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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) prevé que con el crecimiento global, la producción de
alimentos se incrementará en un 70% para 2020, acción que generaría una
mayor deforestación, puesto que hoy el 25% de los campos de cultivo ya se
encuentran en estado de degradación, lo que se traduce en tierras menos
fértiles con menos tiempo de producción y un efecto directo en el cambio
climático, según un informe de Oliver Wyman 'Agriculture 4.0: The Future of
Farming Technology.

Los drones, los sensores aéreos, el big data y las plantaciones hidropónicas
comienzan a formar parte del escenario agrícola. Todas estas herramientas
tecnológicas se conciben como claves para garantizar la alimentación de la
población mundial, cuyo crecimiento se estima en un 33% para el 2050.

La producción agrícola se enfrenta a un período de transición donde se debe
ser más eficiente con los recursos. En este contexto, las empresas
incorporan sistemas de Inteligencia Artificial, datos agronómicos tecnología
dron……  y así optimizan costes, conociendo el estado real de sus cultivos.

Para recoger la información se suelen utilizar drones, satélites, avionetas, y
se pasa a un sistema de procesamiento para la obtención de datos, donde
con inteligencia artificial y métodos estadísticos avanzados para conseguir 
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la información. La información que se entrega está ya procesada y se
encuentra en un sistema donde se puede monitorizar con la frecuencia
deseada.

Las plantaciones sin tierra (hidropónicas) son técnicas en la que la tierra ya
no es necesaria para producir y se basa en administrar a las plantas los
nutrientes a través del agua del riego y proporcionarles un sistema de
soporte donde crecer Esta técnica permite ahorrar hasta un 90% del agua
necesaria en comparación con la agricultura tradicional, evitando
contaminación del suelo y mantos acuíferos por la aplicación de
fertilizantes y pesticidas al suelo.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en un informe recogido en
el 2015, advierte que los sistemas hidropónicos no requieren pesticidas,
demandan menos agua y espacio que los sistemas agrícolas tradicionales y
pueden ser apilados, si están equipados con iluminación led, un tipo de luz
crucial para la calidad de un cultivo.

Actualmente con las lámparas de LED se pueden crear espectros de luz a
medida, con lo que se pueden obtener plantas mejores que las que se
cultivan con luz solar. Además, la cantidad de luz natural que reciben las
plantas es diferente según la época del año.

Tipos de
sistemas de cultivo hidropónico



Existen 6 tipos de cultivos hidropónicos distintos, aunque es común que
estos se combinen entre sí dependiendo de la especie que se quiera
producir, por lo cual puedes encontrar muchas variantes, pero todas,
básicamente, pertenecerán a alguna de estos 6 sistemas.

Sistema de mecha: es definitivamente la más simple y fácil tanto en
forma como en funcionamiento. El nombre se refiere al hecho de que este
sistema aprovecha la acción de la mecha para alimentar una solución de
nutrientes a base de agua a las raíces de las plantas.
Cada sistema de mecha hidropónica se compone de cuatro componentes
básicos:
·     Contenedor de cultivo
·     Depósito para la solución nutritiva
·     Medio de cultivo
·     Mechas

El contenedor de cultivo se coloca a poca distancia por encima del
reservorio, y se colocan mechas para que extraigan la solución nutritiva del
reservorio y la liberen al medio de cultivo, que a su vez, la absorbe y la
pone a disposición de las raíces de las plantas. En un sistema hidropónico
de mecha, la acción capilar es lo que alimenta la solución nutritiva a la
zona de la raíz de las plantas.

Tipos de sistemas de cultivo hidropónico



Una de las principales razones para elegir el sistema de mecha es porque es
el sistema hidropónico más ecológico. Si te encuentra en un lugar donde tus
plantas recibirán mucha luz natural, no necesitarás electricidad para
cultivarlas.

Puedes optar por utilizar materiales reciclados y renovables para todos los
componentes de tu sistema. Además, consumen menos agua y nutrientes que
los demás.

La otra razón principal por la que las personas eligen el sistema
hidropónico de mecha es su simplicidad. Es un excelente proyecto para
principiantes que recién estén comenzando en el mundo de la hidroponía.

