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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro pueblo está repleto de rincones maravillosos que pocos conocen y nuestra motivación 
es que nuestro alumnado los conozca.

En Pulpí, se encuentra una de las grandes maravillas geológicas del mundo, la Geoda Gigante 
de Jaravía, siendo la geoda visitable más grande del mundo. Posiblemente usted desconozca la 
existencia de tal maravilla, nuestra sorpresa fue que la mayoría de nuestro alumnado tampoco.

Los resultados de esta encuesta iniciaron el camino de un proyecto para mejorar nuestro cen-
tro educativo, usando una metodología basada en proyectos, con el objetivo de dar a conocer las 
riquezas de nuestro pueblo a todo el alumnado. Estas actividades se centraron en las tres riquezas 
fundamentales de Pulpí, sus paradisíacas playas, la ya citada geoda y la agricultura.

Respecto a nuestras costas, quisimos potenciar la visión del mar, un elemento tan cercano a 
nosotros y que quizás no se aproveche como elemento didáctico tanto como se merece. Por tanto 
aparte de una serie de interesantísimas inspecciones costeras, propuestas por diferentes planes 
y proyectos creados por la Junta de Andalucía, completamos dichas actividades con conferencias 
sobre la posidonia e incluso organizamos inmersiones marinas.

Así pudimos comprobar que el buceo es, además de un vínculo personal muy íntimo con el mar, 
una herramienta de trabajo de primera magnitud. Nos pareció muy interesante explicarles los 
problemas asociados con el buceo pues de esta manera llamas su atención, a la vez que transmites 
contenidos relacionados con la física y la química (Leyes Gay-Lussac, Boyle-Mariotte, Henry), la 
fisiología (sobreexpansión pulmonar, enfermedad descompresiva, embolias) y las matemáticas.

Aunque queda pendiente aprovechar más si cabe este magnífico recurso didáctico, estamos 
bastante orgullosos con los objetivos obtenidos ya que todo nuestro alumnado ve los arribazones 
de posidonia como algo fundamental para nuestras costas y no como síntoma de suciedad. Y, ade-
más, muchos de estos participantes han seguido con esta actividad llegando a ser voluntarios y 
voluntarias en el seguimiento de praderas de posidonia.

Como ya hemos mencionado, queremos que nuestro alumnado se sienta orgulloso de su pueblo, 
que conozca su historia y que profundice en sus conocimientos a través de las distintas materias. 
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Tenemos ya resuelto el primero de nuestros objetivos para que adquieran aprendizajes usando el 
mar como hilo conductor.

Quedaba entonces una misión algo más difícil, conocer y querer la Geoda de Jaravía. ¿Cómo 
hacer que nuestro alumnado quiera y sienta suyo algo que no puede ver? Nuestra geoda no se ha 
puesto en valor y por tanto no se puede visitar para preservar su integridad física, ya que una en-
trada descontrolada de gente haría, que el simple hecho de respirar, terminase por deteriorarla 
irreversiblemente. 

Para culminar nuestro proyecto nos centramos en el tercer pilar fundamental de nuestro pue-
blo, la agricultura. Teníamos la misión de hacerlo llamativo e interesante para poder trabajar con 
proyectos cercanos al alumnado ya que hay que tener en cuenta que el sustento económico para la 
mayor parte de las familias de Pulpí viene dado por esta actividad. Un simple dato, de una exten-
sión total de 94,85 Km2 , 7000 hectáreas están dedicadas a cultivos agrícolas.

Inicialmente, pensamos en cultivos hidropónicos controlados por Arduino y dicha idea evolu-
cionó hasta llegar a un sistema acuapónico. 

Hemos querido crear un sistema acuapónico que fuese aplicable a todos los niveles educativos, 
desde que pudiese ser entendido por alumnado de primaria a un sistema atractivo para estudian-
tes de Ciclos Formativos de Grado Medio mediante la utilización de sensores, placas de Arduino, 
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servidores, bases de datos, instalación de placas solares, luces para crecimiento de plantas, elabo-
ración de dispensadores automáticos de comida con materiales reciclados, etc.

Por tanto, en este proyecto, describiremos las actividades que realizamos para que nuestro 
alumnado quiera, cuide y se sienta orgulloso de la agricultura de su pueblo, sustento económico de 
la mayoría de las familias de nuestro pueblo, así como de la Geoda Gigante de Jaravía.

No solamente queremos que conozcan su entorno, sino buscar una visión integradora e in-
clusiva del alumnado de necesidades educativas especiales. Así, los situaremos en otras zonas 
de aprendizaje con otros contenidos para aprender a ser y aprender a hacer, a través de activida-
des motivadoras, adaptándonos a sus necesidades y proporcionándoles una educación de calidad. 
También pretendemos que el resto del alumnado se conciencie de sus limitaciones para que así 
colaboren en su integración e inclusión.

Comenzaremos describiendo el proyecto relacionado con la agricultura, mediante la creación 
de un sistema acuapónico; para proceder a continuación con las distintas actividades que realiza-
mos en el aula para conocer en profundidad a la Geoda Gigante de Pulpí.

Fotografía de un sistema acuapónico en forma de cascada en creación.
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2. PROYECTO “SISTEMA ACUAPÓNICO”

2.1. Descripción y justificación del proyecto 
“Sistema acuapónico”

Presentamos un proyecto educativo centrado en la agricul-
tura ecológica, creando a partir de un gran número de materia-
les reciclados, un sistema acuapónico. La acuaponía surge de 
la combinación de la acuicultura (cría y cultivo de organismos 
acuáticos como peces, crustáceos y plantas acuáticas, general-
mente para el consumo humano) y la hidroponía (la ciencia para 
cultivar plantas donde el medio usado es un sustrato inerte).

Su finalidad es mostrar que, además de ser un recurso edu-
cativo puede convertirse en un elemento de cambio e innova-
ción educativa, recibiendo una educación más completa y sig-
nificativa, a la vez que se adquieren las competencias para un desarrollo sostenible.

Usamos una metodología cooperativa, con un aprendizaje basado en competencias buscando 
la concienciación ecológica, resolviendo problemas que iban surgiendo mediante clases invertidas 
(FlippedClassroom) donde el alumnado investigaba en casa una parte del proyecto o problema, y en 
clase debatíamos las posibles soluciones. Para llevar un control de este reparto y de todo material 
útil, fue imperioso el uso de las TIC a través de murales cooperativos (Padlet) y herramientas de ges-
tión de datos (Diigo,Symbaloo...).

Con este proyecto pretendemos motivar y mejorar la integración del alumnado desarrollando 
actividades prácticas, como la fabricación del sistema acuapónico a bajo coste (15-30 Euros) y su 
posterior explicación en otros centros educativos por parte del alumnado que participa en esta acti-
vidad. Además hemos conseguido exportar dicho sistema a centros educativos de otras localidades.

También nos ha permitido trabajar conceptos de educación medioambiental a través de diferen-
tes áreas curriculares como Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas, Tecnología, Informá-
tica, Lengua Castellana, debido a la etimología de la palabra, y el Dibujo y las artes plásticas.

Describiremos brevemente este proyecto general para entender la justificación que nos llevó a 
crear el sistema acuapónico y de paso, para dar a conocer nuestro pequeño pueblo, Pulpí, situado 
en Almería.
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2.2. Objetivo

Conseguir un sistema acuapónico funcional, efectivo y autoabastecible con un coste muy 
bajo que permita ser donado y expuesto en colegios e institutos, permitiendo la supervivencia 
de los seres vivos del sistema mediante unas normas de mantenimiento muy sencillas.

2.3. Metodología

La organización del trabajo se realiza en pequeños grupos que emprenden la resolución de ta-
reas, en este caso la construcción y puesta en marcha de un sistema acuapónico, tomando deci-
siones y siendo responsables de los resultados. A su vez, conectan sus conocimientos previos con 
las nuevas experiencias, siendo un aprendizaje significativo y social. La investigación ha sido el 
método que mejor se adapta a este proyecto a la hora de resolver los problemas que se iban plan-
teando, utilizando para ello métodos relacionados con las TIC (Padlet, Diigo, Symbaloo) o un mo-
delo pedagógico como Flipped Classroom.

2.4. Temporalización

Este proyecto tiene lugar a lo largo de todo el curso académico, está secuenciado en una serie de 
actividades planteadas a lo largo del mismo desde septiembre hasta junio.

Primer trimestre: investigación sobre acuaponía e hidroponía por parte del alumnado y realiza-
ción de actividades para comprender diversos conceptos relacionados con la temática del proyecto.

Segundo trimestre: montaje y desarrollo del sistema acuapónico.

Tercer trimestre: mantenimiento del sistema y traslado de sistemas acuapónicos a otros centros 
educativos.

2.5. Contenidos

Los bloques de contenidos, términos y conceptos en los que se ha dividido este proyecto para 
facilitar su aplicación en relación a los contenidos de las áreas de conocimiento desde las que se 
trabaje el sistema acuapónico son:

1. Sistema acuapónico 18. Biosfera

2. Diseño del sistema acuapónico 19. Hidrosfera

3. El clima 20. Agua de escorrentía

4. El agua 21. Aguas fósiles

5. El suelo 22. Agotamiento de recursos

6. Organizar cultivos 23. Tipos de suelos

7. Sembrar y plantar 24. Dureza

8. Las semillas 25. Partícula

9. Flora y fauna del sistema acuapónico 26. Mineral
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10. Alimentación 27. Catión

11. Energías renovables y no renovables 28. Electrón

12. Contaminación 29. Disolución

13. Ph 30. Salinidad

14. Ácido 31. Densidad

15. Base 32. Circulación termohalina

16. Alcalino o Básico 33. Voltaje

17. Geosfera 34. Corriente eléctrica

En cuanto a la transversalidad de este proyecto con otras materias, cabe destacar las Matemá-
ticas, Tecnología e Informática, dependiendo en este caso, del sistema utilizado para la recogida 
de los datos y su posterior análisis de los resultados.

 Matemáticas 

La asignatura de Matemáticas, está muy presente en la elaboración de este proyecto desde su 
puesta en marcha, al tener que realizar una estimación del presupuesto, pasando por el diseño del 
sistema acuapónico relacionándolo con las formas geométricas.

Será imprescindible saber calcular el área y el volumen de los elementos empleados para poder 
determinar la cantidad de agua que hay que suministrar de acuerdo a las dimensiones del sistema 
acuapónico.

Necesitaremos medir la cantidad de alimento suministrado a los peces, tomar muestras para 
ver la variación de peces y plantas.

Realizaremos un calendario para ver las épocas de siembra y recogida y por último realizaremos 
estudios estadísticos sobre la población de plantas y peces y los distintos experimentos que mos-
tramos en las actividades de ampliación. Sobre estos estudios realizaremos una recogida de datos 
y un análisis de la información.

En otras palabras acabamos de usar todos los contenidos presentes en los bloques de Matemá-
ticas de primero a cuarto de la ESO en cualquier comunidad, como son los bloques de Números y 
Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística. 

La enseñanza de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en la ESO en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbi-
tos de la actividad humana.

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemá-
ticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más apropiados.
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3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar téc-
nicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los 
datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropia-
dos a cada situación.

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálcu-
los, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad u otras fuentes de 
información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos mate-
máticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, ana-
lizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que 
generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordena-
dor, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como 
para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en 
el aprendizaje.

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos cien-
tíficos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de al-
ternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de soluciones.

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identifica-
ción y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando 
la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de 
su carácter exacto o aproximado.

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 
su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoesti-
ma adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, 
prácticos y utilitarios de las matemáticas.

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquirien-
do desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y 
crítica.

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un pun-
to de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar 
el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo 
social, económico y cultural.



11

Conoce tu pueblo, conoce tu identidad

En cuanto a los contenidos destacaremos los siguientes:

 Bloque 1: procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

• Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar 
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el con-
texto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la reali-
dad y en contextos matemáticos.

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afron-
tar las dificultades propias del trabajo científico.

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a. la recogida ordenada y la organización de datos; 
b. la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
c. facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realiza-

ción de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
d. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas;
e. la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos;
f. comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas ma-

temáticas. 

 Bloque 2: números y álgebra 

• Los números naturales. 
• Divisibilidad de los números naturales.
• Criterios de divisibilidad.
• Números primos y compuestos.
• Números negativos.
• Significado y utilización en contextos reales.
• Números enteros.
• Operaciones con calculadora.
• Fracciones en entornos cotidianos. Representación, ordenación y operaciones.
• Números decimales.
• Representación, ordenación y operaciones.
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).
• Razón y proporción.
• Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
• Constante de proporcionalidad.
• Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa 
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o variaciones porcentuales.
• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo apro-

ximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
• Iniciación al lenguaje algebraico.
• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa.
• El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones
• Introducción a la resolución de problemas.

 Bloque 3: geometría 

• Elementos básicos de la geometría del plano.
• Relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.
• Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
• Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.
• Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.
• Uso de herramientas tecnológicas para estudiar relaciones entre elementos geomé-

tricos.

 Bloque 4: funciones 

• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de 
ejes coordenados.

• El concepto de función: variable dependiente e independiente. 
• Organización de datos en tablas de valores.
• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción 

e interpretación de gráficas. 
• Crecimiento y decrecimiento. 
• Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos.
• Análisis y comparación de gráficas.

 Bloque 5: estadística y probabilidad 

• Población e individuo. Muestra. 
• Variables estadísticas.
• Variables cualitativas y cuantitativas. 
• Frecuencias absolutas y relativas. 
• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
• Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.
• Medidas de tendencia central: media, mediana, moda.
• Medidas de dispersión.
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 TECNOLOGÍA

• Diseño y construcción del módulo acuapónico.
• Selección de materiales adecuados.
• Sistema de recirculación de agua.
• Sistema eléctrico: utilización de bombas.
• Funcionamiento de un sifón.
• Hacer un kit de análisis: pH, temperatura, electroconductividad, etc.

En cuanto a los contenidos destacamos:

 Bloque 1: proceso de resolución de problemas tecnológicos 

• Metodología de Proyectos: Fases de un proyecto técnico. Búsqueda de ideas y elabo-
ración de soluciones.

• Distribución de tareas y responsabilidades, individuales y colectivas.
• Realización de documentos técnicos. Diseño, planificación y construcción de proto-

tipos, maquetas o sistemas técnicos mediante el uso de materiales, herramientas y 
técnicas adecuadas.

• Evaluación del proceso creativo: diseño, planificación y construcción. Análisis y valo-
ración de las condiciones del entorno de trabajo.

 Bloque 2: expresión y comunicación técnica 

• Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la 
realización de bocetos, croquis, delineados y perspectivas, empleando escalas, acota-
ción y sistemas de representación normalizados.

 Bloque 3: materiales de uso técnico 

• Conocimiento y análisis de materiales. Técnicas básicas e industriales empleadas en 
la construcción de edificios y la fabricación de objetos.

• Madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos: propiedades mecánicas, 
térmicas y eléctricas.

• Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, empleando las técnicas 
de conformación y unión apropiadas, y las herramientas de forma adecuada y segura.

 Bloque 4: estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

• Aplicaciones de la electricidad en sistemas técnicos.
• Diseño de circuitos eléctricos básicos, empleando simbología normalizada.
• Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes cir-

cuitos eléctricos.
• Realización de montajes de circuitos característicos.
• Instalaciones eléctricas domésticas. 
• Máquinas eléctricas básicas: generadores, motores y transformadores.
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2.6. Competencias

1. Competencia en comunicación lingüística, para comprender e interpretar la realidad hay 
que poner en marcha una serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir).

En el grupo: 
• Ponernos de acuerdo escuchando los argumentos de los demás y expresando los nuestros 

de forma asertiva. Debatiremos qué sabemos sobre la temática y que necesitamos investi-
gar y acordaremos el plan de acción para realizar el sistema acuapónico.

• Distribuimos las responsabilidades que va a tener cada componente del grupo, según los 
intereses de cada uno y lo que se les dé mejor. 

• Planificamos el trabajo que hay que realizar y distribuimos las tareas.
• Para la búsqueda de información leerán diferentes tipos de textos, anotando las palabras 

desconocidas, trabajando conceptos científicos y compartiendo esa información con el 
resto del grupo a través de Padlet.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En este proyec-
to se van a utilizar distintas operaciones y razonamiento matemático: 

• Realizar mediciones de: crecimiento de cultivos, temperatura, volúmenes, presión...
• Calcular áreas y perímetros.
• Realizar cálculos matemáticos referidos a gastos en materiales y consumo.
• Realizar tablas de observación de crecimiento de los cultivos…
• Analizaremos pH de la tierra.

3. Competencia digital. El alumnado utilizará procesadores de textos y de Internet de forma 
constante. Utilizarán diferentes plataformas para organizar su trabajo como Padlet o Diigo, ade-
más se desarrolla una página web y blog del proyecto.

4. Competencias sociales y cívicas. Se trata de un proyecto grupal, por ello sólo cooperando y 
una buena convivencia será posible la realización de las distintas actividades que conforman este 
proyecto al igual que su mantenimiento y generalización, y promover una educación hacia el con-
sumo, el uso responsable de recursos, fomento de energías renovables y respeto al medioambiente. 

5. Competencia conciencia y expresiones culturales. El sistema acuapónico nos permite poten-
ciar la expresión y la creatividad de nuestro alumnado. Así, se han reutilizado materiales desecha-
bles para fabricar el sistema acuapónico, siendo éste de bajo coste.

6. Competencia para aprender a aprender. La participación del alumnado en la fabricación, 
cuidado y conservación contribuye a la mejora de la autonomía física, personal, social y moral. 
A través del trabajo diario van a poder adquirir conocimientos no sólo de forma teórica, también 
práctica sobre distintos conceptos relacionados con la hidroponía y la acuaponía.

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El proceso de creación y funcionamiento de 
un sistema acuapónico, exige al alumnado una planificación de la acción a desarrollar y el esta-
blecimiento de unas metas y objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un desarrollo de su capacidad 
para elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los 
resultados, con vistas a detectar posibles errores y proponer mejoras posteriores.
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2.7. Desarrollo y resultados

El proyecto consta de cuatro fases, una de nivel organizativo, otra de trabajos de investigación, una 
fase práctica y por último un estudio de los resultados obtenidos con sus posteriores conclusiones.

Primera fase: de carácter organizativo, en la que mediante grupos unidos por los mismos 
intereses temáticos trabajan para investigar y detectar posibles problemas en el sistema.

Para clarificar el reparto de tareas será necesario el uso de las TICs como este mural colabora-
tivo que usamos:

PROGRAMACIÓN ARDUINO
Andrés Cuenca García
Adrián García Lorente
José Gómez Martínez

FUNCIONAMIENTO Y 
CREACIÓN DE SIFONES
Alejandro Franco Cortés
Crear un sifón de la manera más 
sencilla posible.

FALTA DE NUTRIENTES EN 
PLANTAS
María Belén Martínez Mendoza
Marina Giménez Haro
Pilar Fernández Cortés
Investigar cómo detectar la falta 
de nutrientes en plantas.

SELECCIÓN DE PLANTAS
Antonia María Díaz Pérez
xxxxxxxxxxxx
Abderrxxxxxxxxxx
Antonio Jesús Martínez García
Recomendaremos el tipo de 
plantación a realizar teniendo en 
cuenta el tamaño de sus raíces/
necesidad de luz y el tiempo de 
crecimiento.

CALENTAR EL AGUA
Manuel Carrasco Romero
Alex xxxxxxxx
Alejandro Haro Parra
Eduard Gabriel Frunza
José Andrés Giménez García
Creación de un sistema para 
calentar el agua a la temperatura 
que recomienden los compañeros 
encargados de la selección de 
peces. Dicho sistema ha de ser 
energéticamente sostenible sin 
usar electricidad.

DENSIDAD DEL AGUA
Diana Carolina Félix Salázar
María Isabel Carrasco Ortega
María Coronado Cuenca
Silvia Haro Parra

Alfonso Miñarro Parra
Alberto Rojas Simón
Lorena Zurano Gómez
Veremos que la cantidad de 
oxígeno en el agua es fundamental 
para peces y plantas. Veremos 
el cambio de densidad del agua 
ante el cambio de temperatura 
y estudiaremos si es posible la 
combinación de peces tropicales 
con el cultivo hidropónico.

LUZ ARTIFICIAL PARA 
PLANTAS
Jxxxxx Anthony Espinosa Lanillán
Estudiar el tipo de luz y las horas 
recomendables de uso en nuestro 
sistema.

DETERMINAR LOS MEJORES 
MATERIALES PARA CALENTAR 
AGUA CON EL SOL
Lina Fernanda López Vixxxxxxx
Nuria Martínez Martínez
Rosa María Martínez Martínez
Realizaremos un experimento 
para determinar cómo se calienta 
el agua y si hay determinadas 
características, como el color de 
los materiales usados, que influyen.

DUREZA DEL AGUA
José Antonio Asensio Pérez
Adrián García Mena
Luis Paniagua Pulgarín
Veremos que la dureza 
(concentración de compuestos 
minerales) no es la misma 
en distintas aguas, e iremos 
estudiando la dureza de nuestro 
sistema acuapónico.

PLACAS SOLARES
Jimmy Adrián Sánchez Cadena
Antonio Jesús Martínez García
Pedro Antonio López Millán
Lucas Martínez Hilario
Ginés Gómez Díaz
Andrés Felipe Marulanda Marín

Realizaremos experimentos con 
placas solares y las instalaremos 
en la bomba de nuestro sistema 
acuapónico.

TIPOS DE PECES 
COMPATIBLES
José Antonio Asensio Pérez
Encargado de determinar los 
peces aptos para nuestra pecera, 
dependiendo de diversos factores 
como la temperatura, pH agua, etc.

CONDICIONES ELEMENTALES 
DEL ACUARIO
José Carlos Arias López
Estudiar el sustrato, filtración y los 
posibles peligros de falta de visión 
ante elementos poco propios 
de una pecera como lo es una 
cubierta transparente superior.

DESALAR AGUA DEL MAR
Encarnación María García Parra
José Luis Muñoz-Mellado Parra
Germán Rodríguez Pérez
Ana Soler Reche
Veremos si es posible crear un 
cultivo acuapónico con agua de 
mar desalada.

ESTRÉS EN LOS PECES
Rocío Parra García
Patricia Navarro Piñero
Estudio de los niveles adecuados 
de temperatura, pH y oxigenación 
de la pecera para que nuestros 
peces vivan en buenas condiciones.

PONENCIAS EN COLEGIOS
Encarnación María Parra
José Luis Muñoz-Mellado Parra
Germán Rodríguez Pérez
Ana Soler Reche
José Antonio Asensio Pérez
Antonio Jesús Martínez García
Luis Paniagua Pulgarín
Encargados de las exposiciones en 
colegios e institutos del proyecto.
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Este trabajo se dividió en múltiples “mini proyectos” consistentes en estudiar diversos conte-
nidos, relacionarlos con nuestro proyecto, entender la teoría subyacente y desarrollar una práctica 
que permita adquirir estos conocimientos de una manera manipulativa y lo más visual posible.

Estos “mini proyectos” surgían de los distintos problemas y preguntas que se iban planteando. 
Nos sorprendió el gran potencial educativo que tiene este recurso, a día de hoy seguimos investigan-
do nuevos aspectos y preguntas que se nos van planteando. Bien sea por comparación de cultivos, 
por instalación de sistemas que permitan el uso de energías renovables o por observación de corre-
laciones entre la electroconductividad y los nutrientes en el agua. 

Creamos una serie de actividades con sus infografías para ver con mayor profundidad cómo 
relacionar conceptos como la dureza del agua, con nuestro sistema acuapónico, relacionarlo in-
terdisciplinarmente con otras materias y ver el trasfondo en la naturaleza de estos conceptos, 
es decir, intentaremos llevar al aula para analizar y comprender conceptos naturales difíciles de 
observar, como son la densidad del agua, la electroconductividad, el pH, etc.

Veamos las temáticas que hemos trabajado, dejando para el final la construcción en sí del culti-
vo acuapónico y la descripción detallada de varias de estas actividades. Si está pensando en cons-
truir dicho sistema, por favor preste gran atención a la parte que habla sobre las bacterias nitri-
ficantes. Estamos tratando con seres vivos y la mala realización de este punto puede suponer la 
muerte inminente de nuestros peces. 

 Dureza del agua 

¿Es nuestra agua inodora, incolora e insípida? Si estos son nuestros pensamientos, por 
el bien de nuestras plantas tendremos que fijarnos en aquello que no podemos ver y se 
encuentra en disolución.

Los principales problemas con el agua que usamos para regar son la salinidad, la toxici-
dad y la dureza del agua.

Para controlar estos parámetros de nuestro sistema usaremos detectores de pH y elec-
troconductividad. 

En esta práctica nos centraremos en la dureza del agua. Que se define como la concen-
tración total de iones de calcio y magnesio (Ca2+ y Mg2+).

Cuando el agua contiene disueltas una cantidad considerable de sales de calcio, mag-
nesio y carbonatos se le denomina agua dura. El calcio y magnesio son sustancias nu-
trientes imprescindibles para el desarrollo de nuestras plantas, sin embargo, un exceso o 
desequilibrio de estos nutrientes puede producir alteraciones.

Además puede acarrear problemas a nivel doméstico como lo son la disminución de la 
vida útil de electrodomésticos y sistemas de riego, la dificultad de hacer espuma con el 
jabón y la sequedad de piel y cabellos.

 ¿Puede el agua flotar sobre agua? 

En nuestro sistema acuapónico la oxigenación y las sales minerales del agua van a jugar 
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un papel fundamental tanto para la supervivencia de los peces como de las plantas. Uno 
de nuestros objetivos será el introducir peces tropicales en nuestra pecera para lo cual 
tendremos que calentar el agua, produciendo una reducción del oxígeno disuelto en el agua.

Comprobamos que el agua puede flotar sobre el agua, en su estado líquido (no el caso 
trivial de hielo sobre agua) debido a que creamos capas de agua con diferentes densida-
des, estas diferencias de densidad estaban relacionadas con la temperatura y salinidad.

 Creación de un medidor de pH 

En nuestros cultivos utilizaremos distintos sensores para realizar distintas mediciones, 
no obstante consideramos fundamental esclarecer el concepto de pH y el disponer de un 
método barato y sencillo de realizar para comprobar el pH del agua utilizada. Obten-
dremos un líquido capaz de detectar la presencia de ácidos y bases a nuestro alrededor.

 ¿Cómo afecta el suelo al pH del agua? 

El fundamento de esta práctica viene dado al necesitar controlar el PH del agua ya 
que nos va a proporcionar una información muy importante sobre el estado de nuestros 
peces y plantas. Por tanto, y aunque el medio usado para las plantas en un sistema acua-
pónico sea sobre sustrato inerte, es necesario que nuestro alumnado domine algunos 
conceptos básicos sobre el pH.

¿Sabías que los suelos pueden ser alcalinos, neutros o ácidos? La mayoría de las plantas 
crecen mejor en suelo cerca del pH neutro, pero algunas plantas lo prefieren un poco 
ácido y otras ligeramente alcalino.

Pudimos observar que el pH del suelo puede cambiar con el contacto de los diferentes 
tipos de suelos.

 Electroconductividad del agua 

El sistema acuapónico que estamos elaborando constará de diversas ampliaciones de-
pendiendo del presupuesto y del nivel educativo en el que lo queramos aplicar.
En nuestro caso, además de sensores para medir el pH del agua, disponemos también de 
un sensor de electroconductividad.

La electroconductividad del agua es un estimador de la concentración de sales disueltas 
en el agua, permitiendo evaluar la capacidad del agua para conducir la corriente eléctri-
ca. Esto es fundamental ya que las raíces utilizan estas cargas para tomar los elementos, 
cuyo valor se expresa en mS/cm (milisiemens sobre centímetro) conociendo de forma 
aproximada la cantidad de sales disueltas en g/l (gramo por litro) (fundamentalmente 
cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio elemento esenciales en solución 
nutritiva) lo cual es importante en la hidroponía para el diseño de la solución nutritiva 
que sea soluble para facilitar la asimilación de los fertilizantes. 

No podremos usar fertilizantes ya que sería dañino para nuestros peces pero sí que po-
dremos usar estos valores para determinar si el número de peces es insuficiente o por el 
contrario si es excesivo.
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 ¿Por qué los ríos llevan agua cuando no llueve? 

Quizás se esté preguntando ¿qué tiene que ver el título de esta actividad con nuestro 
sistema acuapónico? 

La acuaponía es el cultivo de plantas y peces en un ecosistema integrado y en condicio-
nes controladas donde el agua recircula continuamente a través del mismo, consiguien-
do un eficiente consumo del agua al perderse solo una ínfima parte de este agua por 
evaporación y el resto ser reaprovechada continuamente. Con este sistema y unida a la 
práctica consistente en desalar agua de mar habremos conseguido formar nuestro mini 
ciclo del agua de una manera muy similar a como se realiza en la naturaleza.

Además, en esta práctica, se pretende concienciar al alumnado ante la problemática del 
manantial de los Molinos del Río Aguas que describiremos con detenimiento en dicha 
práctica y en la sección de actividades extraescolares de este proyecto.

 Ciclado del agua 

Esta parte es fundamental para la supervivencia de los peces.
En el proceso de construcción de un cultivo acuapónico, es necesario esperar a que se creen 
unas bacterias nitrificantes en la bomba de agua, sustrato y en la plantación hidropónica.
Este proceso durará de quince días a un mes, el proceso es muy sencillo aunque de vital 
importancia para nuestros peces.

