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RESUMEN 

 

 

La desnutrición, migración, escasez de agua y delgada capa fértil, son características 

de la Mixteca Oaxaqueña; entonces, es evidente que sus necesidades son de 

alimentación y calidad de vida.  

 

Esta tesis parte de un diagnóstico de la región, contribuye al aprendizaje de personas 

en las comunidades, sobre nuevos métodos de cultivo hortícola, incorpora 

tecnologías en invernadero y analiza información en cultivo hidropónico, también 

sobre el tomate rojo y la nochebuena. 

 

Se analizaron sistemas de riego de cultivo hidropónico en el Estado de Oaxaca, se 

diseñó un prototipo de mini invernadero con sistema hidráulico para capacitar  en   

comunidades. Su construcción fue realizada con PTR, malla antiáfido y plástico para 

invernadero; también, integra elementos como bombas, extractores, sistema 

eléctrico, dispositivo electrónico, contenedores, sensor y pared húmeda. El sistema 

utiliza materiales comerciales, es económico y fácil de ensamblar y  operar. 

 

En conclusión, el prototipo aplica la ingeniería mostrando de manera sencilla y 

práctica el funcionamiento del sistema hidropónico cerrado,  para cultivo hortícola en 

comunidades rurales, su impacto principalmente es técnico y educativo.   
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ABSTRACT  

 

 

Malnutrition, migration, water shortages and the low capacity of soil production, are 

characteristics of the Mixteca Oaxaqueña; then, it is clear that their needs are food 

and quality of life. 

 

This thesis is a part of a diagnosis of the region; it helps people to learned new 

methods of horticultural crops, incorporating technologies in green house and 

analyzes information on hydroponics cultivation, also on the red tomato and the 

flower of Christmas Eve. 

 

The study includes the analysis of irrigation systems in hydroponics cultivation in the 

State of Oaxaca. Was designed a mini prototype greenhouse with hydraulic system to 

train in communities. Its construction was carried out with PTR, antiáfido mesh and 

plastic, but also incorporates elements such as pumps, harvesters, electrical systems, 

electronic equipment, containers, sensor and wet wall. For the construction of this 

prototype, the materials used were cheap and easy to assemble and operate. 

 

In conclusion, the prototype applies engineering knowledges, showing in a simple and 

practical way, the operation of the hydroponics close system for horticultural crops in 

rural communities, its impact is mainly in the technical and educational fields. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es resultado del trabajo de campo y del proyecto de investigación del 

Instituto Politécnico Nacional CGPI2006    “Innovación Tecnológica para la 

producción hortícola en invernadero”, desde luego se trabajó en equipo en donde 

participaron alumnos, profesores y el usuario que es el Grupo Nionducha de la 

Mixteca Alta, S de S.S. 

 

Se define el problema como: la falta de producción de hortalizas y flores en pueblos 

de la montaña que tienen escasez de agua, suelos con capa fértil muy delgada y 

climas extremosos, familias que sufren las consecuencias de la desnutrición, la falta 

de tecnología y la migración; también tienen problemas en asistencia técnica aunque 

sus hijos estudien la secundaria o el bachillerato y conocen la computadora y el 

Internet no lo usan para aprender mas sobre los cultivos y técnicas que permitan 

resolver problemas en el manejo de las plantas dentro y fuera de invernadero. 

 

El objetivo de este tesis es contribuir a la eficiencia y al aumento de la productividad 

en cultivos hortícolas dentro de la región de estudio, a través del diseño y 

construcción de un mini invernadero semiautomatizado que muestra la aplicación de 

la ingeniería mecánica, particularmente la hidráulica y de otras disciplinas como la 

ingeniería eléctrica, electrónica, agrícola  y computación. El prototipo es útil para 

formar recursos humanos en comunidades, es un ejemplo de cambio tecnológico 

micro regional y es útil para la capacitación rural. 

  
En el capítulo 1 se muestran las características de la micro región se subraya la 

importancia de iniciar con un diagnóstico social  y  se analiza el problema de las 

deficiencias en la producción hortícola  

 

En el capítulo 2 se hace una reseña de manera general de los diferentes tipos de 

sistema de riego, especialmente se describe el sistema de riego hidropónico cerrado,  
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así como de los elementos que lo integran, se hace mención de los equipos como  

las bombas  y  los sensores que son parte fundamental de este sistema.. 

