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RESUMEN 

En este artículo se presenta la importancia de la interdisciplinariedad de las diferentes 
áreas del conocimiento, siendo ésta aplicada al campo de la experimentación pedagógica 
con el fin de romper paradigmas de la enseñanza tradicional en la institución educativa. 
La acuaponía conocida como la fusión de la Hidroponía y la Acuicultura ha permitido en la 
Escuela Normal Superior de Gachetá un acercamiento al conocimiento científico mediante 
el desarrollo del pensamiento creativo, critico y metacognitivo propiciado por la integración 
de las diferentes áreas del plan de estudio entorno a procesos investigativos generados 
en la búsqueda de soluciones para mantener un sistema Acuapónico y buscar un 
desarrollo sostenible del municipio.  
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ABSTRACT 

This article presents the importance of interdisciplinary in the different areas of 
knowledge, this being applied to the field of educational testing to break dogmas and 
paradigms from traditional teaching in the school.  The  Aquaponics known as the fusion 
of hydroponics and  aquaculture has allowed in the Escuela Normal Superior de Gachetá  
an approach to scientific knowledge through the development of creative  thinking, critical 
and  metacognitive facilitated by the combination of different areas of the curriculum 
around investigative processes generated in the search for solutions to maintain a 
Aquaponics in  search of a sustainable  development of the municipality. 

Keywords:  Aquaponics, Interdisciplinary, Sustainable Development, Hydroponics, 
Aquaculture, Business Plan, pedagogy. 

 

INTRODUCCIÓN   

Debido a las grandes falencias en el mal 
uso de recursos naturales que se 
presentan a nivel mundial y al déficit de 
muchos de ellos que hoy en día  se 
hacen evidentes, se plantean 
problemáticas que se enmarcan: “en 
como contribuir al no deterioro de los 
ecosistemas y como generar una 
propuesta ambientalmente viable.   

Desarrollo sostenible de nuestras 
comunidades”  

Para ello la Escuela normal superior de 
Gacheta está convencida que para poder 
realizar un cambio actitudinal respecto al 
consumismo degradante de los 
ecosistemas por parte de las 
comunidades, se debe generar un nuevo 
frente dogmatico capaz de incentivar una 
nueva ideología poblacional. Por lo cual   
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La Escuela Normal consiente de la 
necesidad de buscar posibles alternativas 
de solución a dichas situaciones 
problemicas ha abordado 
interdisciplinarmente diferentes 
asignaturas del Plan de Estudio   con el 
fin de desarrollar en los estudiantes 
competencias pedagógicas, 
investigativas y laborales que les prepare 
para asumir los retos del actual mundo 
globalizante.  

ACUAPONÍA 

Se ha tomado la Acuaponía como una 
herramienta que facilita el aprendizaje a 
través de la interdisciplinariedad, 
entendiéndose como “interdisciplinar”: La 
implicación de puntos de contacto entre 
las disciplinas en la que cada una aporta 
sus problemas, conceptos y métodos de 
investigación (Pérez, 2008). 

La Acuaponía se define como la 
combinación de un sistema de 
acuicultura recirculante, con la hidroponía 
(Racocy, 2007). Definiendo Acuicultura 
como diferentes estrategias por las 
cuales se realizan cultivos de organismos 
acuáticos en ambientes controlados, e 
Hidroponía como  una forma de cultivo 
de plantas en donde sus raíces tienen 
contacto directo y permanente con 
soluciones que contienen nutrientes que 
permiten su crecimiento y desarrollo 
(Hurtado, 2008). 

La Acuaponía como sistema recirculante 
se utiliza como una fuente de producción 
de alimentos que incluye la incorporación 
de peces, plantas y bacterias, 
organismos de ambientes distintos que 
nunca se han combinado en un ambiente 
natural, por lo cual se crea un medio en 
donde puedan habitar las tres especies 
diferentes a través de un proceso 
simbiótico beneficiándose mutuamente a 
favor de un interés productivo “peces y 
plantas” (Racocy, 2004). 

 Por lo cual los desechos orgánicos 
generados por cualquier organismo 
acuático (quienes pueden ser peces, 
camarones u otros) son convertidos, a 

través de la acción bacteriana, en 
nitratos, que sirven como fuente de 
alimento para las plantas. Estas a su vez 
al tomar estos nitratos, realizan una 
acción de limpieza del agua para los 
peces actuando como filtro biológico 
(Parker, 2002; Van Gorder, 2000). 

La Acuaponía es una forma de cultivo 
súper intensivo altamente productivo, que 
puede rendir Hasta 5 veces la producción 
de peces que en un cultivo tradicional, 
con la ventaja de que se ahorra espacio y 
agua por ser un sistema recirculante 
(Enciso et al, 2005; Ebeling et al, 1995). 
No solo produce peces si no también 
plantas que por lo general es el principal 
producto de la Acuaponía estas pueden 
ser ornamentales o de consumo como 
aromáticas y hortalizas entre otras. 

La intensificación de este sistema se 
debe a la necesidad de incrementar la 
productividad y competitividad de las 
industrias y comunidades en el país, con 
una nueva visión de ahorro de recursos 
naturales que con lleven a un desarrollo 
sostenible. Razón por lo cual la Escuela 
Normal Superior de Gachetá en su 
trayectoria desde el año 2008 está 
fomentando la Acuaponía como un 
camino de seguridad alimentaria, 
ambiental mente viable con replicas en 
los hogares de los estudiantes con el fin 
de ser pioneros en la región del guavio 
en el Empresarismo social. 

Por ser una mezcla de cultivos (plantas y 
peces)  intensivo y altamente productivo, 
se deben mantener unas condiciones 
rigurosas que permitan la unión de las 
tres diferentes especies en el sistema 
(Racocy, 2005). Por lo cual, es 
fundamental la calidad del agua pués la 
dinámica de los compuestos 
nitrogenados, el carbono y demás 
nutrientes y su relación con las 
poblaciones bacterianas, peces y plantas 
se deben considerar estables con 
mínimas fluctuaciones o de lo contrario 
puede presentarse perdidas gigantescas 
en el cultivo (Erazo, 2009). Las  variables 
que se deben tener en cuenta es el pH, la 
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temperatura, nitritos, nitratos, GH, KH, 
amonio y niveles de oxigeno. Si 
cualquiera de éstas  llega a subir o bajar 
en niveles significativos se debe dar 
control  de lo contrario se puede eliminar 
cualquiera de los tres organismos vivos 
del sistema (bacterias, plantas, peces) 
(Yanong, 2003). 

La Acuaponía se ha convertido 
estratégicamente en la unión de 
diferentes áreas que conforman el plan 
de estudios de la institución, debido a 
que es de vital importancia la interacción 
de los conocimientos teórico- prácticos 
en un campo experimental. Es así como 
la Química, la Física, las Matemáticas, la 
Biología, el Español los Proyectos 
Pedagógicos Productivos, el Inglés, la 
Tecnología e Investigación contribuyen a 
la construcción y mantenimiento desde 
una idea “Acuaponica” hasta la 
realización de un plan de negocios, lo 
cual implica tener conocimiento para: 
tomar decisiones con los parámetros 
físico químicos en un momento 
determinado, aprender a inferir sobre 
literatura inglesa, desarrollar 
competencias comunicativas con las 
comunidades, diseñar infraestructura 
para un mejor sistema de recirculación, 
generar estrategias de mercadeo y 
ventas,  fomentar el Empresarismo 
social. 
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