Para favorecer al cultivo de este tipo de bacterias es necesario, antes de introducir los 
peces, proporcionarles alimento, que será suministrado mediante pequeñas dosis diarias 
de comida para peces. O bien si precisamos acelerar el proceso directamente suminis-
trando una disolución de amoníaco.

Primero se establecerán el primer tipo de bacterias de nuestro cultivo acuapónico, las 
llamadas Nitrosomonas que son las encargadas de transformar el amoníaco en nitritos 
y posteriormente cuando crezca el nivel de nitritos entrarán en juego el segundo tipo de 
bacterias denominadas Nitrobacter, que son las encargadas de consumir nitritos para 
transformarlos en nitratos.

En este proceso es recomendable que el agua reciba poca luz.

Con la aparición de estos cultivos de bacterias ya estaremos en condiciones de formar un 
ecosistema simbiótico entre peces, plantas y bacterias.

Por tanto, en este proyecto habremos creado una simbiosis entre plantas y peces y otra 
no menos interesante entre el alumnado de este proyecto necesitando todas las pequeñas 
partes de cada investigación para crear el sistema completo.

Esta simbiosis actuará de la siguiente manera, los peces excretan amoníaco en sus dese-
chos y por sus branquias. En cantidades suficientes, el amoniaco es tóxico para las plan-
tas y los peces. Las bacterias nitrificantes, que viven naturalmente en el suelo, el agua y 
el aire, convierten primero el amoníaco en nitrito y después en nitrato.

El nitrato es utilizado por las plantas para crecer y florecer. Las plantas absorben fá-
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cilmente el nitrato en el agua y al consumirlo, mantiene los niveles estables creando un 
entorno seguro para los peces.

 Salud de los peces 

Estudiaremos la respuesta de los organismos introducidos al síndrome general de adap-
tación (estrés).

Prestaremos especial atención al estrés físico y al estrés químico de los peces.

El estrés físico se debe a la disminución del oxígeno disuelto en el agua cuando la tem-
peratura se eleva.

La acidez del agua, producida por la disminución de oxígeno y aumento de bióxido de 
carbono o por la presencia de alta cantidad de material orgánico, es también causa im-
portante de estrés en los peces.

Mientras que el estrés químico es debido a la alta toxicidad causada por contaminantes 
endógenos como el amonio.

 Alimentación de los peces 

Una de las ventajas de nuestro cultivo acuapónico es que su único mantenimiento es la 
alimentación de los peces.

En nuestro caso, trabajaremos con peces goldfish que son omnívoros por lo que podemos 
introducir en su alimentación alimentos de procedencia animal o vegetal. Se les suele ali-
mentar con escamas aunque el problema reside en que al volverse adultos estas escamas 
pueden ser causantes de los problemas de vejiga natatoria en los peces.

Es entonces cuando observamos a los ejemplares nadando de forma extraña o escondidos por 
su malestar físico. El alimento de origen natural previene la aparición de estos problemas.

Por tanto por la salud de los peces y por terminar un ciclo autosuficiente simbiótico en 
el que las plantas se alimentarán de los peces y estos a su vez de las plantas. Para ello 
necesitarán la ayuda de las bacterias nitrificantes y del ser humano (para la preparación 
de manera adecuada de estas plantas para que puedan ser ingeridas por los peces).

Dada la naturaleza de nuestro cultivo, y el hecho de que las frutas tienen un mayor 
contenido de azúcar, apostaremos por una dieta autoabastecida de verduras. 

En cuanto a la frecuencia ideal de alimentación es de una a dos veces al día y debe aumentarse 
en los ejemplares más jóvenes a los que les proporcionaremos tres raciones de comida al día.

Una vez que ya sabemos la alimentación ideal para nuestros peces, hay que solventar 
dos problemas. Uno surgido ante la imposibilidad de poder alimentar a nuestros peces 
los fines de semana al permanecer nuestro centro cerrado y otro que puede surgir ya 
que en ocasiones los peces pueden rechazar la comida si no la han probado antes.
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El segundo problema tiene fácil solución con paciencia e introduciendo poco a poco esta 
nueva comida. La suministraremos cortada en trocitos pequeños aunque lo ideal sería 
en forma de papilla.

Para el primer problema lo que haremos será crear un comedero automático a partir de: 
• Un temporizador programable (que usaremos también para conectar la bomba en 

breves periodo de tiempo con la misión de ahorrar energía eléctrica).
• Un recipiente de plástico reciclado.
• Un tubo de plástico.
• Tapa para el recipiente.

Pegaremos el recipiente con comida en el temporizador y haremos tantos orificios como 
dosis diarias le queramos suministrar a los peces.

En nuestro caso ya que no hemos ahondado en que pasará con la lechuga troceada du-
rante un largo periodo de tiempo, optaremos por un solo agujero para suministrarle una 
comida al día de manera automática a partir de escamas y procederemos a la alimenta-
ción de manera manual de vegetales.

 Requisitos para el crecimiento de las plantas 

Los sistemas hidropónicos no compensan las malas condiciones de crecimiento tales 
como temperatura inadecuada, luz inadecuada o problemas de plagas. Las plantas culti-
vadas hidropónicamente tienen los mismos requisitos generales para un buen crecimien-
to que las plantas cultivadas en el campo. La principal diferencia es el método por el 
cual se soportan las plantas y se suministran los elementos inorgánicos necesarios para 
el crecimiento y el desarrollo.

Las plantas crecen bien sólo dentro de un rango de temperatura limitado. Las tempe-
raturas demasiado altas o demasiado bajas resultarán en un desarrollo anormal y una 
producción reducida. Los vegetales de temporada cálida y la mayoría de las flores crecen 
mejor entre 15° y 30ºC. Los vegetales de temporada fresca como la lechuga y la espi-
naca deben crecer entre 10° y 22°C.

Todas las plantas vegetales y muchas flores requieren grandes cantidades de luz solar. Tan-
to las hortalizas cultivadas hidropónicamente como las cultivadas en un jardín, necesitan 
al menos 8 a 10 horas de luz solar directa cada día. La iluminación artificial es un sustitu-
to insuficiente, ya que la mayoría de las luces interiores no proporcionan suficiente intensi-

dad. Las lámparas incandescentes su-
plementadas con luz solar o lámparas 
especiales para el crecimiento de las 
plantas se pueden utilizar para hacer 
crecer trasplantes, pero no son ade-
cuadas para cultivar el cultivo hasta su 
madurez. Por tanto estas luces serían 
efectivas solo para pequeños cultivos, 
pero no son factibles para una gran su-
perficie debido a su elevado coste.
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El espaciamiento adecuado entre las plantas garantizará que cada planta reciba sufi-
ciente luz en el invernadero. Las plantas de lechuga deben separarse unos 20-25 centí-
metros entre sí. 

Los vegetales, ya sean cultivados en el suelo o en un sistema hidropónico, no crecerán 
tanto durante el invierno como durante el verano. Los días más cortos y el tiempo nubla-
do reducen la intensidad de la luz y por lo tanto limitan la producción. La mayoría de las 
verduras harán mejor si crecen de enero a junio o de julio a diciembre que si se inician 
en otoño y crecen durante los meses de invierno.

En el suelo, el oxígeno adecuado está normalmente disponible, pero las raíces de las 
plantas que crecen en el agua rápidamente agotan el suministro de oxígeno disuelto 
Normalmente no es necesario proporcionar oxígeno suplementario en sistemas de flujo 
continuo, pero tendremos que controlar el nivel por si fuese necesario añadir oxigena-
dores de agua.

 Selección de peces y plantas 

Elegiremos peces resistentes como goldfish, guppies, 
angelfish, killis y peces gato. De momento no baraja-
mos introducir variedades para el consumo como las 
diversas variedades de Tilapia ya que no tendremos 
suficiente espacio para que maduren. 

Nos decantaremos inicialmente por el pez dorado o 
goldfish (Carassiusauratus) por su gran adaptación 
tanto a aguas frías como a aguas calientes.

En cuanto a los cultivos se nos abre un mayor re-
pertorio al poder plantar sin problemas cualquier 
planta que solemos usar para el consumo como lo es 
la lechuga, el pimiento y las espinacas o plantas de 
interior como dracaena, philodendron y anthodium.

También podremos plantar plantas acuáticas en el tanque de peces que ayudarán tam-
bién a purificar el agua.

 Luz artificial 

Hemos buscado un sistema con la mejor eficiencia energética posible, por tanto todos 
nuestros cultivos irán sin luces artificiales. No obstante para poder realizar un contraste 
de cultivos en uno de ellos decidimos instalarla.

Por tanto era necesario de un estudio previo de las luces a utilizar.

No todas las luces presentan la misma eficiencia en cuanto a la calidad de la luz emitida 
dependiendo de su longitud de onda. Describiremos las longitudes roja y azul que son 
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las que mejor aprovechan las plantas para realizar sus 
funciones vitales.

La longitud azul (entre 400 y 500 nm) es la responsa-
ble del crecimiento vegetativo mientras que la longitud 
roja (600-700 nm) hace que las plantas alarguen sus 
tallos en su competencia por captar la mejor luz al ir 
buscando la luz directa.

Por tanto buscaremos una combinación de longitudes 
azul y roja.

El fotoperiodo durará lo mismo que las horas de luz 
solar, con lo cual nuestro único estudio será el saber si 

el cultivo que realizaremos será de día corto o día largo porque es muy importante no 
sobreexponer nuestras plantas o no florecerán.

 Prácticas con Arduino y Raspberry PI 

Quisimos crear un sistema aplicable tanto en nuestra Aula de Educación Especial como 
en las clases del ciclo formativo de Informática.

Esta versatilidad será debida a que a nuestro sistema se le pueden añadir diversos 
sensores y Arduino para poder realizar un seguimiento desde casa mediante una apli-
cación web.

Estas prácticas de Arduino no son asequibles para todo el alumnado, así que realizare-
mos un adaptación curricular consistente en programar algunos kits domóticos que no 
requieran programar, solo implementar escenas para controlar desde casa luces, tempe-
ratura y realizar un seguimiento mediante una cámara web.

Como material de ampliación aprenderemos a programar la bomba de agua con una 
Raspberry Pi y un relé (que en el sistema acuapónico más sencillo lo realizaremos con 
un programador analógico). Y realizaremos la instalación de un servidor Apache con 
módulo PHP y base de datos MySQL.

El resultado ha sido muy satisfacto-
rio y el alumnado sin la asignatura de 
informática ha sido capaz de realizar 
el “hola mundo” y obtener la lectura 
de datos del programa ya implemen-
tado de nuestro sistema acuapónico. 
Además una alumna fue la respon-
sable de montar un servidor, aunque 
por comodidad usamos el servidor 
propio del instituto.
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 En proceso 

Uno de los aspectos que más nos interesaba mejo-
rar era el de crear un sistema de cultivo que fuese 
sostenible energéticamente. Para ello aunque ya 
habíamos minimizado el consumo eléctrico me-
diante programadores quisimos investigar si era 
posible el utilizar energías renovables.

Siempre moviéndonos dentro de una gran con-
cienciación ante el mundo animal donde lo que 
privará primordialmente será la seguridad de los 
animales y plantas.

Placas solares
Queremos que nuestro sistema utilice los meno-
res recursos energéticos posibles. Para ello ini-
cialmente usamos un programador que bombea-
se agua durante quince minutos con una hora de 
descanso. Y posteriormente nos planteamos si era 
posible usar placas solares.

Usamos para ello una bomba que funcionaba con 
6 voltios y unas placas solares y empezamos a realizar una serie de investigaciones con 
nuestro alumnado relativas a la posición y la temperatura de las placas solares. Con 
dichas placas fracasamos a la hora de poner en funcionamiento la bomba y de momento 
solo hemos tenido éxito encendiendo distintas bombillas

Usar agua desalada de mar
Barajamos la opción de usar agua desalada en nuestro cultivo acuapónico, al realizar unas 
prácticas matemáticas en la que calculamos el volumen de nuestro recipiente y percatar-
nos de la gran cantidad de agua desalada que necesitábamos, y la duración del proceso de 
desalado. Descartamos la idea inicial de llenarlo únicamente con esta agua. Posteriormen-
te estudiamos que el porcentaje idóneo era el usar un 40% de agua desalada.

A día de hoy no hemos podido desalar el agua de mar, no obstante intentaremos reali-
zarlo más adelante con la llegada de días con mayor temperatura.

Calentar el agua
Para la elección de los peces, vimos que los goldfish eran la mejor elección. No obstante 
no nos cerramos las puertas ante la posibilidad de introducir peces tropicales. Dichos 
peces deben vivir en unas aguas con una temperatura de 24 a 27 grados. Estas tempera-
turas no son incompatibles con nuestros peces de agua fría iniciales.

La solución de usar calentadores de agua y gastar más electricidad no iba con nuestra 
filosofía de trabajo así que empezamos a investigar, como puedes observar en las activi-
dades adjuntas.

Estudiamos los tipos de colores y materiales a usar y llegando a la conclusión de que 
se puede calentar el agua con el simple uso de una manguera (usando otros materiales 
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calentaría demasiado el agua) recubierta con botellas de agua. No obstante al no tener 
medidas de temperatura del agua en invierno no lo hemos implementado. Por tanto es 
otra de nuestras ideas para el curso que viene.

Molinos de agua
Una parte del alumnado está probando diversos prototipos para generar energía aprove-
chando la caída del agua del sifón, no obstante dado el gran tamaño, al usar un barreño, 
del artilugio que están creando unido a la cantidad insuficiente de agua que cae del sifón, 
creemos que habrá que seguir mejorando el sistema para poder usar dicha energía para 
encender la luz de cultivo.

Segunda fase: fase práctica. En la que construimos a partir de los conocimientos adquiridos 
(como el funcionamiento de un sifón) nuestro sistema acuapónico.

Crearemos, usando la mayor parte posible de materiales reciclados, un sistema acuapónico.

La acuaponía combina la hidroponía con la acuicultura. La hidroponía es la ciencia de cultivar 
plantas sin suelo en agua rica en nutrientes. Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo, potasio y 
una variedad de micronutrientes para prosperar. Normalmente, en un sistema de hidroponía, los 
fertilizantes sintéticos añadidos al agua proporcionan todos estos nutrientes esenciales. La acui-
cultura es la cría y cultivo de organismos acuáticos, como peces, crustáceos y plantas acuáticas, 
generalmente para consumo humano.

En un sistema acuapónico, los peces proporcionan nutrientes a las plantas a través de sus ex-
crementos. Estos residuos contienen nitrógeno en forma de amoníaco (en grandes cantidades re-
sultará mortal para los peces, por tanto es muy importante realizar un ciclado del acuario), junto 
con una variedad de nutrientes como fósforo y potasio. 