 

El diseño del prototipo de mini invernadero hidropónico se realizó en el capítulo 3, 

donde se indican la restricciones de diseño, los planos y especificaciones para su 

construcción, profundizando en el diseño del sistema hidráulico que consta de:  

tanque cisterna, dos contenedores, bomba, sistema eléctrico, dispositivo electrónico , 

sensor de luz, medidores de nivel, tuberías y válvulas; también una pared húmeda 

con bomba sumergible, en depósito inferior; por otra parte, dos extractores con la 

finalidad de sacar el aire del mini invernadero, logrando introducir más aire a través 

de la pared húmeda y con ello reducir las temperaturas altas. 

 

En el  capítulo 4 se armó y optimizó el mini invernadero, se muestran  los materiales 

para construir el prototipo, así como el costo de cada uno de ellos. Se construyó el 

sistema hidráulico, también se relacionan los elementos que lo integran así como los 

costos, en las pruebas  se presentaron varios problemas técnicos, pero finalmente se 

terminó y se hicieron las pruebas de campo favorablemente. 

 

Se concluye que se cumplió con el objetivo de éste trabajo, ya que con los 

conocimientos de las ingenierías, principalmente los relacionados con la hidráulica  

se diseñó y construyó un mini invernadero que muestra de manera sencilla y práctica 

el funcionamiento de un sistema hidráulico que permite llevar los nutrientes a las 

raíces de las plantas en la cantidad y tiempos necesarios para el crecimiento óptimo 

de los vegetales en un sistema de producción sin suelo. Adicionalmente se puede 

afirmar que durante la realización de esta tesis se investigaron nuevos conceptos y 

se adquirieron nuevas habilidades para armar el prototipo y nuevas experiencias de 

trabajo en equipo multidisciplinario. 
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CAPÍTULO I 
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
 

 1.1 Características de la micro región 

 1.2 Diagnóstico social 

 1.3 Problema 

 1.4 Horticultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto1: Mapa de localización de la Mixteca Alta, Oaxaca

“El diagnóstico social es un proceso de elaboración de 
información que implica conocer y comprender los problemas 
y necesidades dentro de un contexto determinado, sus 
causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los 
factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias 
previsibles.”  

Aguilar, 1994  
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1.1  Características de la micro región 
 
América Latina presenta un limitado desarrollo de su competitividad internacional. La 

inserción dentro de las exportaciones de manufacturas con contenido tecnológico es 

muy escasa y existe una marcada especialización hacia las exportaciones basadas 

en recursos naturales (Mortimore & Vergara 2001). 

 

San Pedro Y San Pablo Teposcolula 

 

En INEGI a, 2003 se menciona que éste municipio y una de sus agencias, la 

comunidad de San Miguel Tixá, corresponde a la región de la Mixteca Alta y se 

encuentra localizado entre las coordenadas 17º 31’ latitud norte, 97º 29’ longitud 

oeste, con una altitud de 2,180 msnm, ocupando una superficie total de 1,120,572 

hectáreas. Su clima predominante es el semiseco templado registrándose una 

temperatura promedio de 17ºC, con precipitaciones de 440.7 mm de agua 

anualmente.  

 

La comunidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, tiene una población total de 

3,664 personas de las cuales 48.2% son hombres y 51.8% son mujeres, el 28.7% de 

su población se encuentra en el rango de edades de 0 a 14 años, el 58.8% de 15 a 

64 años y el 12.5% son personas de 65 años y más (INEGI d, 2005). Además, 

cuenta con 848 viviendas. Del total de viviendas en la localidad, un 63% cuenta con 

pisos de cemento y firme, y un 27% con pisos de tierra.  

 

Existe un Centro de Salud SSA con una población usuaria de 500 familias de la 

misma comunidad y 800 de comunidades aledañas que acuden a este centro 

pagando una cantidad de $5.00 por consulta. Las enfermedades más comunes que 

atienden son diarreas, desnutrición e infecciones respiratorias. 
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Disponibilidad de servicios. 

Figura 1.Disponibilidad de servicios. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Tabulados Básicos: 

www.inegi.gob.mx consulta el 4 de marzo de 2006. 

 
 

El Municipio para atender las necesidades de educación, tiene un jardín de niños, 

una escuela primaria, una escuela secundaria, un CBTA (Centro Bachillerato Técnico 

Agropecuario) y una Normal Experimental de Teposcolula con Licenciatura en 

Educación Primaria y en Educación Preescolar, teniendo un total de 866 alumnos. 

