sp. y Cyprinus sp. Durante la fase de 

mantenimiento se ha llevado a cabo una serie de pasos destinados a controlar la 

temperatura (termómetro sumergible) y el pH del agua (solución indicadora), a limpiar 

la bomba semanalmente, a cambiar el filtro de la bomba cada dos semanas y limpiar la 

pecera (imán limpiador), a vaciar 2L de agua de la pecera cada dos semanas y a 

rellenarla con agua potabilizada con un líquido acondicionador. Con todo ello 

conseguimos mantener el pH alrededor de 6,5, la temperatura entorno a 20 ºC, y, por 

supuesto, las plantas y peces con vida. 
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