Las bacterias nitrificantes que se han creado en este ciclado del acuario convierten el amoníaco 
primero en nitritos y luego en nitratos. El agua en el tanque, que contiene amoníaco, nitritos, ni-
tratos, fósforo, potasio y otros micronutrientes, se bombea continuamente en un lecho de cultivo 
donde se ubican las plantas. Las plantas eliminan los nutrientes de esta agua, y las bacterias nitri-
ficantes limpian el agua convirtiendo el exceso de amoníaco en nitratos, que las plantas usan para 
crecer. El agua limpia se envía de nuevo al tanque de peces.

Las bacterias nitrificantes y las plantas actúan como un biofiltro, limpiando el agua para que los 
peces permanezcan sanos, dependiendo unos de otros para vivir.

¿Cuáles son algunas ventajas de cultivar alimentos en un sistema acuapónico? 

En primer lugar su eficiencia, al producir tanto alimentos ricos en proteínas como alimen-
tos con vitaminas y minerales. En segundo lugar, la acuaponía es en su mayor parte un sistema 
cerrado con respecto al consumo de agua, ya que utiliza agua de recirculación lo que hace que el 
consumo de agua sea mínimo.
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MATERIALES

• Pecera: recipiente de vidrio o plástico (5 – 20 euros)
• Bomba de agua: bomba de 3-4 vatios  (12-20 euros)
• Tuberías de plástico que se ajuste a la salida de su bomba de agua (0 – 1 euros)
• Sistema hidropónico: debe sentarse en la parte superior de la pecera y de una 

altura de unos 15-20 centímetros (2-5 euros)
• Tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro (0-1 euros)
• Tubo de riego de 16 mm de diámetro (0-1 euros)
• Codo para tubo de 16 mm (0-1 euros)
• Programador analógico (3-5 euros)
• Bote vacío de plástico (0 euros)
• Rejilla de plástico (0-1 euros)
• Silicona caliente (0-1 euros)
• Medio de crecimiento: bastante grava de guisante, perlita, coco coir, arcilla ex-

pandida guijarros o musgo de turba para llenar la cama de cultivo (2 – 5 euros)
• Peces y plantas (4-10 Euros)

COMPONENTES

Tanque para 
los peces

El tanque de peces puede ser un acuario de cristal o plástico de 
polipropileno. Cuanto mayor sea el tanque, más grande será el área del 
cultivo hidropónico que pueda soportar.

Grava para el fondo 
del tanque

La grava sirve de hogar a las bacterias nitrificantes que convierten el 
amoníaco en nitrito y luego en nitrato, que puede ser utilizado por las 
plantas. Asegúrese de lavar bien la grava antes de usarla.

Bomba de agua 
y tubería

Una bomba de agua pequeña se utiliza para bombear el agua del tanque de 
peces a la cama de cultivo. La bomba debe poder subir el agua a una altura 
de al menos 80 cm y debe bombear un mínimo de 200 litros por hora.

Sifón de campana

Nuestro cultivo hidropónico se basa en el método inundación-drenaje, 
por ello se hace imprescindible un sifón de campana para vaciar 
automáticamente el recipiente de cultivo cuando llegue al nivel que 
hayamos fijado.

Programador 
analógico

Nos permitirá alternar tiempos de riego y parada. Los tiempos de parada 
proporcionan oxígeno a las raíces de las plantas, conservando la humedad 
mediante el sustrato (la capacidad de retención de humedad del sustrato 
nos marcará los tiempos de riego-parada)

Recipiente para el 
cultivo hidropónico

Usaremos un recipiente de plástico de polipropileno cuya longitud sea ma-
yor que el ancho del tanque de los peces. Debe tener una profundidad de 
unos 10-20 centímetros, salvo que deseemos plantar cultivos cuyas raíces 
sean más grandes.
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Medio de cultivo

Un medio de cultivo es un material poroso, químicamente inerte que 
sostiene las raíces de las plantas y mantiene la humedad. Los ejemplos 
incluyen: perlita, piedras de arcilla expandidas, musgo de turba, grava de 
guisante y coco. Aunque es posible también usar materiales reciclados 
como tapones de botellas etc.

Peces y plantas
En un sistema acuapónico, los peces proporcionan los nutrientes que 
las plantas necesitan y las plantas purifican el agua consumiendo esos 
nutrientes.

COMPONENTES OPCIONALES

Calentador de 
acuario (para peces 
tropicales)

Necesitaremos un calentador de acuario en el caso de elegir peces 
ornamentales de aguas tropicales, se necesitará mantener una temperatura 
del tanque de 25 grados centígrados. Si elige peces de agua dulce de peces 
de agua fría, no necesitará un calentador.

Luz para el tanque 
de peces

La mayoría de los acuarios tienen una luz fluorescente para que pueda ver 
los peces, pero no es una necesidad.

Luz para l
as plantas

Si establece el sistema en una zona con bajos niveles de luz, es posible 
que deba agregar luz artificial para un crecimiento saludable de la planta. 
Tenga en cuenta que dicha luz no debe penetrar directamente en el tanque 
de peces para evitar un crecimiento rápido de algas.
Si el lecho de cultivo tiene acceso a la luz solar, está en un invernadero 
o plantado con plantas que requieren bajos niveles de luz, una luz de 
crecimiento no es necesaria.

Dispensador de 
comida automático 
para peces

Para dotar de mayor autonomía al sistema podemos construir un 
dispensador de comida automático con componentes reciclados (yogurt 
vacío, pequeño tubo y tapa de plástico). Se acopla a la rueda del 
programador (que hace un giro completo cada 24 horas). Se pueden usar 
uno (o ambos) extremos del tubo para que dispense comida una (o dos) 
veces cada 24 horas.

 Instrucciones de montaje

Paso 1. Grava para el fondo 
Lave bien la grava y colóquela en el fondo del tanque de peces.

Paso 2. Construcción del sifón (I)
Taladre un agujero de 20 mm de diámetro en el centro de la parte 

inferior de la cama de crecimiento. Introduzca un tubo de PVC rígido 
de 20 mm de diámetro y unos 10 cm de largo, de forma que sobre-
salga 1 cm por la parte inferior y queden unos 9 cm de altura en el 
interior del tanque de cultivo. El nivel del agua subirá aproximada-
mente 1 cm más que la altura del tubo (dependiendo del tanque de 
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cultivo y las plantas a cultivar, podrá determinar la longitud de tubo 
adecuada).

Selle el tubo con silicona caliente (por la parte superior e inferior 
de forma que no deje pasar el agua).

Construcción del sifón (II)
Tome dos trozos de 5 y 10 cm de tubo de riego de 16 mm y únalos 

con codo de 90º. Introduzca el conjunto (por la parte más corta) den-
tro del tubo de 20 (por la parte inferior)

Construcción del sifón (III)
Tome un bote de plástico cilíndrico (40-60 mm de diámetro y al 

menos 2 cm más largo que el tubo interior de 20), retire la tapadera 
y haga una serie de agujeros a 1 cm de la boca. Los agujeros (de 5 mm 
de diámetro aproximadamente) deben estar por todo el contorno. 
Use una tira estrecha de rejilla de plástico para cubrir toda la zona de 
agujeros (de forma que pueda pasar el agua pero no el sustrato.

Use silicona caliente para pegar el bote boca abajo al fondo del 
tanque de cultivo (de forma que el tubo de 20 quede en el interior del 
bote).

Paso 3. Colocación de bomba y tanque de cultivo
Coloque la bomba de agua en una esquina el tanque de peces y 

ponga una tubería para extracción de agua de forma que sobrepase 
la altura del tanque de cultivo (que estará sobre el tanque de peces). 
Luego coloque la cama de cultivo en la parte superior del tanque. La 
tubería debe expulsar el agua sobre el tanque de cultivo. Si no es lo 
suficientemente flexible ponga un codo de 90º. Opcionalmente pue-
de añadir una llave al extremo de la tubería para controlar el caudal 
de riego.

Taladre un agujero de 20 mm de diámetro en una de las paredes 
del tanque de cultivo. Servirá de escape al agua en caso de obturarse 
el sifón, por lo que debemos elegir una pared adecuada para que el 
agua sobrante caiga sobre el tanque de los peces.

Paso 4. Comprobación de bomba y sifón
Llene el tanque de peces con agua. Enchufe la bomba (a través del 

programador analógico) para asegurarse de que el agua se bombea 
en la cama de cultivo y de que el sifón funciona (el tanque de  culti-
vo debe vaciarse sólo cuando el agua llega a un determinado nivel). 

Puede mantener el sistema funcionando 
24 horas para asegurarnos que el progra-
mador analógico funciona y para que se 
eliminen los restos de cloro que pudiese 
tener el agua).

Paso 5. Sustrato
Llene el lecho de cultivo con el medio 

de cultivo hasta 1 cm por encima del nivel 
que alcanzará el agua (unos 2 cm por en-
cima de la altura del tubo interior de 20). 
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Paso 6. Comprobación pH
Compruebe el pH de su agua usando cualquiera de los métodos 

que describiremos en este proyecto. El pH ideal es de 7,0 para un 
sistema acuapónico.

Paso 7 Ciclado de la pecera
Este es el paso más importante para la supervivencia de los pe-

ces. Lea con detenimiento este punto en el proyecto. Para la elimi-
nación del cloro del agua solo serán necesarias 24 horas, mientras 
que para el proceso de ciclado se requerirán de 15 a 30 días.

Paso 8 – Selección de los peces
Ponga inicialmente pocos peces para verificar que el ciclado 

se ha realizado correctamente. Una vez que es sistema esté fun-
cionando durante un mes podrá añadir más peces.

Paso 9 – Plantas del cultivo hidropónico
Por último ya está en condiciones de seleccionar el tipo de cultivo que quiere plantar.

 Mantenimiento del sistema

La ventaja de un sistema acuapónico es el escaso mantenimiento que necesita, reduciéndolo a 
darle de comer a los peces y a controlar el nivel de agua en el tanque.

La única entrada diaria en este sistema es la comida para los peces. 

Nunca se debe suministrar más alimento de lo que los peces puedan consumir por completo en 
5 minutos. Debe suministrarse una o dos raciones de comida al día como mucho. Para nuestro sis-
tema hemos creado un dispensador de comida automático que proporciona comida una vez al día. 
Fue necesario este sistema ante la imposibilidad de poder alimentarlos durante los fines de semana.

El nivel del agua en el tanque disminuirá lentamente, por evaporación y ya que algunas plantas 
absorben agua. Cada pocos días debe rellenar el tanque por la parte superior con un vaso de agua. 
Aproximadamente una vez al mes es aconsejable que un 10 - 15% del agua del tanque debe ser re-
emplazada con agua dulce.

Tercera fase: el estudio de los resultados.

Nuestro objetivo de difundir el proyecto por otros centros fracasaría si se cometiera algún fallo 
teórico o estructural. Así que instalamos sensores de pH, electroconductividad, temperatura, lu-
minosidad, cámaras, etc. controladas por Arduino. Además, creamos un servidor Apache con base 
de datos MySQL para tenerlo en todo momento controlado desde el móvil.

Observamos el crecimiento de los peces y plantas, y aunque es pronto para afirmar que el expe-
rimento ha sido un éxito, ya que los peces introducidos tienen una esperanza de vida en cautividad 
de 2 a 3 años, consideramos que el sistema es lo suficientemente sólido y autónomo para llevarlo 
a las aulas de otros centros.
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Cuarta fase: divulgación.

Dentro de nuestro centro hemos trabajado por ahora con alumnado de la ESO, de apoyo educa-
tivo, de PMAR, del aula de Educación Especial, del ciclo de formación educativa de grado medio y 
de FPB. Pero también nos hemos extendido fuera de nuestro centro abarcando otras etapas edu-
cativas como Educación Infantil y Educación Primaria. También hemos exportado nuestro sistema 
a dos institutos de nuestra provincia, en dichos institutos ya no hemos podido realizar nuestra 
exposición al estar muy retirados de nuestra zona. 

2.8. Actividades del proyecto

Como ya hemos relatado con anterioridad, había una serie de conceptos que nuestro alumnado 
comprendía con dificultad. Para tales conceptos vimos necesario crear una serie de actividades 
complementarias para intentar esclarecer estos contenidos.

Realizamos también diversas actividades orientadas a que nuestro alumnado se familiarizase 
con diversos dispositivos orientados al ahorro de energía y uso de energías renovables.

Veamos dichas actividades con sus infografías:

 Relación dureza con el proyecto 

¿Es nuestra agua inodora, incolora e insípida? 

Si estos son nuestros pensamientos, por el bien de nuestras plantas tendremos que fijar-
nos en aquello que no podemos ver y se encuentra en disolución.

Los principales problemas con el agua que usamos para regar son la salinidad, la toxici-
dad y la dureza del agua.

Para controlar estos parámetros de nuestro sistema usaremos detectores de PH y Elec-
troconductividad. En esta práctica nos centraremos en la dureza del agua. Que se define 
como la concentración total de iones de calcio y magnesio (Ca2+ y Mg2+).

Cuando el agua contiene disueltas una cantidad considerable de sales de calcio, mag-
nesio y carbonatos se le denomina agua dura. El calcio y magnesio son sustancias nu-
trientes imprescindibles para el desarrollo de nuestras plantas, sin embargo, un exceso o 
desequilibrio de estos nutrientes puede producir alteraciones.

Además puede acarrear problemas a nivel doméstico como lo son la disminución de la 
vida útil de electrodomésticos y sistemas de riego, la dificultad de hacer espuma con el 
jabón y la sequedad de piel y cabellos.

Objetivo: Determinar la dureza de distintos tipos de agua 

Cuando nos venden un champú o un detergente, asocian el resultado únicamente a la 
marca. En esta práctica descubriremos que lo bien que se limpian las cosas dependen 
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también del tipo de agua utilizada para el lavado. Descubriremos que el agua se puede 
clasificar como blanda o dura y que el agua suave limpia mejor que el agua dura.

Aprenderemos a averiguar qué tipo de agua es 
la más suave y cuál es la más dura.

En el agua, los minerales comunes que pode-
mos encontrar son cationes del calcio y del 
magnesio. Los cationes son átomos a los que 
faltan algunos de sus electrones (carga nega-
tiva de un átomo).

¿Cómo estos minerales entran en el agua? 
El agua pura es neutra, lo que significa que 
no es ácida ni básica; Sin embargo, el agua 
de lluvia es ligeramente ácida, como el zumo 
de naranja. A medida que este agua de lluvia 
ligeramente ácida pasa a través de depósitos 
minerales, como la piedra caliza, reacciona 
con los minerales y los disuelve en el agua.

¿La dureza del agua es la misma en todas partes? Como se puede observar en el 
siguiente mapa de España, hay zonas con distintas durezas del agua.