Puedes diseñar una configuración que sea muy rudimentaria, y el sistema
está relativamente libre de mantenimiento: solo tendrás que rellenar el
depósito de solución de nutrientes según sea necesario y enjuagar el
sistema regularmente.

Con el sistema hidropónico de mecha, no necesitas ningún tipo de equipo
especializado.
 
Sistema de raíz flotante: es un método de cultivo de plantas donde las
raíces se suspenden en una solución de agua y nutrientes activamente
oxigenada, en lugar de plantarse en el suelo. Elimina muchos de los
inconvenientes de las plantas que crecen en el suelo y da como resultado un
crecimiento más rápido y mayores rendimientos de los cultivos.

Hay muchas formas diferentes de construir un sistema hidropónico de
cultivo de raíz flotante, cada una con ventajas y desventajas para el usuario,
dependiendo de sus objetivos.

La simplicidad de esta técnica de agricultura es que al usar una solución de
agua bien oxigenada adecuada, las plantas se pueden cultivar de manera
eficiente, con requisitos de mano de obra significativamente más reducidos
que el cultivo a base de suelo. El cultivo de hierbas, flores y
otras plantas en el hogar se está volviendo cada vez más popular.

El cultivo hidropónico de raíz flotante no solo es popular entre los
propietarios de viviendas, sino que muchas organizaciones comerciales usan
sistemas de cultivo de raíz flotante para cultivar una variedad de frutas y
verduras de una manera eficiente y sostenible.



La solución en la que crecen las plantas debe enriquecerse con ciertos
componentes para asegurarse de que le proporciona todos los elementos
necesarios para su crecimiento y nutrición.

Estos componentes son:
·     Oxígeno: dado que las plantas son organismos vivos, requieren oxígeno
para su respiración. Las raíces de las plantas en el suelo reciben oxígeno a
través de los huecos presentes en las partículas del suelo. Sin embargo, en
un sistema de cultivo de raíz flotante, se necesita bombear oxígeno a la
solución de agua para que esté disponible para las células de la raíz.

·     Agua: esencial para que una planta crezca y prospere, el agua debe ser
abundante en un sistema de raíz flotante. El desafío es asegurar que el gran
volumen de agua en el sistema no cause problemas en el suministro de
oxígeno y nutrientes a las plantas.

·     Nutrientes: el agua en los sistemas de cultivo de raíz flotante debe
complementarse con los nutrientes necesarios para el crecimiento de las
plantas, que de otro modo serían absorbidos por el suelo. Agregar las
cantidades correctas de nutrientes a la solución de agua asegura que las
plantas estén bien nutridas y puedan desarrollar todo su potencial.

Algunas de las principales ventajas de este sistema:

·      Simplicidad de configuración. Los sistemas de raíz flotante son fáciles
de configurar y solo requieren unas pocas partes que se pueden juntar en un
corto período de tiempo. La única parte móvil es una bomba de aire, que es
fácil de conseguir.

·     El monitoreo es bastante simple, siempre que se realice con frecuencia
y comprenda los conceptos básicos.



·     Los costos de mantenimiento son muy bajos una vez que el sistema está
en funcionamiento.

·     Las plantas crecen mucho más rápido. Esto conduce a plantas más
grandes con mayores rendimientos en comparación con el cultivo basado en
el suelo.

Desventajas de los sistemas de cultivo de raíz flotante: 

·     Fluctuaciones en el pH y la concentración de nutrientes. Este es un
problema particular en los sistemas a pequeña escala, donde las plantas de
crecimiento rápido pueden producir cambios repentinos en el pH y la
concentración de la solución nutritiva, lo que puede causar rápidamente
problemas para la salud de sus plantas.

·     Dificultad de calibración. Nuevamente, en sistemas más pequeños,
debido al bajo volumen de solución nutritiva, es más difícil ajustar con
precisión el pH y la concentración de la solución nutritiva. Los cambios
repentinos en las características de la solución de nutrientes debido a una
calibración imprecisa pueden nuevamente causar impactos negativos en tus
plantas.

·     La temperatura del agua es difícil de mantener dentro del rango
objetivo, ya que se verá afectada rápidamente por la temperatura ambiente
del espacio de cultivo.