Inicia sus actividades  un nuevo tecnológico estatal 

 

La población se dedica principalmente al cultivo del fríjol, maíz y trigo. Con relación a 

la marginación, tiene un grado medio, ya que su índice para el año de 1995 se colocó 

en –0.35, con un porcentaje de  población analfabeta del 8.78%, un 35% de 

viviendas que no contaban con drenaje, un 2% no contaban con energía eléctrica  y 

un 27% no contaban con agua entubada (DIGEPO, 2000). 

 

SAN MIGUEL TIXA 

 

La comunidad de San Miguel Tixá está aproximadamente a 10 minutos del municipio 

de San Pedro y San Pablo Teposcolula en la región Mixteca del Estado de Oaxaca, 
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en medio de la comunidad pasa la carretera que va de Nochixtlán a Tlaxiaco, está 

localizada entre las coordenadas 97º 30‘ 20” longitud oeste, 17º 30’ 20” latitud norte y 

a una altitud de 2160 msnm (INEGI  e, 2003).  

 

La población total es de 208 habitantes, de ellos el 52.4% (109) son mujeres y el 

47.5% (99) son hombres; el motivo de la escasa población es la migración a otros 

estados y al extranjero  principalmente a Estados Unidos (INEGI f, 1995). El 92% 

viviendas (44) posee el servicio de agua entubada, la totalidad de ellas (48) cuentan 

con servicio de energía eléctrica, pero carecen de baño y drenaje por lo que utilizan 

letrinas y fosas sépticas (INEGI f, 1995). Hablando de salud, solo existe un 

consultorio rural, que funge como regulador de campañas de salud de prevención y 

control de enfermedades. 

  

Hay una escuela de nivel preescolar y una escuela primaria, que atienden las 

necesidades de educación elemental de la población: lectura, escritura y cultura en 

general. El 66% de la población total (142 personas) tienen más de 15 años de edad; 

33 de ellas (16% de la población total) no tienen ninguna instrucción, 56 de ellas 

(27%) tienen primaria incompleta, 33 tienen primaria completa (16%) y únicamente 

20 cuentan con instrucción posprimaria (representando el 10% de la población total). 

De la población total, solo 43 tienen entre 6 y 14 años de edad, de ellos 42 (20.19%) 

saben leer y escribir y solo una persona no sabe leer ni escribir (INEGI f, 1995). 

 

1.2 Diagnóstico social 

 

El “conocer para actuar” es el principio fundamental en el que se basa la realización 

de todo diagnóstico social. Se elabora para ofrecer una información básica que sirva 

para programar acciones concretas, por ejemplo la de un proyecto productivo y 

proporciona un cuadro de situación que sirve para formular la estrategia de 

actuación.  
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Problemas o causas 
del problema 

Tipo de acción necesaria 
(estrategia) 

Métodos y técnicas (tecnología 
apropiada) 

Falta de conocimientos Información 

Carteles, radio, televisión, prensa, 

charlas, folletos, exposiciones, 

audiovisuales, etc. 

Ingresos familiares 

insuficientes 

Generación de ingresos 

y/o conservación de 

ingresos 

Autoempleo, microempresas, técnicas 

de gestión, autoorganización, 

modificación de hábitos de consumo, 

servicios comunitarios (guarderías, 

comedores), huertas orgánicas 

intensivas familiares. 

 

Tabla 1. Métodos y técnicas que resultan más apropiados para implementar cada estrategia. 

Fuente: Ander-Egg, Ezequiel., 2000: 229. 

 

Análisis de los actores sociales: 
 
• Identificar y precisar cuáles son las fuerzas sociales (asociaciones, 

instituciones, grupos o personas) que son afectadas (positiva o negativamente 
para ello) con las consecuencias de la intervención comunitaria. 

 

• Precisar –lo más posible- cuáles son los intereses de las fuerzas sociales 

relevantes respecto del programa. 

 

• Estimar la influencia y poder de acción de esas fuerzas sociales. 

 

• Analizar las fuerzas propias y las que pueden ser aliadas de cara a la 

realización del programa o proyecto. 

 

Ninguna comunidad es una realidad homogénea y cuando se emprende un proyecto 

es necesario considerar y analizar las relaciones de intereses de los diferentes 

actores sociales: personas, grupos u organizaciones que comparten intereses y 

formas de reaccionar frente a determinadas propuestas.  
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Figura 2. Estructura de la forma de elaborar un diagnóstico social. 

 

FUENTE: Ander-Egg, Ezequiel, 2000: 232. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
• Cómo se ha llegado a ella (antecedentes). 
• Principales tendencias (prognosis). 
• Contextualización de la situación problema, dentro de la totalidad social 

de la que forma parte. 