Cabe resaltar que nuestro municipio se encuentra en Almería, que como se puede obser-
var tiene una alta concentración de compuestos minerales.

¿Qué sucede cuando tienes agua dura? Cuanto más dura sea el agua (mayor concen-
tración de calcio y magnesio en una cantidad determinada de agua), más jabón o deter-
gente necesita para limpiar las cosas. En otras palabras, el agua más dura hace menos 
espuma de jabón. Por lo tanto, en nuestro caso que es una zona con agua muy dura será 
más difícil lavar la ropa, platos o nosotros mismos que en zonas con aguas más suaves. 
Además podemos observar que se creará una película sobre la mampara de la ducha, 
fregadero y grifos.

Por último, las tuberías de agua en su casa, y los aparatos que utilizan el agua podrían 
atorarse con el tiempo debido a la acumulación de depósitos procedentes de este agua 
dura. ¿Es malo tener agua dura? No. De hecho, se piensa que los minerales en agua 
dura contribuyen a la salud humana. El agua dura es principalmente una molestia a la 
hora de limpiar, o en el mantenimiento de tuberías y aparatos electrodomésticos.

En esta práctica procederemos a medir la dureza del agua mediante un proceso sencillo 
y barato. Vamos a utilizar jabón líquido para comparar la dureza de diferentes tipos de 
agua.

Fuente: agua pura y sana
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Dureza
• Geólogo
• Hidrólogo
• Partícula
• Mineral
• Calcio
• Magnesio
• Catión
• Electrón
• Ácido
• Base
• Caliza
• Disolver

• Vasos de la misma capacidad, tamaño y forma, 
pueden ser de vidrio o plástico transparente.

• Vaso de precipitado o cualquier sistema que 
nos permita echar la misma cantidad de agua 
en el vaso.

• Aguas de varios tipos. En nuestro caso usamos 
dos marcas de agua embotellada, agua 
destilada, agua del grifo y agua de mar.

• Pipeta graduada, cuentagotas, jeringuilla o 
similar.

• Jabón lavavajillas líquido.
• Un cronómetro.
• Cuaderno.

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Preparación para la prueba

Prepararemos tarros del mismo tipo y con la misma cantidad de agua y los etiquetare-
mos. Se puede escribir con números, iniciales o lo que proceda para poder distinguir qué 
tipo de agua contiene cada recipiente.

Un ejemplo sería llenar el recipiente 1/3 con agua. Por ejemplo, esto significaría poner 
100 mililitros (mL) de agua en una vaso de agua de 300 mL.

Anotaremos la cantidad de agua que agregará a cada vaso, que debe ser la misma y 
lo colocaremos sobre una superficie nivelada y realizaremos una línea para marcar la 
altura del agua.

Posteriormente echaremos la misma cantidad de jabón con una pipeta graduada, una je-
ringuilla, o directamente echando 4 gotas de jabón y removeremos todos los recipientes 
el mismo tiempo. De 15 a 30 segundos es suficiente.

Una vez cronometrado y agitado el tiempo que decidamos, mediremos la distancia desde 
la línea inicial de agua hasta la parte superior de las burbujas. 

Repetir el proceso, al menos dos veces, para garantizar que los resultados sean precisos 
y fiables. Para después anotar los resultados y representarlos en una gráfica en tu cua-
derno de aula o usando algún software informático libre como el GeoGebra y obtener las 
conclusiones teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de agua hizo más burbujas de jabón? 
¿Qué tipo de agua hizo menos?
¿Qué tipo de agua crees que es la más suave?
¿Qué tipo crees que es la más dura?
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 ¿Puede el agua flotar sobre agua? 

El agua cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Visto desde el espacio, el azul de 
los océanos y el blanco de las nubes son las características visuales dominantes. El 
agua de los océanos no es uniforme. Los procesos climáticos crean diferencias a gran 
escala en la temperatura y salinidad del agua del océano. Como es de esperar, las aguas 
oceánicas cercanas al ecuador tienden a ser más cálidas que las de las latitudes más 
altas y en general la salinidad es más alta en las regiones ecuatoriales y más baja en 
las altas latitudes.

En el océano no sólo existen corrientes superficiales, sino, también, corrientes profundas, 
claro que estas son más lentas. Existe una gran corriente profunda que recorre todo el 
planeta: la circulación termohalina. Comienza en el mar de Noruega; mar hasta el que 
llega la corriente del Golfo. Allí, en el límite de la banquisa polar, el agua que forma el 
hielo se hace dulce. La sal «sobrante» hace aumentar la salinidad del agua y por lo tanto 
su densidad. El agua fría y salada desciende hasta las profundidades del océano.

Esta agua se encamina hacia latitudes más bajas por el océano profundo. Comienza 
su viaje hacia el sur descendiendo por el Atlántico. Rodea el cabo de Buena Esperanza 
hacia el este y se dirige hacia las profundidades del Índico y el Pacífico. Esto se debe a 
la fuerza desviatoria de Coriolis y a que el mar de Weddell, también sea una zona de sub-
sidencia, aunque de menor potencia que el mar del Noruega. En las regiones centrales 
(ecuatoriales) del Índico y el Pacífico la circulación profunda asciende, para volver por 
superficie al mar de Noruega, cerrando el ciclo. 

En nuestro sistema acuapónico la oxigenación y las sales minerales del agua van a 
jugar un papel fundamental tanto para la supervivencia de los peces como de las plan-
tas. Uno de nuestros objetivos será el introducir peces tropicales en nuestra pecera 
para lo cual tendremos que calentar el agua, produciendo una reducción del oxígeno 
disuelto en el agua.

Comprobamos que el agua puede flotar sobre el agua, en su estado líquido (no el caso 
trivial de hielo sobre agua) debido a que creamos capas de agua con diferentes densida-
des, estas diferencias de densidad estaban relacionadas con la temperatura y salinidad.

En este proyecto, harás experimentos para ver qué sucede cuando se juntan capas de 
agua en diferentes densidades. Crearemos dos capas distintas de agua en botellas de 
plástico o de vidrio, coloreándolas con diferentes colores de alimentos para distinguirlos. 
Luego, uniremos las dos capas tirando una botella encima de la otra y podremos com-
probar si el agua puede flotar en el agua.

Objetivo: investigar qué ocurre con las capas de agua con diferentes densidades. 
Para ello investigaremos las diferencias de densidad causadas por la temperatura 
y salinidad.
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Salinidad
• Densidad
• Circulación termohalina

• Recipientes transparentes con abertura de 
igual tamaño 

• Plástico rígido 
• Sal de mesa (150 gramos [g])
• Cuchara o varilla agitadora
• Colorante de alimentos (al menos 2 colores 

diferentes)
• Agua caliente y fría 
• Cuaderno de laboratorio

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Salinidad y Mezcla
Lo primero será etiquetar dos recipientes para distinguir al que se le ha añadido sal del que no.

Puede usar agua de mar, en caso de no tener acceso al agua marina puede añadir sal 
al gusto. No obstante recomendamos realizar una pequeña prueba matemática para 
simular una muestra marina:

La salinidad de los océanos oscila entre 32 y 37,5 partes por mil. 

Por ejemplo 35 por mil significa que tendremos 35 g de sal por 1000 g (1 litro) de agua 
de mar. 

Una cucharilla tiene una capacidad aproximada de 6 gramos de sal.

Por tanto, usaremos un recipiente con un litro de agua y echaremos 6 cucharillas de sal. 
Lo mezclaremos hasta que toda la sal se disuelva y tendremos una solución de sal de 
aproximadamente 36 partes por mil de sal.

Usaremos ahora unas cinco gotas de colorante de distinto color en cada recipiente

Ahora viene la parte difícil. Vas a invertir (poner boca abajo) un recipiente y ponerla 
encima del otro, sin derramar. No importa cuál de ellos escojas para voltear primero, 
porque hay que realizar el experimento en ambos sentidos. Es recomendable practicar 
antes con agua sin mezclar hasta dominar el proceso.

Utilice un plástico para cubrir la parte superior del recipiente que va a invertir.

Sostenga la botella cerca de la base con una mano mientras sostiene el plástico contra 
la abertura con dos dedos de la otra mano.

Le daremos la vuelta y colocaremos el otro recipiente debajo haciendo coincidir las 
aperturas del recipiente.

Deslizaremos el plástico cuidadosamente y observaremos y anotaremos el resultado.
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 Creación de un medidor de PH

FINALIDAD MATERIALES

Con este experimento 
pretendemos obtener un 
líquido capaz de detectar la 
presencia de ácidos y bases a 
nuestro alrededor.

• Cazuela
• Colador 
• Embudo y papel de filtro 
• Frasco o botella
• Butano, mechero y cerillas
• Cuentagotas 
• Col lombarda
• Agua 
• Sustancias de prueba: limón, lejía, detergente, 

bicarbonato sódico, vinagre, café, amoniaco, 
alcohol, zumos de frutas...

 ¿CÓMO SE HACE? 

El caldo de lombarda lo haremos como el de cualquier otra verdura. Tras unos 45 mi-
nutos de cocción ya tendremos la col cocida: con ayuda del colador separaremos la 
verdura, que ofrecerá un aspecto morado. Con ayuda del embudo y filtro llenaremos el 
frasco con el caldo de cocción, que también 
ofrecerá un color morado. Bastará echar 
unas gotas de nuestro caldo en cada una de 
las sustancias de prueba y...

El resultado que se obtiene es que el caldo 
de la lombarda adoptara colores, sea mora-
do, sea rojo, sea verde.

 EXPLICACIÓN

La lombarda contiene sustancias que actúan como indicadores ácido-base, de manera 
que es capaz de aparecer roja en medio ácido, morada en medio neutro y verde en 
medio básico.
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 ¿Cómo afecta el suelo al pH del agua?

El fundamento de esta práctica viene dado al necesitar controlar el pH del agua ya que 
nos va a proporcionar una información muy importante sobre el estado de nuestros pe-
ces y plantas.

Por tanto, y aunque el medio usado para las plantas en un sistema acuapónico sea sobre 
sustrato inerte, es necesario que nuestro alumnado domine algunos conceptos básicos 
sobre el pH.

El nivel de acidez o alcalinidad de un suelo es un in-
dicador de la salud del suelo y la idoneidad para el 
cultivo de determinados tipos de plantas. La acidez 
y la alcalinidad se miden con una escala logarítmi-
ca llamada pH. El pH se define como el logaritmo 
negativo de la concentración de iones hidrógeno, 
como se muestra en la siguiente ecuación: pH=-log 
[H+]

Esta ecuación significa que para cada aumento de 
1 unidad en el pH, la concentración de iones de hi-
drógeno (H +) disminuye diez veces. Por ejemplo, 
algo que tiene un pH de 6 tiene diez veces más io-
nes de hidrógeno que algo con un pH 7, y 100 veces 
más iones de hidrógeno que algo con un pH 8, y así 
sucesivamente. El agua pura tiene un pH neutro de 
7. Los valores de pH inferiores a 7 son ácidos y los 
valores de pH superiores a 7 son alcalinos (básicos). La tabla a continuación contiene 
ejemplos de sustancias con diferentes valores de pH. 

¿Sabías que los suelos pueden ser alcalinos, neutros o ácidos? La mayoría de las plantas 
crecen mejor en suelo cerca del pH neutro, pero algunas plantas lo prefieren un poco 
ácido y otros ligeramente alcalinos. ¿Cuál es el pH del suelo en su jardín? ¿Qué sucede 
con el pH del agua que entra en contacto con el suelo?

Objetivos: 
Observar que el pH del suelo puede cambiar con el contacto de los diferentes 
tipos de suelos.
Comprobar si la interacción entre geosfera, biosfera e hidrosfera afecta al pH 
del agua.
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• pH
• pH neutro
• Ácido
• Alcalino o básico
• Geosfera
• Biosfera
• Hidrosfera
• Agua de escorrentía
• Tipos de suelos
• Textura de la tierra

• Lugares para recoger diferentes tipos de 
suelo (3)

• Pala pequeña o llana para recoger muestras 
de suelo

• Regla métrica
• Tubos de sedimentos con tapas de 25 cm de 

alto y 5 cm de diámetro 
• Pequeños recipientes
• Rotulador
• Envases pequeños. No es necesario que sean 

idénticos
• Agua del grifo
• Medidor de pH
• Reloj
• Cuaderno de clase

 REALIZACIÓN 

Elija tres lugares diferentes para recolectar muestras de suelo. Recoger lugares con 
suelos tan diferentes como sea posible le permitirá ver si todos los tipos de suelo se com-
portan igual o si el pH del suelo y el pH del agua de escorrentía cambian con el tipo de 
suelo. Aquí hay algunas sugerencias:

Busque suelos con diferentes colores y texturas.

Tome notas en su cuaderno de laboratorio sobre los sitios. Incluya información sobre el 
área general (su patio, un parque, la playa, un bosque de pinos, etc.) y los tipos de plantas 
(si las hay) que crecen en la zona.

Coloque cada muestra en un tubo de sedimento separado. 

Marque cada tubo usando el marcador permanente (por ejemplo, “Suelo de la orilla del 
río, muestra 1”, “Suelo de la orilla del río, muestra 2”, etc.).

Una vez recogidas las muestras, mediremos el pH del agua que vayamos a utilizar.

Dependiendo del sistema que utilicemos para medir el pH se realizará de una manera 
u otra. Lea las instrucciones para su medidor de pH del suelo para aprender a usarlo 
correctamente. Se pueden utilizar indicadores naturales como el descrito en la última 
práctica. En nuestro caso usaremos un sensor de pH controlado por Arduino.

Ahora mezclaremos esta agua con las distintas muestras de tierra, agitaremos bien du-
rante un minuto y mediremos otra vez el pH de la disolución resultante.

Cerraremos dichos tubos, en caso de no tener tapadera se puede usar cinta adhesiva, y 
esperaremos una hora con la muestra cerrada.
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Después de que los tubos se hayan sedimentado durante una hora puede realizar las 
mediciones de pH y comparar los resultados con el pH del agua inicial.

*Si no se dispone de kit medidor de pH puede usar un indicador casero como se indica 
en la actividad: “Medidor de col lombarda”.

 ¿Por qué los ríos llevan agua cuando no llueve?

Quizás se esté preguntando ¿qué tiene que ver el título de esta actividad con nuestro 
sistema acuapónico? Sin embargo, esta actividad es el pilar de nuestro trabajo y uno de 
los principales motivos por el cual nuestro proyecto se llevó a cabo.