·     La oxigenación constante del agua. Las raíces de las plantas no
sobrevivirán sentadas en agua que no se oxigena activamente. Si tu bomba
de aire tiene una falla o si hay una interrupción del suministro de energía,
esto conducirá muy rápidamente a la falta de oxígeno y la muerte de las
raíces de la planta.

Técnica de película nutritiva (NFT) la técnica de película nutritiva NFT
(sigla en inglés), es la única que depende de un flujo constante de líquido
para alimentar a las plantas, con sus raíces colgando como si estuvieran
sumergidas. 

La técnica de película nutritiva NFT es un modelo de cultivo hidropónico sin
suelo donde las raíces de las plantas se suspenden sobre una corriente de
solución de nutrientes que fluye continuamente y que les proporciona toda
el agua, nutrientes y oxígeno que necesitan para mantener un crecimiento
rápido y saludable de las plantas.



El término «película de nutrientes» se refiere a la situación ideal de tener
una corriente constante y poco profunda de solución de nutrientes que pasa
sobre las raíces.

Esto asegura que solo la parte inferior de la masa de la raíz se sumerja en la
solución nutritiva, mientras que la parte superior queda expuesta al
ambiente húmedo creado dentro de la cámara de crecimiento, lo que
proporciona a las raíces un suministro abundante de oxígeno.

Proporcionar suficiente oxígeno para plantar raíces es uno de los conceptos
clave detrás de la hidroponía. Mientras que las plantas necesitan dióxido de
carbono para la fotosíntesis, sus raíces necesitan oxígeno para facilitar la
absorción de nutrientes. Y cuando sus raíces tienen mayor acceso al
oxígeno, las plantas crecen más rápido.

En la técnica de película nutritiva, la cámara en la que crecen las raíces
toma la forma de un canal en forma de tubo que se encuentra con una ligera
inclinación para que la solución de nutrientes fluya a través de él.

Estos sistemas a menudo consisten en múltiples canales de crecimiento
porque hay un límite en cuanto a la duración de un solo canal por razones
prácticas y antes de que los nutrientes comiencen a agotarse en el otro
extremo. Las plantas están situadas en agujeros en la parte superior del
canal de crecimiento, por lo que las raíces están suspendidas por encima de
la solución de nutrientes dentro de la cámara mientras la corona se
extiende por encima.



A menudo no hay necesidad de un medio de cultivo, con hidroponía NFT,
más que macetas para sostener las plantas.

La solución se bombea desde un depósito hasta el extremo superior del
canal en crecimiento, y después de fluir a lo largo del canal, se devuelve al
depósito.

La técnica hidropónica de la película de nutrientes es, por lo tanto, un
sistema cerrado que recicla la solución de nutrientes, lo que le permite
conservar agua y nutrientes.

Hay varias razones para elegir la técnica hidropónica de la película nutritiva
sobre otros sistemas hidropónicos, principalmente debido a su simplicidad y
facilidad de uso. Estas son algunas de sus mayores ventajas:

·     Fácil de construir y mantener.
·     Fácilmente adaptable a diferentes espacios y requisitos de la planta.
·     Se puede construir de forma relativamente económica
·     No es necesario un medio de cultivo.
·     Reducción de la necesidad de aireación de la solución de nutrientes en
el depósito, debido a la circulación constante.
·     No necesitas complicarte con temporizadores o ciclos de riego.
·      Utiliza menos agua y nutrientes debido al reciclaje de la solución de
nutrientes

Una desventaja de la hidroponía NFT es su dependencia de la electricidad,
con la bomba funcionando 24/7. Y si hay un corte de energía o falla de la
bomba, las raíces se secarán rápidamente y sus plantas podrían sufrir daños
severos, incluso si es solo un problema relativamente corto con el sistema.

La otra desventaja es que las plantas más grandes, con sistemas radiculares
más sustanciales, y las plantas fructíferas plantean desafíos importantes
para la técnica hidropónica de película nutritiva.