Juicio o evaluación de          Naturaleza    De problemas 
         la situación                  magnitud    y necesidades 
              jerarquización 
 

FACTORES MÁS RELEVANTES 
Explicación del conjunto de problemas relevantes que conforman la SITUACIÓN INICIAL. 

DETERMINACIÓN DE RECURSOS 
 

INSTRUMENTOS DISPONIBLES 
 

Que permitirán enfrentar los problemas en forma consistente con los objetivos 
perseguidos. 

FINALIDAD 
 

• Servir de base a la programación para la realización de acciones 
concretas. 

• Fundamentar estrategias que hagan posible adaptar el plan y sortear  
• obstáculos no previstos. 

Tener en cuenta el sujeto social que diagnostica y  
la validez o no que otorgan a ese diagnóstico otros 

actores y fuerzas sociales. 
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1.3 Problema 
 

Se define el problema como: la falta de producción de hortalizas y flores en pueblos 

de la montaña que tienen escasez de agua, suelos con capa fértil muy delgada y 

climas extremosos, familias que sufren las consecuencias de la desnutrición, la falta 

de tecnología y la migración; también tienen problemas en asistencia técnica aunque 

sus hijos estudien la secundaria o el bachillerato y conocen la computadora y el 

Internet no lo usan para aprender mas sobre los cultivos y técnicas que permitan 

resolver problemas en el manejo de las plantas dentro y fuera de invernadero. 

 

1.4 Experiencia en la horticultura 
 
La horticultura se define como la ciencia que trata de los cultivos de los huertos y que 

son llevados a cabo por horticultores.  

 

Mi experiencia hortícola ha sido cultivando fuera de invernadero, porque es 

conveniente mencionar que no todos los cultivos deben ser dentro de invernaderos. 

 

Debo mencionar que la horticultura es una de las actividades más importantes que 

he realizado fuera de las aulas, como trabajo extra para obtener un ingreso un poco 

mayor al que siempre he tenido. Es una actividad muy laboriosa, pero no difícil 

puesto que depende de lo que se desea cultivar se tendrán los trabajos de cuidado. 

Por ejemplo, en caso de que sean hortalizas como la lechuga, rábanos, acelgas, 

calabacitas y chayotes, su forma de cultivo va a variar y va a depender del clima que 

tengamos, no podemos sembrar calabazas y lechugas en tiempo de frío puesto que 

las plantas son muy delicadas y tienden a quemarse rápidamente por la baja 

temperatura, estas hortalizas son  de climas calidos.  

 

La lechuga puede tener mayores ventajas sobre las calabacitas, puesto que si riegas 

cada mañana las plántulas con agua templada antes de que les toque los primeros 

rayos del sol, la planta llega a resistir muy bien el clima y desarrollarse como 
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normalmente lo haría en los días cálidos; sin embargo, debemos tomar medidas 

preventivas con las aves que son nuestro mayor problema, ya que cuando la planta 

es pequeña y empieza a sacar nuevas hojas la mayoría de las aves llega a picotear y 

a comer las hojas, provocando que las plata muera rápidamente, teniendo como 

síntomas hojas marchitas, amarillentas y las plantas en ocasiones llegan a verse 

como si les faltara agua. Ante esto debemos proteger con malla o espantapájaros la 

plantación, de lo contrario, perderíamos todas las plántulas y no se lograría su 

recuperación. 

 

También he tenido oportunidad de trabar flores como crisantemos y gladiolas, las 

gladiolas son por temporadas y se siembran por camotes, después del primer año, 

estos camotes sacarán nuevos brotes por lo que el número de plantas a obtener 

serán mayor, pero debemos tener mucho cuidado con el riego, puesto que estas 

flores son mas delicadas y no llegan a resistir mucho la alta temperatura y debe estar 

húmeda la tierra donde se cultivan. Los cortes se deben hacer en la mañana o de 

preferencia en la tarde al terminar de cortar las flores se debe regar inmediatamente 

la planta para evitar que se marchiten. 

 

Los crisantemos son un poco mas sencillos de trabajar, son por esquejes, los 

esquejes se obtienen de otras plantas; para saber cuales tomar como esquejes se 

debe revisar que los tallos sean gruesos, que no presenten moho, que no tengan 

plagas (normalmente se ven puntos negros y blancos en todo el tallo cuando las 

hubo o las hay). Se colocan dentro de un recipiente con abundante agua, debemos 

procurar que los insectos como moscas y zancudos no se presenten. Una vez que 

los tallos estén sacando pequeños brotes a los costados (hojas) es cuando debemos 

plantar estas en tierra, la tierra debe estar bien abonada, alineada y se deben hacer 

surcos de 30cm de separación para evitar que las plantas lleguen a  chocar entre si 

cuando hayan crecido. 

