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 Desenvolvimiento  del sistema Hidropónico 
intentando perfeccionar los problemas ligados a la falta 
de aireación. 
 

 

 

 

Regiones de climas excesivamente húmedos 

DFT (deep flow technique): hibrido de Floating + NFT 
+ Aeroponia 

Principalmente 



 Estas modificaciones fueron principalmente para 
mejorar la eficiencia en el fornecimiento de oxigeno 
para las raíces. 
 

 

Solución 
Nutrituva 

 La solución nutritiva forma 
una lamina (0,05 a 0,20m). 



Ventajas 

•Menor costo en la construcción; 
•Alto poder tampón por la utilización de un 
volumen muy grande de solución nutritiva por la 
planta; 
•Menor posibilidad de perdida total de la 
producción debido a problemas en el sistema de 
alimentación o falta de energía cuando la el 
productor no posee un generador, en función de 
la constante camada de solución nutritiva que 
queda a disposición de la plantas. 



          8 x 32 m2    13 Bancadas 
 

Capacidad: 10.050 plantas de lechuga 

Producción de Lechuga 

5 m 



Producción de Lechuga 

Bandejas de isopor  



Producción de Lechuga 

1m 

0,60 m 



Producción de Lechuga 

Buen desarrollo radicular. 

Es utilizada espuma  para la 
siembra. 



Producción de Lechuga 

Buen desarrollo radicular 
en plantas adultas 



10 Variedades 
diferentes. 
360 plantas 
semanales 

Producción y Cosecha de Lechuga 



Producción y Cosecha de Lechuga 



Producción de tomate Hidropónico 



Producción de tomate Hidropónico – Por goteo 



Producción de tomate Hidropónico – Por goteo 

Ec: 1.25≈ 2.00 mS/cm 

T° max alcanzada: 50°C 



Producción de tomate Hidropónico – Por goteo 



Quemadura del ápice 

Trabajos de investigación con aumento de Ec 

Ec: 2.50 mS/cm 

T° max alcanzada: 50°C 



Efectos en la producción  

Síntomas en el aumento de Ec 



Deficiencia nutricional 

Síntomas en el aumento de Ec 



Producción de tomate Hidropónico por inundación 



•Sistema nuevo donde las plantas se sumergen 
en intervalos específicos de tiempo. 

Producción de tomate Hidropónico por inundación 

Medidor de 
solución 



•Capacidad para 750 plantas 
•4 Variedades de prueba 

Producción de tomate Hidropónico por inundación 
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