
Agua
Ingeniería    

Biotecnología   
Nuagua. Empresa Colombo-Holandesa de 
biotecnología enfocada para la acuicultura 



Quien es Nuagua ?
Empresa Holandesa- Colombiana  de biotecnología y 
tratamiento de agua enfocada en Acuicultura 

Buscamos implementar tratamiento de agua, control de proceso 
y aireación avanzada. 

Para multiplicar la producción y así 
pagar la tecnología con las ganancias. 
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Reto a resolver 
Los lagos tradicionales operan a bajas densidades y productividad. Para subir la 

productividad se tiene que romper las siguientes barreras 

Aumentar la transferencia de oxígeno para que en la madrugada el oxígeno no baje 
de 3 mg/L, para mejorar la tasa de conversión de alimento.
Actualmente el oxígeno disuelto limita la densidad de producción debido a que las algas dejan de producir y 
consumen oxígeno por la noche. Según Riche y Garling (2003), El OD necesario para el crecimiento óptimo 
de la tilapia es superior a 5 mg/L

Mezclar todo el volumen de agua  se requiere mezclar eficientemente el agua para 
ecualizar el oxígeno disuelto y calidad de agua. Asimismo tener los sólidos en 
suspensión para que las tilapias los aprovechen.

Tratamiento de Agua  de manera biológica para convertir el amoniaco en nitrato y 
después remover por completo el nitrógeno del sistema 3



En Pocas palabras

Mezclar y recircular el agua

Mantener niveles óptimos de Oxígeno

Limpiar el agua para que los pescados no 
viven en su propia mierda
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Aireación Jet y microburbujas 
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NuAgua Aireación  Jet es una tecnología procedente del mundo de las aguas residuales 
para mezclar y oxigenar el agua. 
Una bomba sumergida junto con un jet  introduce microburbujas en el agua y las libera 
en un fuerte chorro de agua. Se consigue una buena mezcla y movimiento y una 
aireación eficaz.

 



6

Los pulmones crean vida

Una barrera transforma el estanque en un tanque de recirculación.
La aireación por jet mantiene el oxígeno alto todo el tiempo, incluso por la noche, 
cuando las microalgas utilizan el oxígeno en lugar de producirlo.
Aumenta drásticamente la densidad de peces y productividad.



Biofloc; Imitando a la naturaleza para 
convertir los residuos en alimento
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Biofloc consigue un equilibrio biológico, las 
bacterias se comen los desechos de los 
peces y se convierten en proteína 
microbiana

- El agua se recicla continuamente en 
lugar de desperdiciarla y contaminar

- La aireación por Jet resuelve el problema 
de mantener todo suspención y oxígeno 
disuelto en exceso 

- Se consigue más producción, menos 
mortalidad y ninguna contaminación

- Aumenta la tasa de conversión de 
alimento. Más pescado con menos 
alimento concentrado
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Nuagua producirá biocarriers en Colombia a partir de plástico reutilizado.  Los biocarriers  
permiten aumentar exponencialmente la densidad bacteriana que elimina el amoníaco 
tóxico que envenena a los peces. Cuando se combinan con la biotecnología, el resultado es 
un biorreactor, un Moving Bed Biofilm Bioreactor (MBBR)

Se genera un sistema de recirculación (RAS) natural y a bajo costo.  Con los beneficios de 
control y aumento de producción pero sin el alto costo.

Riñon Nuagua 



Qué Hacemos
Acelerar y potenciar un proceso natural a través de la ingeniería;

Crear un avanzado sistema de RAS a bajo 
CapEx y OpEx

Transformar un lago en un bio-reactor

Potencializar las condiciones de Colombia  
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Incremento de producción 

Nivel 1: Pulmones  150% de aumento de 2 a 5 kg/m2

Nivel 2: Riñón 500% de aumento de 5 a 10 kg/m2

Nivel 3 y 4: Nervioso e inmunológico
 Asegurar la calidad y la prevención de enfermedades en 
densidades más altas 
20-60 kg/m2 
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Return on Invest Analysis
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Analysis. Retorno de Inversión

Situacion Actual Solución Pulmon Solución Riñon

Densidad de producción (kg/m2) 2.0 5 10

Aumento de la densidad de producción (kg/m2) 0.0 3.0 8.0

Tamaño del estanque (m2) 10,000 10,000 10,000

Cosecha anual 2.9 2.9 2.9

Producción anual (kg) 57,031.25 142,578.13 285,156.25

Aumento de la producción anual (kg) 0.00 85,546.88 228,125.00

Precio de venta ($USD/ Kg) $2.12 $2.12 $2.12

Rentabilidad (%) 30.0% 30.0% 30.0%

Rentabilidad ($USD ) - $54,407.81 $145,087.50

Precio de venta. Solución Nuagua (Por ha) - $28,000.00 $68,000.00

Tasa Interna de Retorno Anual (TIR) - 194.31% 213.36%

Retorno de Inversión (años) - 0.51 0.47



Ganancias  
Nivel 1. Sistema Pulmón 

Cada cosecha (4 meses)se pescan 30 ton/ha extra. 
Equivalentes a $63,600 USD  de ganancia con una 

rentabilidad de $19,080 USD

Con un costo de $28,000 USD se paga en menos de 2 cosechas. 
Retorno de inversión:  0.5 Años  
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Ganancias  
Nivel 2. Sistema Riñón 

Cada cosecha (4 meses)se pescan 80 ton/ha extra. 
Equivalentes a $169,600 USD  de ganancia con una 

rentabilidad de $50,880 USD

Con un costo de $68,000 USD se paga en menos de 2 cosechas. 
Retorno de inversión:  0.4 años   
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¿Quién la va a diseñar e instalar ?
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Mauricio
Director  técnico

Maestría y Doctorado en Tratamiento de agua y 
Biotecnología en Delft, Holanda. Ingeniero ambiental en 

Colombia 
Especialización en bioreactores y aireación avanzada.

15 años de experiencia en el sector de agua, incluido como 
director de Ingeniería de Valrex, Colombia 

Pasión por Biotecnología y resolver problemas.

Hector 
Visión y dirección

Maestría en Tratamiento de agua en Delft, Holanda.
Ingeniería Civil en FIU en USA.  

10 años de experiencia en desarrollo comercial entre 
Europa y Latam en  tecnología  e Innovación.

Trabajo con clientes de talla mundial como Shell, Google, 
Equinix ASML, ABinBev

Emprendedor, viajero internacional y visionario 



Junta de Asesores 
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Aaron 

Empresario y director de 
un centro de 

emprendimiento en USA 

Claudia 

Maestría en 
ingeniería de los 
océanos por MIT .

Consultora en post 
growth 

entrepreneurship

Mauricio

Director de United 
Farms.  

Consorcio lider en la 
industria de 

invernaderos de alta 
tecnologia en Mexico  

Marieke

Fundadora y 
directora de The New 

fork.
Blockchain para 
trazabilidad en 
agroindustria 



Gracias por confiar en Nuagua 
y introducir tecnología para 

subir tu productividad 

Contactanos 
info@nuagua.com
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