 

Para mantener a cada planta recta y que no se llegue a doblar o caer cuando ya 

tenga flores, sujetamos los tallos con carrizos o maderas delgadas, otra mera es 
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colocar en cada esquina de surcos 2 tubos y a amarrar por ellos de tres a cuatro 

piezas de mecate no importa el tipo, ya que fungirán como una pared y dirigir el 

crecimiento de la plántula. Los riegos en esta planta pueden ser cada dos días o 

cada tres depende de las temperaturas altas que se presenten. Aquí debemos tomar 

medidas de prevención puesto que antes de que las plantas lleguen a sacar flores se 

deben colocar espantapájaros para alejar a las aves puesto que cuando ya tienen 

flores las aves suelen tirar las flores a picotazos.  Los cortes deben hacer por la 

mañana o tarde y regar al final del corte.  

 

Durante la residencia tuve oportunidad de trabajar con algo nuevo que son las 

plántulas de ponseía (Nochebuenas), pero lamentablemente tuve problemas con las 

plagas y la planta no logro sobrevivir, la falta de información sobre el cuidado de este 

tipo de plantas, me hizo un tanto difícil el poder cuidar adecuadamente de estas y 

con ello no lograr nada durante la cosecha. También he trabajado con lechuga, 

rábano calabazas y los crisantemos, afortunadamente estas hortalizas y flores son 

un tanto más fáciles de manipular en sus cuidados, además de que existe mayor 

información con respecto a estos temas.  

 

Cada trabajo es laborioso y se hace difícil cuando no se tiene la información de que 

hacer cuando la plantación presenta algún tipo de plaga o enfermedad, o en 

ocasiones no saben como hacer el riego, cuantas veces, etc. Todo este conocimiento 

en muchas ocasiones las obtienen los campesinos probando, y en ocasiones llegan 

a perder toda su cosecha. Como he manifestado anteriormente el mayor problema 

que siempre se tiene es la falta de información y de comunicación con personas 

especializadas en la horticultura, por ello debemos ser muy conscientes de que lo 

poco que nosotros como jóvenes estudiantes sabemos tenemos la obligación de 

apoyar y de brindar la mayor información que tenemos con las personas de las 

comunidades de nuestra región para lograr mejores cosechas y así obtener mayores 

logros.  
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Foto 2. Experimento NFT, en San Lorenzo  
Cacaotepec, Oax.  Ing. Baldomero Zárate 

Las inteligencias poco capaces se interesan en lo 
extraordinario; las inteligencias poderosas, en las 
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Víctor Hugo
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conocimientos técnicos, 
científicos y sociales, habilidades 
y recursos plasmados en un 
individuo Educación y 
capacitación formal. Relaciones 
sociales y vínculos con redes de 
trabajo enlazando científicos y 
otros usuarios. 

   B. Bozeman
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2.1 Análisis de información sobre hidropónica 

 
La palabra Hidroponía deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o trabajo) lo 

cual significa literalmente trabajo en agua. La Hidroponía es una ciencia que estudia 

los cultivos sin tierra. Cuando se habla de hidroponía se tiende a asociarlo con el 

Japón como poseedor de alta tecnología. La hidroponía no es una técnica moderna, 

sino una técnica ancestral; en la antigüedad hubo cultura y civilizaciones que la 

usaron como medio de subsistencia. Por ejemplo, es poco conocido que los aztecas 

construyeron una ciudad en el lago de Texcoco (la ciudad de México se encuentra 

ubicada sobre un lago que se está hundiendo), y cultivaban su maíz en barcos o 

barcazas con un entramado de pajas, y de ahí se abastecían.  

 

Un hecho poco difundido es que la hidroponía tuvo un gran auge en la Segunda 

Guerra Mundial: los ejércitos norteamericanos en el Pacífico se abastecían en forma 

hidropónica. La NASA la ha utilizado desde hace aproximadamente 30 años para 

alimentar a los astronautas. Hoy en día las naves espaciales viajan seis meses o un 

año. Los tripulantes durante ese tiempo comen productos vegetales cultivados en el 

espacio. La NASA ha producido con esta tecnología (Controlled Ecological Life 

Support System) desde hace mucho tiempo, desarrollándola incluso para la base 

proyectada en Marte. 

