
 
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN BIOTOPO ACUÁTICO 

1.       ¿Qué es un Biotopo acuático? 

Biotopo acuático es un espacio físico en donde se presentan todas las condiciones 
necesarias, que permiten la interacción entre comunidades de especies de flora y 
fauna.  En este caso, principalmente plantas acuáticas y peces. 

2.       ¿Una vez construido el biotopo acuático, qué obtendremos? 

Desde el punto de vista de la ecología, obtendremos un ecosistema acuático, a 
través de la construcción de un estanque natural; así como también un recurso 
pedagógico permanente para el colegio, en donde se pueden realizar un sin fin de 
actividades transversales a todos los subsectores y asignaturas. 

3.       ¿Cuántos y cuáles son los pasos o etapas de construcción de un biotopo acuático? 

Los pasos de construcción de un Biotopo acuático son ocho 

Paso 1. Determinación del lugar de construcción del Biotopo 

Paso 2. Excavación 

Paso 3. Incorporación de Polietileno 

Paso 4. Incorporación de Sustrato Orgánico 

Paso 5. Incorporación de Plantas 

Paso 6. Incorporación de Agua 

Paso 7. Incorporación de Peces 

Paso 8. Ornamentación. 

4.       ¿Cuáles son las consideraciones a tener  en  cuenta durante el proceso de 
construcción del Biotopo acuático? 

Se debe considerar lo siguiente: 

a.       La determinación del lugar de construcción asegurará la potencialidad 
del Biotopo. 

b.      Los pasos 3, 4, 5 y 6 deben realizarse en una misma jornada. 



 
 

 

 

c.       Los peces deben ser incorporados como mínimo dos semanas después 
de haber ingresado las plantas y el agua, ya que es necesario que el 
medio se adecue biológicamente, para recibir satisfactoriamente  a los 
peces. 

d.      La ornamentación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de 
construcción del biotopo y posterior a ella. 

e.      Si los pasos de construcción toman más de una semana en la realización 
de la actividad es necesario resguardar el lugar y tener una mayor 
supervisión, ya que algunas condiciones, principalmente climáticas, 
pueden afectar el diseño o el ambiente del sistema. 

  

5.      ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de elegir el lugar de construcción del 
biotopo acuático? 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a.       Idealmente debe ser un lugar subvalorado dentro del establecimiento. 

b.      La construcción del biotopo debe provocar un impacto positivo al lugar, 
y no debe alterar ni intervenir de manera negativa, ni biológica, ni 
ecológicamente, el área de construcción. 

c.       El lugar debe ser visible a toda la comunidad escolar y debe tener una 
alta exposición. 

d.      El lugar debe ser de fácil y seguro acceso. 

e.      El lugar debe permitir la observación del sistema y las actividades a 
realizar. 

f.       El lugar debe considerar un espacio que permita la realización de 
actividades. 

g.       Debe permitir el  libre y seguro transito de los docentes, alumnos y 
comunidad escolar. 

h.      El tipo de suelo debe ser idealmente arcilloso, lo anterior permite que 
la excavación sea más fácil de llevar a cabo. 

 



 
 

 

 

i.         Se deben evitar lugares que presenten raíces robustas o elementos que 
puedan dañar el polietileno. 

j.        Se debe realizar una pequeña excavación de 50 cm, previa excavación 
final, para comprobar las condiciones del terreno. 

k.       Se deben tomar en cuenta los elementos circundantes, evitando lo 
siguiente: Camino cercanos de tierra, árboles con hojas caducas, árboles 
con mucha resina, exposición a elementos contaminantes. 

l.         Se debe considerar cercar el sector del biotopo con rejas o elementos 
que protejan las condiciones del biotopo, y el acceso de los alumnos, 
para así evitar accidentes o situaciones desfavorables. Idealmente este 
cerco debe mantenerse  con llave o candado. 

m.    Debe ser un lugar absolutamente seguro para la realización de 
actividades. 

  

6.       ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de excavación y cuáles son 
los tiempos de ejecución y número de participantes a considerar? 

