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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 En clase hemos estudiado que el ciclo del Nitrógeno es 

fundamental para la existencia de las plantas. Todo comienza con 

la descomposición de la materia orgánica por parte de unas 

bacterias que fijan el Nitrógeno de la materia inorgánica al medio; 

y  si este Nitrógeno viajara en el agua hasta las raíces de las 

plantas estas lo podrían capturar sin necesidad de tener tierra. 

Para comprobarlo hemos montado un sistema de acuaponía 

donde los desechos de los peces son transformados por estas 

bacterias en elementos nitrogenados de forma que las plantas sin 

necesidad de tener ningún sustrato (tierra) pueden capturar el 

Nitrógeno del agua de la pecera. 

 

PROPÓSITO DEL TRABAJO.  

Por desgracia muchas veces  la escuela nos ofrece una 

información sin que tengamos oportunidad de verificarla 



experimentalmente (hemos de aceptarla como una especie  de 

acto de fe). El propósito del trabajo es poder verificar de forma 

experimental una información que en la escuela nos han dado de 

forma teórica y reivindicar que las escuelas deberían tratar de 

darnos la información complementándola con procedimientos 

experimentales. 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE.  

La información sobre esta idea no la obtuvimos externamente ja 

que fue una idea que se nos ocurrió a nosotros mismos al detectar 

que muchas de las cosas que aprendemos no podemos 

verificarlas. 

 

 

HIPÓTESIS. 

Creemos que sí será cierto que las plantas pueden desarrollarse 

sin tierra (solamente con agua) ya que si eso está en los libros de 

texto imaginamos que debe de ser cierto. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS.  

Para poder verificar o no nuestra hipótesis nos hemos quedado 2 

días de cada semana (de 5 a 7)  en nuestra escuela y hemos 



montado un sistema de acuaponía con tubos de pvc, con un 

acuario, con peces y con plantas. Con todo esto pretendíamos 

averiguar si era cierto o no que las plantas pueden desarrollarse 

sin tierra (solo con agua). 

 

 

RESULTADOS.  

Una vez germinaron las semillas, las plantitas se empezaron a 

desarrollar sin problemas alimentadas solamente por el agua 

nitrificada que circulaba por los tubos. 

 

 

CONCLUSIONES. Hemos verificado que nuestra hipótesis era 

cierta ya que hemos podido comprobar que una planta puede 

desarrollarse solamente con agua siempre que esta contenga 

substancias nitrogenadas.  
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