Estos sistemas son los más adecuados para plantas más pequeñas y de
rápido crecimiento, como lechuga, plantas de hojas verdes, hierbas y
algunas otras plantas que se cosecharán antes de que las raíces crezcan lo
suficiente como para llenar el canal de crecimiento y bloquear el flujo de
solución nutritiva.

Aeroponía: La palabra aeroponía proviene de las palabras griegas «aire» y 



«trabajo» y se trata de un sistema de cultivo de plantas donde las raíces
están suspendidas en el aire y las plantas obtienen sus nutrientes de una
solución a base de agua entregada a las raíces por una fina niebla o rocío.

Si bien la idea de cultivar plantas rociando sus raíces expuestas con
nutrientes ha existido durante más de un siglo, los sistemas de aeroponía
actuales son el resultado de la investigación de la NASA sobre la agricultura
sostenible de alta tecnología para el futuro. Existe cierto desacuerdo sobre
si la aeroponía es o no una variante de la hidroponía, ya que la palabra
«hidroponía» describe cualquier sistema de crecimiento sin suelo que
suministre nutrientes a las raíces de las plantas a través del agua.

Muchos que insisten en que son sistemas distintos, lo miran en términos de
la forma en que el líquido utilizado para entregar los nutrientes, llega a las
plantas:

Los sistemas hidropónicos involucran agua líquida en movimiento y
generalmente requieren algún tipo de medio de cultivo para suministrar
humedad, nutrientes y oxígeno de una manera que evite la pudrición.

Los sistemas de aeroponía generan una neblina de pequeñas gotas de agua
para alimentar a las plantas y tienen aire o el ambiente brumoso como
medio de crecimiento.

Otros lo miran de manera un poco diferente, señalando que los sistemas
hidropónicos requieren algún tipo de medio de cultivo sin suelo, que puede
ser la solución nutritiva en sí misma, mientras que los sistemas aeropónicos
no usan medio de recimiento más allá de los cubos de arranque.

En los sistemas de aeroponía, las raíces de las plantas están suspendidas en
el aire, lo que les proporciona la máxima exposición al oxígeno.

Hay que tener en cuenta que mientras las plantas respiran dióxido de
carbono del aire como parte del proceso de fotosíntesis, las raíces necesitan
oxígeno para ayudar en la absorción de los nutrientes que se utilizan para
construir nuevas estructuras y crecer.

Las plantas se mantienen en su lugar mediante un marco en la parte
superior de un recinto utilizando pequeñas cestas o tapones de espuma que
agarran los tallos con suavidad pero con firmeza, permitiendo que las raíces
crezcan sin restricciones en la cámara de abajo mientras las coronas crecen
hacia arriba.



La cámara de la raíz es un contenedor cerrado que necesita mantener la luz
y las plagas al tiempo que mantiene la humedad, pero también permite que
entre aire fresco para que las raíces tengan suficiente oxígeno.

La solución nutritiva se bombea desde un depósito a través de los
rociadores o pulverizadores a intervalos regulares para que las raíces se
alimenten y eviten que se sequen.

Una de las principales ventajas de elegir un sistema de aeroponía es que
puedes cultivar plantas muy rápidamente.

Con el aire como medio, las raíces tienen un mayor acceso al oxígeno
estimulante del crecimiento que el que proporcionan otros sistemas.

Además, al cultivar plantas en el aire, no hay nada que inhiba la expansión
de una planta, por lo que no necesitan usar ninguna energía que luche para
empujar sus raíces a través de un medio físico.

Otra ventaja de la aeroponía es que permite la siembra de alta densidad. Y
dado que las plantas tienen un contacto mínimo con cualquier cosa física,
cosechar las plantas y controlar las enfermedades es muy fácil. El resultado
de estos factores son mayores rendimientos.

Otra ventaja importante de la aeroponía es que es altamente eficiente en el
uso del agua, ya que requiere notablemente menos cantidad que otros
sistemas hidropónicos, especialmente cuando recicla cualquier solución de
escurrimiento que pueda ocurrir.



Idealmente, los agricultores pueden ajustar sus sistemas a las necesidades de
sus plantas para lograr la máxima eficiencia de nutrientes, junto con
maximizar la eficiencia del agua, y eso se traduce en ahorros de costos a largo
plazo en comparación con otros tipos de sistemas hidropónicos.