Para llevar a cabo este paso se requieren elementos como palas, chuzos, picotas, 
rastrillos, carretillas o cualquier elemento que facilite la excavación. Esta actividad 
tiene una duración aproximada de una jornada escolar, dependiendo del número de 
participantes,  como mínimo se deben considerar 10 personas, entre alumnos, 
docentes y apoderados. 

7.       ¿Cuáles son las dimensiones del Biotopo a construir? 

El biotopo tiene las siguientes dimensiones: 3 mts de largo por 2 mts de ancho, con 
una profundidad máxima de 80 cm. 

8.      ¿Por qué se deben considerar estas dimensiones? 

Principalmente se deben considerar estas dimensiones por que permiten  asegurar un 
mejor manejo y control del sistema, en actividades como limpieza, equilibrio biológico 
y cantidad de especies a incorporar. 

9.       ¿Cuál es el diseño del biotopo? 

 



 
 

 

 

El Biotopo tiene un diseño especial que se debe respetar, ya que este diseño,  está 
directamente relacionado con los requerimientos biológicos de las especies que se 
incorporaran al sistema, especialmente las plantas. 

Debe considerar tres pisos, el primero debe realizarse en forma de L, a una 
profundidad de 20 cm, considerando un escalón o ancho de 30 cm; el segundo piso 
debe considerar 40 cm más de profundidad, con un escalón o ancho de 30 cm; y el 
último piso debe considerar 20 cm de profundidad con un largo y ancho de 1 metro. 

Cada piso debe construirse lo más compacto posible, evitando y dejando fuera 
cualquier elemento que posteriormente pueda dañar el polietileno. (raíces, vidrios, 
piedras, etc.) 

Se recomienda demarcar el lugar de construcción, con harina o cal,   para respetar las 
dimensiones de excavación. 

(Es posible encontrar el diagrama de diseño del biotopo en la página n° 13 del manual 
de construcción) 

10.   ¿Qué elementos o especies incorporaremos en cada uno de los pisos del biotopo? 

En el primer piso se incorporarán las plantas semiacuáticas como el papiro chileno 
y el acorus, en el segundo piso se incorporarán los lotos y en el tercer piso se 
incorporará el sustrato orgánico (gravilla de acuario). 

11.   ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de incorporación de 
polietileno  y cuáles son los tiempos de ejecución y número de participantes a 
considerar? 

Se requiere para este paso 6x3mts de polietileno virgen color negro en 0.5 de 
espesor, con corte doble ancho, el tiempo estimado de ejecución es de 1 hora 
aproximadamente, considerando la participación de 7 personas como mínimo. 

12.   ¿Cómo se incorpora el polietileno? 

El polietileno se debe incorporar doble a la excavación del biotopo, se debe estirar, 
llevar hasta el lugar de la excavación y situar sobre este lugar,  afirmando sus 
extremos para que éste no caiga ni resbale por completo dentro de la excavación, 
luego  una persona debe entrar a la excavación, idealmente descalzo, y comenzar a 
moldear con manos y pies el polietileno, hasta que se logre revestir por completo 
el lugar, respetando  todos los pisos de la excavación. 

Este paso se debe realizar con mucho cuidado para evitar  perforaciones del 
material. 



 
 

 

 

13. ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de incorporación del 
sustrato orgánico  y cuáles son los tiempos de ejecución y número de participantes a 
considerar? 

Se debe considerar para este paso 60 kilos de gravilla para acuario y  palas para su 
incorporación, el tiempo estimado de ejecución es de 30 minutos, considerando 7 
participantes como mínimo. 

14.   ¿Cómo se incorpora el sustrato orgánico? 

Se incorporará con palas desde fuera de la excavación, ubicando la gravilla en el 
tercer piso del biotopo. Luego de su incorporación se debe distribuir de manera 
equitativa en todo este piso. 

Para evitar que el agua se contamine o enturbie con la gravilla, se recomienda el 
lavado de ésta antes de su incorporación. 

15.  ¿Por qué es importante incorporar el sustrato orgánico? 

Porque en él se desarrollan distintas actividades biológicas, como reproducción de 
peces, descomposición de materia orgánica, entre otros. 