Nuestro proyecto nació ante las inquietudes sobre la problemática del manantial de 
los Molinos del Río Aguas: la masa de agua subterránea más explotada de las Cuencas 
Mediterráneas andaluzas es el acuífero Aguas, que incluye, entre otros los términos mu-
nicipales de Sorbas, Tabernas, Turre y Mojácar. Según los datos del Plan Hidrológico de 
la Cuenca (en torno al año 2000) la sobreexplotación era del 270%, eso quiere decir 
que se estaba extrayendo del acuífero un volumen tres veces mayor del que entraba, y 
desde esas fechas las extracciones no han hecho más que aumentar, debido, sobre todo a 
las transformaciones en regadío de olivos. Esto está produciendo en la zona un descenso 
considerable de los niveles del acuífero, lo que ha obligado a profundizar los sondeos 
existentes, algunos de ellos para abastecimiento humano, hasta llegar a acuíferos inferio-
res, fósiles, cuyas aguas es posible que no sean aptas para el consumo humano.

Podemos hablar sin dudarlo de un ecocidio en el río Aguas y por tanto esta actividad 
será el pilar de nuestro proyecto sobre la que realizaremos una amplia webgrafía y rea-
lizaremos una visita al lugar. 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del agua dulce de la hidrosfera que no está 
congelada.

 PROCESO

Realizaremos un concurso de oratoria en el que tendremos que debatir a favor o en con-
tra de plantar cultivos extensivos de olivo en nuestro municipio. Cada grupo investigará 
ambas posturas que tendrán que defender su postura por sorteo.

Antes de dicho concurso, realizaremos una fase teórica y el visionado del vídeo creado por 
CREAF: blog.creaf.cat/es/conocimiento/por-que-los-rios-llevan-agua-cuando-no-llueve

En el que nos explica que la regulación de la calidad y la cantidad de agua que llevan 
los ríos es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos ofrecen los bos-
ques.  Los diferentes estratos de vegetación del bosque (árboles, arbustos y hierbas) 
reducen la velocidad con la que las gotas de lluvia impactan contra el suelo, y también la 
velocidad con la que el agua corre por encima. Esto aumenta la capacidad de infiltración 
del suelo hacia los acuíferos y reduce la erosión.

http://blog.creaf.cat/es/conocimiento/por-que-los-rios-llevan-agua-cuando-no-llueve
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Como resultado, cuando hay bosque, el riesgo de inundación en episodios de lluvias intensas es 
menor. Además, aunque habitualmente llega menos agua en los ríos, ésta es de mejor calidad.

Para poder defender esta postura tendremos que estudiar distintos métodos de cultivos, 
para ver si es sostenible y en caso de no obtenerlo defender algún otro método de cultivo 
agrícola. En la postura en contra tendrán que ver la problemática del nacimiento del río 
aguas y estudiar situaciones similares en otros lugares.

 ¿Las placas solares funcionan mejor cuando están calientes o frías?

Las placas solares proporcionan una manera limpia de hacer electricidad directamente 
de la luz del sol. En este proyecto construiremos un circuito simple para investigar si 
la salida de energía de una placa solar cambia con la temperatura ambiente o con la 
inclinación de dichas placas.
Preguntas que nos planteamos antes de realizar el proyecto:
• ¿Cree que las placas solares funcionan mejor cuando están calientes o frías?
• ¿Cree que la salida de voltaje de una placa solar aumentará o disminuirá cuando la 

temperatura aumente? 
• ¿Qué pasa con la corriente?

Queremos que nuestro sistema utilice los menores recursos energéticos posibles. Para ello 
inicialmente usamos un programador que bombease agua durante quince minutos con una 
hora de descanso. Y, posteriormente, nos planteamos si era posible usar placas solares. 

Para ello, compramos una bomba que funcionaba con 6 voltios y unas placas solares y 
empezamos a realizar una serie de investigaciones con nuestro alumnado.

Objetivos: medir cómo la potencia de salida de una célula solar varía con la tem-
peratura ambiente y ver también si influye la inclinación de la placa solar.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Placa solar (o 
fotovoltaica)

• Voltaje
• Corriente
• Ángulos

• Célula solar de 6 V, 150 mA con cables de clip 
de cocodrilo

• Multímetro digital,
• Termómetro infrarrojo
• Bolsa de plástico para guardar líquidos o 

utensilio similar
• Luz fija en el caso de no usar luz solar
• Agua caliente y fría del grifo
• Hielo
• Transportador de ángulos

 PROCEDIMIENTO

Conecte los cables de su multímetro a las clavijas de clip de cocodrilo de la placa solar. 
Para este experimento, necesitará alternar entre la tensión de lectura y la corriente.
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Cubra las juntas de soldadura expuestas en la par-
te posterior de la célula solar con cinta aislante. 
Esto ayudará a proteger el panel contra la con-
densación cuando lo ponga encima de una bolsa 
llena de agua helada.

Prepare una tabla de datos en su cuaderno de la-
boratorio con columnas para registrar la tempera-
tura de la célula solar, voltaje de circuito abierto y 
corriente de cortocircuito.

Primero realizaremos las medidas usando distin-
tos ángulos de inclinación y anotaremos los resultados. Utilizaremos el multímetro para 
medir el voltaje de la placa y luego mediremos la corriente de la placa solar.

Después llenaremos el interior de la bolsa con agua helada intentando dejar la mínima 
cantidad de agua posible en la bolsa. Para que toda la placa caiga sobre agua fría y no 
sobre alguna burbuja de aire que pueda funcionar como aislante.

Una vez preparado ubicaremos la placa encima de la bolsa y empezaremos a tomar medidas.
A medida que la placa solar se enfríe, utilizaremos el termómetro infrarrojo para medir 
la temperatura de la superficie de la placa solar. 
Mantenga los datos de registro mientras la placa solar se enfría, hasta que su tempera-
tura se haya estabilizado. 
Llenaremos ahora la bolsa de plástico con agua caliente del grifo.
Y volveremos a realizar las mediciones. 

 CUESTIONES A RESOLVER

¿Cómo varían el voltaje y la corriente con la temperatura de la placa solar?
¿Y con la inclinación? 
¿Sus resultados coinciden con sus predicciones?

En las distintas actividades usamos la herramienta de software matemático libre GeoGebra 
para un mejor visionado de los resultados obtenidos.
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 Energía solar para calentar tu propia agua

Para poder introducir en nuestra pecera peces tropicales, necesitamos mantener la tem-
peratura del agua entre 21º y 30º C. Una opción sería usar calentadores de agua pero 
en este proyecto intentaremos usar la energía del Sol para calentar el agua.

Objetivos: comprobar si es posible calentar agua con luz solar y en caso afirmativo 
qué color calienta mejor.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Colector solar en lote
• Aislamiento
• Renovable
• No renovable
• Contaminación
• Preguntas
• ¿De dónde viene el carbón?
• ¿Qué significa la palabra solar?
• ¿Qué significa energía solar?

• Bolsas de plástico de tres colores 
diferentes. Las bolsas no tienen que ser 
del mismo tamaño pero deben de ser lo 
suficientemente grandes para contener 
2 litros de agua y deben de ser de un 
espesor similar

• Termómetro sumergible
• Reloj
• Papel y bolígrafo

PROCEDIMIENTO

Hay que intentar escoger un día soleado e intentar realizarlo en las horas en las que la 
luz solar incide de manera más directa.

Llenaremos las bolsas de tres colores distintos con dos litros de agua cada una.

Anotaremos la temperatura inicial del agua.

Realizaremos mediciones cada 15 minutos durante una hora.

Representaremos los resultados en una hoja cuadriculada o mediante el software libre 
Geogebra, usando el eje X para la magnitud tiempo y el eje Y para la temperatura.

Realizaremos un análisis de los resultados. ¿La temperatura final del agua depende del 
color de la bolsa?¿Qué color mantiene el agua más fresca?

Color de 
la bolsa

Prueba

Temperatura del agua en cada fracción de tiempo (ºC)

Inicio
Después de 

15 min
Después de 

30min
Después

de 45 min
Después

de 60 min

Naranja

1

2

3

Negra

1

2

3
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Preguntas a resolver con el sistema acuapónico

Una vez creado y puesto en marcha nuestro sistema, nuestro artilugio sigue teniendo un enor-
me potencial didáctico. Veamos distintos aspectos que hemos estado investigando.

1
Utilice el sistema acuapónico para cultivar y comparar su crecimiento con 
plantas cultivadas convencionalmente en el suelo. Comparar el área de las hojas 
y los sistemas radiculares entre los dos métodos.

Responde a las siguientes preguntas:
¿Existe una diferencia de color entre las raíces?
¿Ambas raíces tienen un número de pelos similares?
¿Qué diferencias observas?

Un sistema acuapónico es una excelente herramienta para experimentar y probar o refutar 
una hipótesis. A continuación se presentan cuatro teorías y experimentos que se pueden hacer 
para probar cada uno.

2
Un pH de 7,0 es el mejor para un sistema acuapónico. El pH idóneo de un 
sistema hidropónico para disponer de todos los nutrientes es de 6.0-6.5, pero a 
un pH bajo la nitrificación se ralentiza y la calidad del agua se reduce, siendo 
peligroso para nuestros peces, mientras que un pH 8 hará un entorno más 
agradable para los peces.

Experimento:
Configurar tres sistemas acuapónicos. Se hace funcionar cada uno a un pH 
diferente, uno a 6,0, uno a 7,0 y uno a 8,0. Observar y documentar el crecimiento 
de la planta y la salud de los peces a diferentes niveles de pH.

3
Una mayor población de peces apoyará más crecimiento de la planta al 
proporcionar más desechos y nutrientes al agua.

Experimento:
Establecer dos sistemas de acuapónicos, uno con 1 pez cada 6 litros y el otro con 
1 pez cada 12 litros. Observe la diferencia en el crecimiento de la planta.

4 Experimento:
Establecer un sistema hidropónico y un sistema acuapónico. Monitoree y 
documente cuál es el que mejor apoya el crecimiento de las plantas.

5 Experimento:
Realice dos plantaciones del mismo tipo, una con un sistema de cultivo 
tradicional y compárelo con una plantación acuapónica.
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6
Responde a las siguientes cuestiones tras la realización 
de los experimentos:
¿Las plantas cultivadas crecen hidropónicamente más rápido que las del suelo?
¿Cómo afecta la oxigenación del agua a las plantas cultivadas 
hidropónicamente?
¿Cómo afecta el contenido de nutrientes al crecimiento de las plantas?
¿Cómo afecta el pH de la solución nutritiva al crecimiento de la planta?
¿Cómo se compara la eficiencia de crecimiento de la hidroponía con la eficiencia 
de crecimiento de las plantas cultivadas en el suelo?

7
En el inicio de este proyecto, nuestro alumnado no sabía bien cómo se escribía 
acuaponía y tampoco si ecoacuapónico se podía escribir junto, separado, con 
guión, o si ni siquiera esa palabra existía. 

Por tanto aprendimos los conceptos de: anglicismo, acrónimo, elementos 
compositivos. Además descubrimos que cuando un prefijo culto griego o latino 
se puede unir a otra palabra o lexema forman una palabra compuesta, no 
derivada, como si fuera lexema más lexema, por lo que se puede escribir junto.

8

Aparte de todas las actividades propuestas, nuestro sistema acuapónico crea 
un gran banco de recursos a la hora de explicar la teoría de aula a diario. En 
nuestro caso particular, las Matemáticas, se nos abre un amplio abanico de 
actividades usando GeoGebra como en las mencionadas anteriormente o en 
temas más específicos como el concepto tan abstracto de la composición 
de funciones se puede captar la atención del alumnado especialmente 
motivado ante el sistema acuapónico que han creado:

Nuestro objetivo es crear un sistema acuapónico, para ello tendremos que 
alimentar a nuestros peces, ese será nuestro punto de partida. Por tanto 
necesitaremos una función inicial que relacione el número de peces con la 
cantidad de comida que necesitamos. Pero, para poder llevar a cabo este 
proyecto, necesitamos que económicamente sea de bajo coste, por lo que 
habrá que relacionar el dinero que nos asigne el centro con el número de 
peces y la cantidad de comida a proporcionarles. Por tanto necesitaremos 
otra función que relacione la comida para nuestros peces con su precio. 
Finalmente lo que le presentaremos a nuestro/a secretario/a será una 
composición de funciones que relacione el número de peces con su coste, 
para que determine cuántos especímenes podemos tener.
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2.9. Conclusiones del sistema acuapónico

Los primeros resultados muestran que es posible crear un sistema acuapónico de bajo coste con 
unos resultados iguales o mejores a plantaciones de otros tipos.

 Es posible introducir peces aptos para el consumo humano, aunque para ello sería necesario 
tanques más grandes para estos peces.

El recurso energético es ínfimo e incluso se puede reducir a cero mediante el uso de energías 
renovables. Hemos implantado con éxito bombas de agua de 3W cuyo consumo en 24 horas es 
similar al de una bombilla media durante una hora y además hemos conseguido optimizar el en-
cendido de esta bomba reduciendo así su consumo.

El sistema ha tenido una aceptación muy positiva ante el alumnado de nuestro centro, resul-
tando ser una herramienta fundamental tanto como para la docencia así como para mejorar la 
estética de las clases.

En relación a la supervivencia de los peces, es pronto para sacar conclusiones ya que la media 
de vida en cautividad del tipo de pez introducido es de unos 2-3 años.

Hemos tenido alguna baja en nuestra población de peces relacionada con las bacterias nitri-
ficantes. Primero al desconocer los sitios donde se albergaban estas bacterias, como nos ocurrió 
cuando cambiamos la bomba de agua para poder usar otra para hacerla funcionar con placas sola-
res y también en algún centro que no ha respetado al pie de la letra el proceso para la aparición de 
bacterias nitrificantes.

Veamos el progreso de una plantación de calabazas:

1

3

2

4
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Y comparamos un pez recién introducido al sistema con otro introducido al principio del pro-
yecto con un tamaño similar a este último.
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3.  PROYECTO “GEODA GIGANTE DE PULPÍ”

3.1. Descripción y justificación del proyecto “Geoda Gigante de Jaravía (Pulpí)”

La Geoda de Pulpí constituye un fenómeno geológico único a escala mundial dada las dimensio-
nes, la perfección y transparencia de sus cristales.

La geoda se encuentra en el interior de una mina de hierro (la Mina Rica o Quien tal pensara) a 
50 metros de profundidad, coincidiendo con el nivel del mar y a 3 kilómetros de la línea de costa. 
Se encuentra en el cuarto nivel de explotación de la mina.

En cuanto a la forma, la geoda presenta una estructura de embudo, con un volumen de 10,7 
metros cúbicos con 8 metros de largo, 1,8 metros de ancho y 1,7 metros de alto. El tamaño medio 
de los cristales de 0,5 x 0,4 x 0,3 centímetros con cristales de hasta 2 metros.