Para situaciones en las que el peso puede ser un problema, como la
agricultura en la azotea o en interiores, la aeroponía presenta la ventaja de
ser liviana, ya que son muy livianas en el uso del agua.

Y otra ventaja: no tienes que preocuparte por encontrar el medio de cultivo
adecuado o la combinación de medios, como lo hace con la mayoría de los
otros sistemas hidropónicos.

El truco para garantizar que las plantas obtengan la cantidad justa de
humedad está determinado por el momento del ciclo de rociado.

Luego están las mismas ventajas comunes a todos los sistemas hidropónicos
en general, que incluyen:

·     Ahorro de espacio
·     Sin riesgo de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo.
·     Sin escarda, labranza o excavación
·     Sin contaminación por nutrientes del medio ambiente.
·     Control completo de las condiciones de crecimiento de las plantas.
·     Gran flexibilidad en el diseño y ubicación del sistema.
·     Crecimiento durante todo el año

Quizás una de las mayores desventajas de los sistemas de aeroponía es que
son vulnerables a los cortes de energía porque los ciclos de pulverización
ocurren en intervalos tan cortos, que se establecen para garantizar que las
raíces expuestas reciban la humedad y los nutrientes que necesiten, pero no
se sequen.

Incluso un rociado relativamente menor en el ciclo puede ser muy perjudicial
para las plantas.

Y finalmente, puede ser complicado calibrar correctamente el contenido de
nutrientes de la solución para sistemas de aeroponía.

Con una niebla fina como sistema de entrega, no tienes mucho margen de
error. Es por eso que es necesario un monitoreo cuidadoso y ajustes
constantes de tu sistema.



Sistema de flujo y reflujo: El sistema hidropónico de flujo y reflujo,
también conocido como hidroponía de inundación y drenaje, a menudo se
asocia con la acuaponía, ya que el medio de cultivo se puede usar como un
biofiltro para los nitratos de desechos de peces. Pero para los productores de
plantas que no están listos para llevar peces vivos a sus rutinas de jardinería,
este tipo de cultivo hidropónico es un excelente sistema de nivel intermedio
que puede soportar una mayor variedad de plantas que otros sistemas
hidropónicos. El cultivo hidropónico de flujo y reflujo es un sistema de cultivo
de plantas sin suelo que entrega agua, nutrientes y oxígeno a las raíces de las
plantas en ciclos que consisten en inundar el medio de cultivo con una
solución de nutrientes a base de agua y luego drenar el líquido y dejar que el
medio se seque fuera.

El principio principal detrás de la hidroponía de flujo y reflujo es que la
inundación intermitente ocurre en ciclos que permiten que el medio de cultivo
se seque entre ellos.

Las plantas se benefician de este corto período seco porque obliga a sus
raíces a crecer en busca de humedad; y cuanto más crece el sistema de raíces
de una planta, mejor puede absorber nutrientes.

El sistema hidropónico de flujo y reflujo más básico consiste en un contenedor
de cultivo que contiene el medio de cultivo y las plantas, y directamente
debajo de él, un depósito de solución de nutrientes, que contiene una bomba
que está conectada a un cultivo hidropónico.

La bomba se enciende de acuerdo con la configuración del temporizador,
enviando solución nutritiva al contenedor de cultivo a través de un orificio en
el fondo.

Por lo tanto, el líquido en el recipiente de crecimiento se elevará al nivel del
tubo de desbordamiento y permanecerá en ese nivel mientras la bomba
continúe haciendo circular la solución hasta el tanque mientras el tubo de
desbordamiento devuelve la solución al depósito en igual medida.

Luego, cuando el temporizador apaga la bomba, se permite que el líquido en
el contenedor de crecimiento drene lentamente de regreso al depósito a
través del tubo original que lo levantó.

Hay varias variaciones en este tema simple que le permiten crear un sistema
con múltiples contenedores de cultivo, uno de los cuales involucra una
segunda bomba. Los sistemas de flujo y reflujo son populares por varias



razones, entre ellas, por que son bastante fáciles de construir.