16.  ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de incorporación de las 
plantas   y cuáles son los tiempos de ejecución y número de participantes a 
considerar? 

Para este paso se requieren los siguientes tipos y cantidades mínimas de plantas: 

- 3 lotos (Plantas profundas ubicados en el tercer piso del sistema, quedando 
completamente sumergidas en el agua) 
 

- 2 Acorus y 2 papiros chilenos (Plantas semiacuáticas, en donde sólo quedan 
sumergidas sus raíces y las frondas sobre el agua, ubicados en el primer piso del 
sistema) 
 

- 20 limnovium y 20 Jacintos de agua, (Plantas flotantes, se ubican una vez que 
se haya llenado el sistema con agua, quedando estas siempre flotando sobre el 
agua) 
 

- 2 achiras y 2 colas de zorro (Plantas palustres, se ubican fuera del biotopo) 

       Las plantas a excepción de las flotantes, deben ser introducidas con macetas para        
evitar que las raíces rompan o perforen el polietileno. 



 
 

     

 

  (Es posible encontrar el diagrama de ubicación de plantas en la página n°32 del 
manual de construcción) 

       Para esta actividad se considera un tiempo de ejecución de 1 hora considerando 7 
participantes como mínimo. 

17.   ¿Por qué se utilizan este tipo de plantas y cuál es su principal función dentro del 
sistema? 

Se utilizan principalmente este tipo de plantas, ya que resisten las condiciones 
climáticas de la región, además éstas han sido escogidas y seleccionadas durante 
los años de desarrollo de este proyecto, presentando muy buenas características 
para la optimización, relaciones biológicas,  desarrollo  y funcionamiento del 
sistema. 

Su principal  función es la entrega de oxigenación al sistema, la depuración del 
agua, el refugio de los peces, el sustrato para fijación de ovas e incluso la 
alimentación de peces y sus alevines. 

18.   ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de incorporación de agua y 
cuáles son los tiempos de ejecución y número de participantes a considerar? 

Para este paso es necesario contar con una manguera con conexión a agua potable 
cercana al biotopo, esta agua sólo se incorpora una vez y no es necesario su 
recambio, se considera un tiempo de ejecución de 2 horas aproximadamente. 

La manguera a utilizar debe situarse al fondo del biotopo antes de comenzar con el 
llenado, evitando remover la gravilla para evitar enturbiar el agua, nunca se debe 
llenar desde arriba el sistema. 

Luego de incorporada el agua es necesario instalar y utilizar una bomba de agua 
sumergible, que filtre, recircule y oxigene el agua. Ésta debe conectarse todos los 
días a lo menos 6 horas diarias, las que pueden dividirse en 3 horas en la mañana y 
3 en la tarde. 

19.   ¿Por qué es necesario el uso de la bomba sumergible? 

El uso de la bomba es necesario principalmente porque de esta manera 
optimizamos la calidad del agua, sobre todo en el primer proceso de desarrollo del 
sistema. 

Se recomienda instalar un empalme eléctrico directo al biotopo, para evitar el uso 
de alargadores o conexiones en donde existe un alto tránsito de personas. De esta 
manera evitamos situaciones de riesgo o posibles accidentes. 



 
 

 

 

20.   ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de incorporación de 
peces   y cuáles son los tiempos de ejecución y número de participantes a 
considerar? 

Para este paso es necesario contar con 10 peces koi o cometas de tamaño juvenil, 
la actividad debe desarrollarse en forma rápida para evitar el estrés o alguna 
complicación de los peces, considerando la participación directa de 10 niños. 

21.   ¿Cómo se realiza  el proceso de incorporación de peces? 

Se debe considerar para este paso lo siguiente: 

Si el establecimiento queda muy alejado del proveedor de peces, es necesario 
contar con una bomba de agua autónoma para evitar problemas y disminución de 
oxígeno del agua. 

La actividad debe realizarse inmediatamente una vez llegados los peces al 
establecimiento. 

Previo a su incorporación,  se debe mezclar  agua del biotopo con el agua del  balde 
o cubeta de traslado, para que los peces reconozcan las condiciones del agua del 
biotopo, se deben mantener en esta mezcla por lo menos 10 minutos, observando 
continuamente el comportamiento de los peces. 

