
Propuesta de diseño de un sistema de acuaponía de camarón blanco 

(Litopenaeus vannamei) y de hinojo marino (Crithmum maritimum)  

La acuaponía se presenta como una alternativa innovadora y sostenible que combina la acuicultura con la hidroponía. 

El objetivo del presente trabajo es optimizar un sistema de acuaponía formado por un sistema de acuicultura de recir-

culación cerrada (RAS) en el que se llevará a cabo la cría de camarón blanco del pacífico y el cultivo hidropónico del hi-

nojo marino en bandejas flotantes(Floating system, FS). La densidad de plantación del hinojo marino se mantendrá 

constante, mientras que la densidad de engorde del camarón tomará tres valores (100 – 200 - 300 camarones/m3) con la 

finalidad de optimizar la producción del camarón y del hinojo marino, y el aprovechamiento eficiente del nitrógeno. 
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El camarón blanco (Litopenaeus vannamei) presenta un alto potencial económico, por su alta tasa de crecimiento, soporta altas densidades de cría, 

con amplia tolerancia a la salinidad y temperatura, alta resistencia a enfermedades y alta tasa de supervivencia de larvas (Re et al., 2012).  

El hinojo marino (Crithmum maritimum L.) destaca por su alto contenido en vitamina C, minerales, actividad antioxidante (en particular, ácido 

clorogénico), compuestos fenólicos, aminoácidos, flavonoides y aceites esenciales (Labiad et al., 2021).  

El experimento se va a realizar durante la primavera de 2023 en la Universidad Politécnica de Cartagena (España), en un invernadero de 200 m2.  

- Cultivo de hinojo marino en FS con una densidad de plantación aproximada de 400 plantas/ha. Se medirán  parámetros de crecimiento de brotes 

y raíces , contenido de clorofila y carotenoides, ácidos grasos, contenido de fenoles totales, flavonoides totales y capacidad antioxidante (Labiad 

et al., 2021)  

- El engorde del camarón blanco se utilizarán tres diferentes densidades: baja -media -alta (100 - 200 - 300 camarones/m3). Cada densidad de en-

gorde se ensayará por triplicado. Se evaluarán parámetros de crecimiento, supervivencia (%) e índice de conversión alimenticia.  

- El agua: Salinidad del agua = 35 g/l. Medidas de oxígeno disuelto y temperatura en tanques. pH, sólidos suspendidos totales, alcalinidad, nitra-

to, nitrógeno amoniacal total, nitrito, fosfato y cloruros a la salida y entrada del tanque de los camarones y de las mesas de cultivo  
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 Unidad de acuicultura de recirculación (RAS) y una unidad de bandejas flotantes para el cultivo hidropónico 

- Tanques de engorde de los camarones de polipropileno de dimensiones 1,3x1,3x0,7 m  

- Dos tanques intermedios (1,2x0,6x0,5m), divididos en tres zonas:  

1)filtro mecánico de malla, para retener partículas  

2) filtro biológico de biobolas (425 m²/m³): las bacterias (nitrobacter y nitrosomonas) transformarán el amonio en nitratos 

3) bomba de caudal regulable, mediante variación de la frecuencia, de 0,25m3/h a 0,60 m3/h.  

- Mesas cultivo hidropónico (acero inoxidable de 1,35x1,25 x 0,2 m cubiertas con lámina de PVC) para el hinojo marino asimilador del nitrato 