Y debido a que no necesita ningún componente especializado y costoso para
un sistema hidropónico básico de flujo y reflujo, puedes armar uno usando
materiales económicos y cotidianos.

Si no tienes mucho espacio disponible, el sistema de flujo y reflujo puede ser
bastante compacto, con el depósito ubicado justo debajo del contenedor de
cultivo.

Sin embargo, estos sistemas son escalables y adaptables a diferentes
necesidades de crecimiento.

Otra ventaja es la eficiencia de los recursos, ya que está reciclando la solución
de nutrientes a través del sistema en lugar de simplemente ejecutarla una vez
y luego descartarla.

Esto significa que puedes dejar que el sistema automatizado se ejecute
durante varios días o semanas a la vez, siempre que esté configurado para
satisfacer las necesidades de tus plantas en su etapa actual de su ciclo de
crecimiento.

Pero quizás la mayor ventaja de la hidroponía de flujo y reflujo es que puede
lograr el éxito con plantas que no funcionan tan bien en otros sistemas
hidropónicos, como pepinos, frijoles, tomates y otras plantas de tamaño
mediano a grande.

El cultivo hidropónico de flujo y reflujo no es para todos. Aquí hay algunos
inconvenientes:

·     Depende de la electricidad y una bomba.
·     Los sistemas expandidos son más complicados de construir
·     Requiere control del PH inestable y los niveles de nutrientes de la
solución reciclada
·     Necesidad de observar algas y patógenos en el contenedor abierto
·     Hacer que el ciclo sea correcto puede ser un desafío



Sistema por goteo El sistema hidropónico por goteo es el más popular de
todos los sistemas hidropónicos. Este tipo de hidroponía toma prestada la
técnica de riego más eficiente en el uso del agua utilizada en el cultivo
tradicional y la adapta a un sistema de cultivo sin suelo. En el sistema por
goteo, la solución de nutrientes a base de agua se entrega al sistema de raíces
de las plantas mediante riego por goteo.

Este tipo de riego de bajo flujo es muy eficiente con el agua, evitando el
desperdicio debido a la evaporación al proporcionar humedad a través de un
goteo lento en la base de las plantas en lugar de imitar la lluvia desde arriba.

Cuando está diseñado para plantas en contenedores separados que se regulan
individualmente, un sistema por goteo hidropónico proporcionará humedad y
nutrientes de manera lenta y constante exactamente cuando y donde sea
necesario.

O bien, puedes crear un sistema por goteo que se encienda automáticamente
para proporcionar una solución suficiente para saturar el medio de cultivo en
la zona de la raíz de tus plantas y luego se apague para permitir que cualquier
solución no utilizada se drene.

Usando una bomba ubicada en el depósito de solución de nutrientes, los
sistemas de cultivos hidropónicos por goteo entregan la solución de
nutrientes a las raíces de las plantas a través de emisores de goteo.
La bomba generalmente está conectada a un temporizador que automatiza el
programa de riego.



El sistema se puede organizar para que haya al menos un emisor que entregue
la solución directamente a la masa de la raíz de cada planta. Y si tus emisores
tienen mecanismos que le permiten controlar su salida, puedes ajustar la
cantidad de solución que recibe cada planta de acuerdo con las necesidades
de esa planta en particular.

Sin embargo, el este tipo de sistema no tiene que ser tan complicado. Con
jardines verticales simples, por ejemplo, todo lo que necesita son los emisores
de goteo en la parte superior.

Independientemente de si se trata de un sistema de crecimiento vertical u
horizontal regular, la solución nutritiva goteará a través del medio de cultivo,
y cuando llegue al fondo, lo que no haya sido absorbido por las raíces de las
plantas en el camino será devuelto al depósito para su reutilización o
desecho.
 
Hay dos tipos distintos de sistemas hidropónicos por goteo: sistemas de
recuperación y sistemas sin recuperación:

Sistemas de recuperación

Un sistema de recuperación es aquel en el que la solución nutritiva se
recupera y recicla a través del sistema varias veces.

Los sistemas de recuperación son los menos dependientes de la tecnología de
las dos técnicas de sistema por goteo.