Una vez transcurrido este tiempo, los peces deben comenzar a incorporarse al 
biotopo, estos no deben ser lanzados al agua, si no puestos de manera delicada en 
ella. 

Se debe evitar todo tipo de estrés de los peces en esta actividad, realizándola con 
mucho respeto y tranquilidad. 

22.   ¿Por qué se utilizan estas especies de peces? 

Porque presentan buena resistencia a las condiciones climáticas de la región, 
además son ornamentales, por lo tanto están acostumbrados a estar en contacto 
con la gente. 

Además, presentan variados y bellos colores los que los hacen muchos más 
atractivos y llamativos para la comunidad escolar. 

23.   ¿Qué elementos se requieren para llevar a cabo  el paso de ornamentación   y cuáles 
son los tiempos de ejecución y número de participantes a considerar? 

 



 
 

 

 

Este paso de construcción puede realizarse desde el comienzo del proyecto 
y  nunca terminar, ya que la idea es mantener el biotopo lo más bonito posible. La 
comunidad escolar puede usar los recursos que estime conveniente, utilizando por 
ejemplo elementos reciclados para la decoración del lugar. Toda la comunidad 
escolar puede participar. 

24.   ¿Por qué se recomienda utilizar estos elementos de construcción? 

Se recomienda utilizar este tipo de elementos, porque son de bajo costo y fáciles 
de conseguir. 

25.   ¿Es posible  mezclar organismos de distintos criaderos o proveedores? 

Lo ideal es que no se mezclen ni plantan ni peces de distintos criaderos o 
proveedores, ya que cada uno de ellos, presentan condiciones biológicas distintas, 
que pueden afectar la salud de las especies introducidas al sistema. 

26.   ¿Qué sucesos pueden ocurrir luego de finalizada la construcción o incorporación de 
especies en el biotopo? 

Durante el periodo de construcción, sobre todo luego de la incorporación del agua 
y las plantas, el biotopo pasará por un proceso natural, que ocurre principalmente 
por el llamado ciclo del nitrógeno. Las especies incorporadas comienzan a 
relacionarse entre sí, y también con el medio, lo que causa que el agua se torne de 
un color verdoso, muy parecido a las condiciones que presenta el  agua turbia. Este 
proceso dura -dependiendo de las condiciones naturales del biotopo- 
aproximadamente dos meses, y es absolutamente natural, cuando el medio 
encuentra el equilibrio ecológico, el agua nuevamente se aclara y es posible 
apreciar las especies incorporadas. Para agilizar este proceso, se debe respetar una 
rutina diaria de limpieza y la conexión de la bomba. 

27.   ¿Qué mantención y cuidados necesita el biotopo? 

La mantención es sencilla y fácil de realizar considerando lo siguiente: 

a.       Limpieza diaria de la superficie del agua, (extracción de hojas y 
elementos contaminantes, restos de alimento, etc.) 

b.      Instalación diaria de la bomba. 

c.       Alimentación diaria de peces, (una cucharada sopera  de alimento). 
Esta actividad se debe llevar a cabo en el primer período, 
posteriormente los peces comienzan a alimentarse del sistema. 



 
 

 

 

d.      Observación permanente del sistema. 

e.      Limpieza de la bomba de agua. 

  

28.   ¿Qué hacer en caso de rompimiento del polietileno? 

Para evitar el rompimiento del polietileno, es necesario trabajar cuidadosamente 
en él, según las recomendaciones entregadas. Si éste se perfora,  es posible 
repararlo con parches para bicicletas, para lo anterior se debe identificar la 
perforación, bajar el nivel del agua uno diez centímetros, pegar el parche, dejar 
que se seque y luego volver a incorporar el agua extraída. 

 

29.   ¿Qué elementos se pueden utilizar para tomar o medir  los parámetros del biotopo? 

Para medir las condiciones del biotopo es posible utilizar un kit de toma de 
parámetros, que cuenta con bandas de papel que se introducen en el agua e indican 
los porcentajes de las mediciones, así como termómetros para agua. 

 

 

 

 