Su hallazgo se produjo en diciembre de 1999 por Ángel Romero, Efrén Cuesta y otros compa-
ñeros del grupo mineralógico madrileño. Los miles y miles de años de quietud de su formación se 
volvió en ese instante en unos momentos movidos con mucha incertidumbre que no han dejado 
de acompañarla hasta hoy.
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Inicialmente vivió sus momentos más críticos, ya que la postura de sus descubridores fue 
muy variada, yendo desde una postura más codiciosa consistente en la venta de sus cristales, 
pasando por el silencio, en contraposición con la postura más altruista que finalmente triunfó 
de intentar convencer a los políticos de la necesidad de cuidar aquello. El camino de la sal-
vación de la geoda, no fue nada fácil, de hecho sufrió el expolio de varias piezas. No obstante 
en mayo del 2000 Javier García-Guinea (Investigador del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas), llamó por teléfono a Ángel Romero y Manuel Guerrero para que facilitasen la 
entrada a la geoda junto con José María Calaforra (Profesor de Geología de la Universidad de 
Almería) que fueron los encargados de avisar a las autoridades pertinentes para el inmediato 
cierre de la boca de la mina.

Tras solventar este inicial peligro comercial de la geoda todo parecía ir de cara ya que se llegó a 
un acuerdo a cuatro bandas entre el Ayuntamiento de Pulpí, Consejería de Innovación, Conseje-
ría de Medio Ambiente y Consejería de Turismo. 

A partir de este momento, en el que todas las partes parecían tener una perfecta coordinación 
sellando y manteniendo la integridad de la geoda e iniciando los estudios técnicos y científicos, se 
produjo un estancamiento en la puesta en valor de la geoda que perdura hasta hoy día y por tanto 
no es posible visitarla de momento.

El origen de esta impresionante geoda puede explicarse en dos fases, referidas básicamente a la 
formación del hueco y al depósito mineral en el interior de éste. El hueco en la roca se produjo por 
karstificación de las dolomías que forman la Sierra del Aguilón, acompañada de inyecciones hidro-
termales volcánicas. El depósito mineral en la geoda podría explicarse mediante un modelo mixto 
kársticohidrotermal. En la actualidad, investigadores del Museo de Ciencias Naturales (CSIC) y de 
la Universidad de Almería en colaboración con las universidades de Granada y Salamanca están 
analizando los resultados de estudios mineralógicos muy precisos de inclusiones fluidas, análisis 
de microsonda y difracción de rayos X, isótopos de azufre, oxígeno e hidrógeno para determinar 
con precisión el origen de los cristales de yeso.

La vuelta a los orígenes de la geoda, es decir años y años de quietud sin que se haya logrado 
finalizar el proyecto pactado y las ansias de nuestro pueblo por conseguir poner en valor nuestra 
geoda han sido motivos más que suficientes para realizar este trabajo de investigación.

Además conforme avanzamos en nuestra investigación, nos percatamos de que los centros 
educativos de la zona no han trabajado al nivel que desearíamos sobre la geoda.

Es difícil amar algo que no se puede ver ni tocar, y por tanto creemos que no lo valoramos como 
se merece.

Este hecho se convirtió en una motivación aún más fuerte para nosotros que es la de conseguir 
que todos los jóvenes estén orgullosos de tener en su pueblo tal maravilla y que tengan las mismas 
ganas que nosotros de que todo el mundo pueda conocerla.

3.2. Antecedentes

Desde el año 2000 en el que Javier García-Guinea y José María Calaforra, investigadores más 
representativos sobre la geoda filtraron a la prensa informes y fotografías llegando a aparecer en 
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los primeros medios tanto de radio, como de prensa y televisión. Llegó a ser portada en “El País” 
el 10 de junio del 2000 e incluso a ser presentado en el telediario por la actual reina de España.

La fuerza de las fotografías en color de la Geoda de Pulpí era tan grande que solicitaron imáge-
nes la BBC, National Geographic, Science...

Desde entonces se han publicado una gran cantidad de noticias en prensa hasta el día de hoy.

Hemos podido observar también que la Geoda de Pulpí se cita en unos 60 artículos de investi-
gación. Aunque los artículos específicos sobre ella se concentran sobre todo entre los años 2000 
y 2005. No obstante sigue siendo objeto de estudio para diversos motivos, uno de estos estudios 
lo relaciona con la posible existencia de vida en Marte, aprovechando su similitud geológica con 
dicho planeta y por la presencia de agua en el yeso que compone la geoda.

3.3. Objetivo

Crear actividades transversales para el aula utilizando nuestra geoda como recurso para que 
los estudiantes adquieran conocimientos sobre ella a través de distintas asignaturas.

3.4. Metodología

La organización del trabajo se realiza en pequeños grupos donde emprenden la resolución de 
tareas, en este caso la construcción y puesta en marcha de un sistema acuapónico, tomando de-
cisiones y siendo responsables de los resultados. A su vez, conectan sus conocimientos previos 
con las nuevas experiencias, siendo un aprendizaje significativo y social. La investigación ha sido 
el método que mejor se adapta a este proyecto a la hora de resolver los problemas que se iban 
planteando, utilizando para ello métodos relacionados con las TIC (Padlet, Diigo, Symbaloo) o un 
modelo pedagógico como Flipped Classroom.

3.5. Contenidos 

A los contenidos ya relatados con anterioridad hay que sumarle una lista innumerable de obje-
tivos interdisciplinares para este proyecto distribuidos en una gran diversidad de actividades. Para 
no ser repetitivos y no dar lugar a confusiones, relacionaremos cada actividad con sus contenidos 
y materia disciplinar en la infografía de cada actividad.

3.6. Temporalización

Este proyecto tiene lugar a lo largo de todo el curso académico, está secuenciado en una serie 
de actividades planteadas a lo largo del mismo desde septiembre hasta junio distribuidas en varias 
asignaturas distintas.
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3.7. Actividades del proyecto

Como ya hemos relatado con anterioridad, había una serie de conceptos que nuestro alumnado 
comprendía con dificultad. Para tales conceptos vimos necesario crear una serie de actividades 
complementarias para intentar esclarecer estos contenidos.

Realizamos también diversas actividades orientadas a que nuestro alumnado se familiarizase 
con diversos dispositivos orientados al ahorro de energía y uso de energías renovables.

Veamos dichas actividades con sus infografías:

 La geoda: una maravilla única en el mundo que es conocida por pocos

Nuestro pueblo alberga un fenómeno geológico único a escala mundial dada las dimen-
siones, la perfección y transparencia de sus cristales. 

Paradójicamente a pesar de poseer una gran belleza y de ser una de las maravillas geo-
lógicas más importantes a nivel mundial, poca gente conoce su existencia.

Por tanto en esta primera actividad realizaremos un visionado de documentales listados 
en la webgrafía para dar a conocer su belleza y su importancia.

Tras descubrir la belleza de la geoda pasamos a descubrir el por qué aparte de sus di-
mensiones y perfección es única en el mundo.

Comprobamos que el yeso tiene una dureza dos en la escala de Mohs, esto significa que 
puede ser rayados con la uña, y para demostrarlo utilizamos grandes trozos de yeso.

Para terminar por entender qué hace única nuestra geoda descubriendo lo difícil que es 
lograr cristalizar yeso. Intentamos hidratar el yeso que anteriormente deshidratamos 
para conseguir cristales de yeso, dándonos cuenta que es un proceso muy complicado y 
que conlleva mucho tiempo, en el caso de nuestra geoda unos 100 años para conseguir 
un crecimiento como el grosor de un pelo humano.

Objetivo: Demostrar la importancia geológica de la Geoda Gigante viendo los 
miles de años necesarios para su formación en contraposición con la fragilidad 
que presenta.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campos de la historia, la 
geología 

• Geoda
• Yeso
• Escala de Mohs

• Proyector
• Pantalla
• Yeso
• Fuente de calor
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 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Proyectamos un vídeo sobre la geoda, otros cristales de yeso gigantes como los de Naica.

Vemos su proceso de formación prestando especial hincapié en que el crecimiento del 
tamaño del grosor de un pelo le cuesta a la geoda unos 100 años. Como actividad pro-
ponemos calcular cuántos años de vida tiene la geoda.

Notamos además que aunque es más que posible la existencia de más geodas gigantes 
en el mundo, en cuestiones de probabilidad va a ser muy difícil de encontrar ya que por 
ejemplo existen minas con unas galerías que si la pusiésemos en línea recta llegarían de 
París a Moscú y únicamente se ha encontrado un cristal de yeso gigante.

Intentaremos cristalizar yeso durante varios cursos escolares y lo compararemos con 
otras cristalizaciones con la finalidad de ver que el crecimiento de cristales similares 
a nuestra geoda sigue un proceso muy lento que hará imposible realizar una réplica 
del mismo. 

Además veremos la fragilidad de las cristalizaciones de yeso deshidratando con un hor-
nillo fragmentos de yeso o simplemente rayándolos con una uña.
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 Un dilema moral

Inicialmente nuestra geoda vivió sus momentos más críticos, ya que la postura de sus 
descubridores fue muy variada, yendo desde una postura más codiciosa consistente en 
la venta de sus cristales, pasando por el silencio, en contraposición con la postura más 
altruista que finalmente triunfó de intentar convencer a las autoridades pertinentes de 
la necesidad de cuidar aquello.

Objetivo: practicar técnicas de debate, trabajar la capacidad de liderazgo y la res-
ponsabilidad con el entorno que le rodea.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campos de la filosofía y la ética • Un espacio para debatir

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Realizamos varios grupos de 4-5 alumnos y alumnas y los hacemos meterse en la situa-
ción de que son los descubridores de la geoda, dándole a decidir entre comerciar con 
la geoda llevándose unos 60.000 Euros por cristal o en avisar a las autoridades para 
salvaguardarla.

Aprovechando esta circunstancia hicimos una dinámica de grupo en el que formamos 
cuatro grupos de geólogos simulando que eran los verdaderos descubridores de la geoda. 

Dichos grupos tenían que debatir entre vender la geoda o avisar a las autoridades e ins-
tituciones necesarias para salvaguardar la geoda.

De los cuatro grupos dos decidieron expoliarla y otros dos en hacerlo público.

Finalmente se les contó que entre su descubrimiento y su salida a la luz pública se vivie-
ron varios meses inciertos en los cuales fue expoliada y tres cristales fueron extraídos 
del interior de la geoda.

Grupo que decidió conservar la geoda. Grupo de alumnos que decidió vender los 
cristales de su interior.
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 ¿Sabes diferenciar entre vidrio y cristal?

La extrema belleza de nuestra geoda radica en una cristalización increíblemente lenta 
y de manera ordenada. 

Para ello definimos el concepto de cristalización como proceso por el cual se forman 
cristales, para que esto ocurra es necesario que los iones, átomos o moléculas que cons-
tituyen la red cristalina se ensamblen formando enlaces, en unas condiciones determina-
das de presión y temperatura. Está basada en la diferencia de solubilidad de los compo-
nentes de la mezcla, separando un sólido de su disolución.

Y explicamos los cuatro tipos de cristalización:

1. Por consolidación de magmas. Masas de rocas fundidas generadas en el interior de 
la corteza o manto terrestre cuyos elementos que las constituyen están dispersos en 
un medio líquido. El enfriamiento del magma produce la unión de los elementos en 
redes cristalinas sólidas.

2. Sublimación inversa. Orificios de salida de fumarolas volcánicas donde las molécu-
las de gases emanados se unen en estructuras cristalinas.

3. Transformaciones en estado sólido. Modificaciones de cristales ya existentes que 
se producen cuando un mineral cristalizado queda expuesto a cambios en las condi-
ciones físico-químicas. Su red cristalina se desestabiliza y algunos componentes se 
desprenden, volviendo a unirse en otros lugares: la recristalización.

4. Por último se puede formar por precipitación de sustancias disueltas. Los iones 
que están en una disolución acuosa pueden enlazarse y formar cristales por un cam-
bio en las condiciones físico-químicas de la disolución que afecta a la solubilidad de 
los constituyentes o, que es el proceso que vamos a utilizar en esta investigación, por 
evaporación del disolvente.

Para que se desarrollen los cristales es necesario que dispongan de espacio suficiente para 
crecer, reposo que impida su disgregación y tiempo para que tengan lugar los ensamblajes.

Para ver esta última forma de cristalización realizaremos distintas cristalizaciones lla-
mativas para el alumnado:

• Un plato con agua y sal es, en principio, todo lo que uno necesita para experimentar 
en casa la receta básica de la naturaleza para construir el revestimiento de cristales 
de una geoda, aunque los cristales del plato serían de cloruro sódico y los de la cá-
mara de la Geoda Gigante son de sulfato cálcico (yeso). El proceso exige unas ciertas 
condiciones de estabilidad y de concentraciones apropiadas de sal.

• Además realizaremos una cristalización de azúcar, agua y colorante para formar piru-
letas de colores. Así como experimentos con leche caliente y cacao para entender bien 
el concepto de disolución y para descubrir que el chocolate también puede cristalizar.
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Objetivo: Comprender la formación de cristalizaciones y crear nuestras cristaliza-
ciones propias.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campo de la biología
• Cristales
• Iones
• Átomos
• Moléculas
• Enlaces
• Soluble
• Mezcla 
• Disolución
• Sublimación

• Azúcar
• Agua
• Recipiente para calentar
• Varios vasos
• Palos
• Colorantes
• Leche
• Cacao
• Fuente de calor

 REALIZACIÓN 

Tras las actividades anteriores el alumnado ya está suficientemente familiarizado con el 
concepto de cristalización para adentrarnos en las distintas opciones barajadas sobre la 
formación de la Geoda de Pulpí planteadas por los mayores investigadores de la geoda 
como lo son José María Calaforra (Universidad de Almería) y Javier García Guinea (Mu-
seo de Ciencias Naturales CSIC Madrid) (Química y Geología).

Para entender mejor las distintas maneras de formación de minerales y cristales (Cris-
talización):
• Precipitación (saturación de soluciones).
• Solidificación de fundidos (magmas, agua, etc.). 
• Transformación química o estructural en estado sólido.
• Sublimación (azufre en fumarolas, hielo en condiciones muy frías).

Si la cristalización se produce con disponibilidad de espacio y unas condiciones ambien-
tales estables y duraderas, se producen cristales con caras planas. 

Trabajamos el concepto de disolución utilizando leche y cacao soluble. Así se concluyó 
que se podían formar cristales con chocolate, para posteriormente proceder a la degus-
tación de la disolución y de la cristalización creada en una panadería.

Cristalizamos glucosa y agua para formar piruletas. Para poder distinguir de qué grupo 
era cada piruleta usamos colorantes.