Este tipo de sistema se usa en jardines verticales para distribuir la solución
nutritiva de arriba hacia abajo. Funcionan goteando lentamente la solución en
el medio de cultivo y permitiendo que la porción no utilizada se filtre hasta el
fondo antes de bombearla nuevamente hacia los emisores de goteo.

Sistemas sin recuperación

En realidad pueden ser más eficientes en términos de recursos que los
sistemas de recuperación y, por lo tanto, son la técnica preferida para los
productores comerciales de sistemas hidropónicos por goteo.

Sin embargo, para ser más eficientes, los ciclos de goteo deben ser muy
precisos. Con temporizadores de ciclo altamente precisos, el tiempo de riego
se puede regular hasta el segundo.



Y especialmente si el sistema de goteo se individualiza para cada planta,
el medio de cultivo alrededor de cada planta se puede humedecer lo
suficiente como para que tenga el agua y los nutrientes necesarios.

El sistema hidropónico por goteo tiene varias ventajas sobre otros tipos de
hidroponía. Estas son algunas de las razones por las que podría considerar
elegir este tipo de sistema:

Sencillez: son muy simples de construir y usar para el cultivo de
plantas durante todo el año y  no debe preocuparte por el ajuste de precisión
del sistema o de que las raíces de las plantas sufran sequedad si hay una
interrupción del ciclo de riego debido a una falla en la fuente de
alimentación, ya que el medio de cultivo continuará proporcionando humedad
por un tiempo después de que el goteo se haya detenido.

Eficiencia pues permite tener un gran control sobre las ubicaciones de goteo,
el horario de riego y las cantidades de nutrientes, el sistema puede
automatizarse haciéndolo muy eficiente en el uso de los recursos

Versatilidad quizás la razón principal por la cual el sistema por
goteo es el sistema hidropónico más utilizado es su versatilidad. 

Este sistema se puede adaptar para jardines pequeños, así como para
operaciones comerciales a gran escala y es apropiado para una variedad de
plantas, incluidas plantas más grandes como tomates, melones y
calabazas que otros sistemas hidropónicos no pueden soportar.

Al igual que con los otros sistemas, hay algunas desventajas a tener en cuenta
si piensas usar un sistema por goteo para cultivar tus plantas: 

1.    La mayor desventaja del sistema hidropónico por goteo es que los
emisores de goteo tienden a obstruirse. Es un problema que puede afectar a
cualquier sistema por goteo, y las causas se derivan de la materia física en la
solución líquida o de problemas con las puntas del gotero, como el
crecimiento de algas y la acumulación de minerales nutrientes.

2.    Dependencia de la electricidad en comparación con los sistemas pasivos
que no requieren partes móviles.
3.    El pH y las fluctuaciones de nutrientes en los sistemas de recuperación.
4.    Uso temporizadores de ciclo de alta precisión
para la entrega de la solución



El MIT propuso en su informe la construcción de una serie de instalaciones
hidropónicas de agricultura y alga cultura, para limitar la pérdida de
biodiversidad terrestre a través de la reversión de grandes extensiones de
tierras agrícolas en entornos sostenibles y naturales, aparte de otros
beneficios.

Una de las ventajas fundamentales que posee el sistema hidropónico es el
control de la cantidad de fertilizantes que se le pueden aportar a las plantas.
Entendemos que es algo muy positivo ya que tendrían menos nitratos que las
cultivadas en un suelo con exceso de fertilizantes.

En definitiva estas podrían ser algunas de las ventajas de este tipo de
cultivos:

-       Mayor capacidad de suministro de agua dulce y alimentos
-       Limitar la pérdida de biodiversidad acuática (procesos de destilación
más rentables)
-       Producción de algas para biocombustibles

En cuanto a los inconvenientes que conlleva, el MIT recoge en su Informe que
fundamentalmente los sistemas hidropónicos tienen altos costes de energía
porque incorporan sistemas de iluminación, bombeo y moderación del aire.

Los costes primarios, aparte de los costes de energía, incluyen la compra y
purificación de fertilizantes y agua. Entre 20.000 y 25.000 hectáreas de tierra
están actualmente bajo desarrollo hidropónico a nivel mundial, suministrando
entre 6 y 8 billones de dólares de productos.