El proceso de esta cristalización de piruletas fue el siguiente:
• Calentamos 2/3 de azúcar con 1/3 de agua hasta que quede totalmente disuelto.
• Para obtener piruletas de distintos colores verteremos el contenido en varios vasos.
• Echamos un par de gotas de colorante y aromatizante.
• Removemos el contenido.
• Y por último introduciremos un palillo.
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El proceso de cristalización durará unos 7 días y hay que ir limpiando los cristales que 
se vayan formando en la superficie para que cristalice en el palillo.
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 Creación de estructuras moleculares y redes cristalinas 

Realizaremos esta actividad para profundizar más aún el concepto de cristalización 
para entender mejor la formación de la Geoda de Pulpí.

Comprender dichas estructuras microscópicas es una labor complicada, intentaremos 
solventar estos conceptos mediante el uso de materiales atractivos para el alumnado 
como lo son las nuevas tecnologías 3D y las gominolas.

Objetivo: profundizar en el concepto de cristalización para entender mejor la for-
mación de la Geoda de Pulpí.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campos de Biología, Dibujo, 
Tecnología y Matemáticas

• Átomo
• Anión
• Catión
• Moléculas
• Enlaces
• Geometría euclídea
• Plano y espacio

• Lápiz 3D
• Palos,
• Gominolas de colores.
• Plantillas 
• Tijeras

 PROCEDIMIENTO 

Trabajamos los conceptos de átomo y sus características: anión, catión, tipos de enlaces, molé-
culas y cristalización. Por otro lado, definimos conceptos básicos de la geometría euclídea para, 
posteriormente, poder relacionar las principales figuras geométricas tanto en el plano como 
en el espacio y vincularlo con la geometría molecular mediante el uso de gominolas y palos 
de madera. También usaremos un lápiz de impresión 3D para crear las distintas estructuras.

Relacionamos la geometría euclídea con la geometría molecular para posteriormente 
centrarnos en los conceptos de cristal y mineral y en la estructura interna de los cristales 
y los minerales (tipos de enlace y redes cristalinas).

Para ver la diferencia entre estructura cristal y vidrio, creamos con gominolas diferentes 
estructuras dándole a un grupo un minuto para terminar su creación y 8 al resto, tenien-
do como resultado una estructura amorfa en el primer grupo.

Creamos redes cristalinas planas, que son modelos de la posible estructura de los mine-
rales si se dieran en un espacio bidimensional.  

Y realizamos redes espaciales (de Bravais) y sistemas cristalinos con gominolas y un 
lápiz de impresión 3D. La superposición de los cinco tipos de redes planas da lugar a 
redes tridimensionales. Al hacerlo, se demuestra que sólo hay 14 redes tridimensionales 
que se conocen como redes de Bravais. Las redes se clasifican en 7 sistemas cristalinos 
definidos por su simetría.
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 Si no puedes verla, píntala

Ante la imposibilidad de poder visitar físicamente la Geoda Gigante, quisimos que todo nuestro 
alumnado así como toda persona que visitase nuestro instituto conociese la extrema belleza 
de esta maravilla geológica. Por este motivo realizamos un mural que representa a la geoda.

Objetivos: 
• Conocer la forma artística denominada Mural, cómo ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia.
• Adquirir conocimientos prácticos de algunas de las técnicas empleadas en la 

elaboración de murales.
• Desarrollar destrezas en cada una de las técnicas propuestas: campo de color, 

estarcido, grafiti, impresión 3D
• Fomentar el trabajo en equipo, la toma de decisiones colectiva y la resolución de 

problemas de forma crítica.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campo de Dibujo
• Perspectiva básica. Replanteo. 

Puntos de fuga. Repeticiones
• Murales
• Perspectiva
• Trampantojos
• Máscaras
• Plantillas
• Grafitis

• Pinturas 
• Pinceles y brochas
• Recipientes
• Cartulinas
• Cúter
• Cucharas
• Plásticos
• Escalera
• Azulete
• Carboncillo
• Cinta adhesiva

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Recrearemos la geoda en una habitación del centro de dimensiones parecidas mediante 
el uso de plantillas y un proyector.

Tras las explicaciones teóricas en el aula 
comenzaron la división en partes del mural.

Vimos la perspectiva básica. Y los puntos de 
fuga, así como el uso del azulete.
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Punto de fuga. Líneas maestras del dibujo.

Explicación de la geoda. Dimensiones. Tamaño del mural.
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Repetición de elementos. Motivos del dibujo.

Les explicamos cómo realizar la mezcla de colores.  

Explicamos la creación de profundidad con el color y los campos de color.
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Procedemos a la elaboración de plantillas.

Finalmente se les explica la técnica para realizar grafitis con spray.
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Resultado final.
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 La pizarra de nuestros antepasados

Ya hemos visto que nuestra geoda está formada por cristales de yeso. Y ahondamos en 
los usos del yeso tanto en la actualidad como en el pasado. Con esta actividad recreare-
mos métodos antiguos de escritura.

Objetivo: Descubrir técnicas de escritura y hábitos de vida de nuestros antepasados.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campo de Lengua Castellana
• Lámina de yeso
• Instrumento punzante para rayar

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Aprovechando el certamen literario creado por el Ayuntamiento sobre la geoda, escribi-
remos sobre yeso algún fragmento, para explicarles cómo en la antigüedad usaban este 
material para hacer pizarras y ventanas.

Además reproduciremos dichos escritos con pintura fluorescente para ser leída en una 
cueva o espacio oscuro mediante luz ultravioleta.
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 La geoda 3D

Pudimos descubrir la tecnología de realidad virtual mediante una reconstrucción tridi-
mensional de la geoda realizada por el Ayuntamiento de Pulpí. Además creamos nues-
tras propias gafas de realidad virtual.

Objetivo: Demostrar la importancia geológica de la Geoda Gigante.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campo de la informática
• Cardboard
• Móvil con aplicaciones de realidad virtual

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Centrándonos en esta sesión, lo primero que hicimos fue construir nuestras gafas 3D con 
unos cartones y lentes destinadas para esta función.

Una vez construidas mediante programas ya preinstalados en varios móviles procedimos a 
su visionado.
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Después nos dirigimos al Ayuntamiento de Pulpí donde se ubicaba en esa fecha la visita virtual.

El resultado es espectacular y sorprendió a todo el alumnado.

Mientras que esperábamos a que todo el alumnado viese la visita virtual, aprovechando que 
estábamos en el salón de plenos y con las elecciones recientes decidimos realizar nuestras 
propias elecciones.
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3.8. Conclusiones 

Tras realizar la evaluación de estas actividades el alumnado participante en este proyecto ha 
demostrado haber adquirido un alto nivel de conocimientos sobre la geoda, mostrando un gran 
interés en cada una de las prácticas que hemos realizado.

Tras los distintos mítines y la posterior votación realizamos nuestro primer pleno.
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Es muy recomendable acudir a todas las vías de información posibles. Aunque las nuevas tec-
nologías nos van a ayudar en muchos aspectos, nunca van a poder sustituir a unas explicaciones 
por personas expertas en la materia.

Actividades relacionadas con el proyecto “Sistema cultivo acuapónico”.

 Visitas empresas agrícolas

Para el desarrollo de este proyecto realizamos salidas a empresas locales de semilleros, 
cultivos tradicionales y cultivos hidropónicos. También visitamos plantas de preparación 
y empaquetación de productos vegetales, ya que en Pulpí se encuentran varias empresas 
muy importantes a nivel internacional contando con los últimos avances tecnológicos, 
creo que es de obligado cumplimiento el aprovechar los recursos que tenemos.

Estamos muy agradecidos a las empresas locales que nos abrieron sus puertas para 
enseñarnos todo el proceso que conlleva el poder tomarse un vegetal (envasado en múl-
tiples formatos).

Pudimos descubrir que dominando una serie de códigos podremos saber el día en el 
que se plantó el vegetal, en qué campo y en qué día fue recogida y exportada. O más 
impresionante aún, en el semillero si observamos los carteles de cada lote de semillas, 
sabremos qué día serán recogidos para su consumo.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este semillero notaremos que dicho 
semillero hacer crecer al año más de 800 millones de semillas adquiridas en Israel. Y las 
harán crecer mediante una turba procedente de Finlandia y Estonia. Este proceso del 
preparado de las semillas para su plantación no es nada fácil, ya que ha de mantenerse 
a unos 16 grados, misión complicada tanto en verano como en invierno.

En esta visita pudimos comparar también las diferencias entre los cultivos tradicionales 
y los cultivos hidropónicos visitando ambos tipos de cultivo. Las explicaciones de los 
responsables en enseñarnos estas instalaciones nos proporcionaron una información muy 
útil para nuestro proyecto y resolvieron todas las dudas que nos surgieron.
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 Visita al campo de Sorbas

Cabe destacar las explicaciones sobre la problemática del manantial de los Molinos del 
Río Aguas: la masa de agua subterránea más explotada de las Cuencas Mediterráneas 
andaluzas es el acuífero Aguas, que incluye, entre otros los términos municipales de Sor-
bas, Tabernas, Turre y Mojácar. Según los datos del Plan Hidrológico de la Cuenca (en 
torno al año 2000) la sobreexplotación era del 270%, eso quiere decir que se estaba ex-
trayendo del acuífero un volumen tres veces mayor del que entraba, y desde esas fechas 
las extracciones no han hecho más que aumentar, debido, sobre todo a las transformacio-
nes en regadío de olivos. Esto está produciendo en la zona un descenso considerable de 
los niveles del acuífero, lo que ha obligado a profundizar los sondeos existentes, algunos 
de ellos para abastecimiento humano, hasta llegar a acuíferos inferiores, fósiles, cuyas 
aguas es posible que no sean aptas para el consumo humano.

Objetivos: concienciar al alumnado de un uso responsable de los recursos natura-
les, prestando especial importancia al agua.

TÉRMINOS Y CONCEPTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

• Campos de Educación 
Física,Geología y Biología

• Sedimentos
• Arenas y conglomerados
• Margas
• Karst
• Limos
• Dolimas
• Lapiaces
• Túmulos

• Gorra
• Agua
• Calzado cómodo

 PROCEDIMIENTO

La ruta a realizar será:

1. Mirador carretera AL-140 desde la autovía A7 a Sorbas. Panorámica con introduc-
ción al relleno de la cuenca sedimentaria de Sorbas.

2. Manantial de Los Molinos del Río Aguas: Bajada al lecho a través de los materiales 
yesíferos. Secuencia de materiales. Acuífero. Manantial y ecosistema. Problemática.

3. Carretera entre Molinos río Aguas y Sorbas: Superficie superior del karst en yesos de 
Sorbas. Formas exokársticas y geomorfología de los barrancos del entorno.

4. Antes del cruce con la N-340 hacia Sorbas. Instalaciones de Cuevas de Sorbas. Ba-
rranco del Infierno. Estructuras en yesos y cuevas.

5. A la salida de Sorbas pueblo: Visita cerca del lecho del río Aguas de unos depósitos 
de playas fósiles. Secuencia de materiales y Estructuras.
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Para finalizar cabe destacar que nuestro alumnado totalmente sumergido en este pro-
yecto aprovechó cualquier situación como el viaje de estudios para descubrir sistemas de 
cultivo innovadores como el que se encuentra en la “Napoli Soterranea” situada a unos 
30-40 metros de profundidad y cuyas condiciones de humedad y temperatura permiten 
cultivar una gran variedad de plantas sin necesitar ser regadas.
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5. USO DE LAS TIC EN EL PROYECTO

El uso de las TIC juega un papel muy importante en este proyecto tanto durante el desarrollo 
de las competencias clave como durante el proceso de enseñanza-aprendizaje así como para su 
posterior divulgación.

Para este fin creamos un espacio TIC en la moodle del centro donde el alumnado podía estable-
cer una interacción entre ellos y con el profesorado. También creamos un espacio de apoyo TIC con 
materiales y recursos obtenidos de la red.

Y la propia página web del proyecto.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para valorar el proyecto nos hemos centrado en los siguientes aspectos: comprobar si las acti-
vidades han conectado con los intereses y experiencias del alumnado y si han sido adecuadas; si ha 
servido para iniciar una educación ambiental y una conciencia ecológica como planteamos; y si es 
un recurso pedagógico a disposición de los centros educativos. Para ello, utilizamos los siguientes 
criterios de evaluación:

Con respecto al alumnado trataremos de conocer:

1. Si realiza actividades grupales y comunicativas.

2. Si muestra una actitud de diálogo y escucha.

3. Si respeta el medio que nos rodea.

4. Si tiene concienciación y sensibilización animal.

5. Expresa sus opiniones de una manera adecuada y respetando las opiniones de los demás.

6. Valorar la capacidad de observación, uso de los sentidos para reconocer características 
observables, así como la capacidad para comparar, contrastar y clasificar las informacio-
nes aportadas.

7. Evaluar si es capaz de establecer relaciones entre hábitos alimenticios y buena salud.

8. Observar si participa activamente en tareas colectivas, respeta ideas ajenas, colabora en 
planificar/organizar tareas comunes, busca soluciones y asume responsabilidades.

Con respecto al proyecto:

1. Valoración del proyecto por parte del profesorado participante.

2. Elaboración de una página web con actividades, recursos, instrucciones de utilización, etc.

3. Observaciones del coordinador del proyecto.

4. La coordinación entre el profesorado responsable del proyecto.

5. Metodología empleada y los materiales empleados.

6. Grado de optimización de recursos y espacios usados.

La evaluación es continua y finaliza con una valoración global, a través de una encuesta en 
Typeform, para el profesorado y el alumnado que participe.
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7. POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN 

Este proyecto, además de ser multidisciplinar, ha salido fuera de las fronteras de nuestro centro 
y de la ESO, extendiéndose a otras etapas como Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, o la FPB y CFGM; debido a su bajo coste y su fácil uso y mantenimiento y a la posibilidad 
de añadir distintos dispositivos y sensores.

Expusimos nuestro proyecto en centros educativos cercanos, dejándoles nuestro sistema para 
ver el grado de aceptación entre el alumnado no implicado en este proyecto.
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Sistema
Ecoacuapónico
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Sistema
Ecoacuapónico

Disfrutamos de una 
magnífica convivencia en la 

que aprendimos mutuamente

Exposición del proyecto
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Primero el alumnado de tercero y cuarto de primaria, 
y posteriormente los de quinto y sexto.

Realizaron la ponencia en dos 

sesiones de 45 minutos
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Ya sabemos lo que es un sistema 
acuapónico. ¡A plantar!
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Soltamos a los pececitos 
Willy y Federico

Y ya tenemos nuestro 
sistema acuapónico
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Pero estos alumnos y alumnas 
del colegio también tenían algo 

que enseñarnos

Nos enseñaron y explicaron cómo 
gestionan su huerto ecológico
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Tras la visita, seguimos trabajando 
juntos para ver la evolución y 

valoración del sistema acuapónico

Inicialmente Willy y Federico vivían en el invernadero. 
Pero posteriormente se mudaron a la clase de sexto
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Concurso para el fomento de la 
investigación e innovación educativa
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