 

Muchos de los métodos hidropónicos actuales emplean algún tipo de sustrato como 

grava, arena, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, carbones, cascarilla de 

arroz, etc., a los cuales se les añade una solución nutritiva que contiene todos los 

elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de la 

planta. 

 
EL PASADO 

 
La Hidroponía, debe su desarrollo a los hallazgos de experimentos llevados a cabo 

para determinar qué substancias hacen crecer las plantas y su composición. Se 
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conocen  trabajos de este tipo de fechas cercanas al año 1600. Sin embargo, el 

crecimiento de las plantas y la cultura del cultivo sin suelo son conocida  mucho 

antes que esto. La hidroponía es por lo menos tan antigua como las pirámides.  

 

Los aztecas de Centroamérica, una tribu nómada forzada a ubicarse hacia la orilla 

pantanosa del Lago Tenochtitlán, localizado en el gran valle central de lo que es 

ahora México, y tratados bruscamente por sus vecinos más poderosos que les 

negaron cualquier tierra cultivable, sobrevivieron desarrollando notables cualidades 

de invención. Como consecuencia de la falta de tierra, decidieron hacerlo con los 

materiales que tenían a mano; en lo que debe haber sido un largo proceso de 

ensayo y error, ellos aprendieron a construir balsas de caña, dragaban la tierra del 

fondo poco profundo del lago y la amontonaban en las balsas. 

 

Debido a que la tierra venía del fondo del lago, era rica en una variedad de restos 

orgánicos y material descompuesto que aportaba grandes cantidades de nutrientes. 

Estas balsas, llamadas Chinampas, permitían cosechas abundantes de verduras, 

flores e incluso árboles eran plantados en ellas. Las raíces de estas plantas 

presionaban hacia abajo y traspasaban el suelo de la balsa hasta el agua. En 

oportunidades se unían algunas de estas balsas que nunca se hundieron para formar 

islas flotantes de hasta sesenta metros de largo.  

 

Con su fuerza armada, los aztecas derrotaron y conquistaron a quienes una vez los 

habían oprimido. A pesar del gran tamaño de su imperio, ellos nunca abandonaron el 

sitio en el lago; el que alguna vez fuera un pueblo primitivo se convirtió en la enorme 

y magnífica ciudad de México.  

 

Al llegar al Nuevo Mundo en busca de oro, la vista de estas islas asombró a los 

españoles, el espectáculo de un bosquecillo entero de árboles aparentemente 

suspendidos en el agua debe haberlos dejado perplejos. 
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El intento científico documentado más antiguo para descubrir los nutrientes de las 

plantas fue en 1600 cuando el belga Jan Van Helmont mostró en su experimento 

clásico que las plantas obtienen sustancias del agua. Su conclusión, que las plantas 

obtienen sustancias para crecimiento de agua, fue correcta, sin embargo él no 

comprendió que también requieren dióxido de carbono y oxígeno del aire.  

 

En 1699, John Woodward, un miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, cultivó 

plantas en agua que contenía varios tipos de tierra, la primera solución de nutrientes 

hidropónica artificial, y encontró que el mayor crecimiento ocurrió en agua con la 

mayor cantidad de tierra. Puesto que ellos sabían poco de química por esos días, él 

no pudo identificar los elementos específicos que causaban el crecimiento. Concluyó, 

por tanto, que el crecimiento de la planta era un resultado de ciertas substancias y 

minerales en el agua, contenidos en el “agua enriquecida”, en lugar que simplemente 

del agua.  

 

En 1792 el científico inglés Joseph Priestley inteligentemente descubrió que al 

colocar una planta en una cámara con un alto nivel de “Aire Fijo” (Dióxido de 

Carbono) ésta absorberá gradualmente el dióxido de carbono y emitirá oxígeno. Jean 

Ingen-Housz, unos dos años después, llevó el trabajo de Priestley un paso más allá y 

demostró que una planta encerrada en una cámara llena de dióxido de carbono 

podría reemplazar el gas con oxígeno en varias horas si la cámara se expone a la luz 

solar. Ya que la luz del sol no tenía efecto sobre el recipiente con dióxido de carbono, 

era cierto que la planta era la responsable de esta transformación notable.  

 

En 1804, Nicolas De Saussure publicó los resultados de sus investigaciones, 

indicando que las plantas están compuestas de minerales y elementos químicos 

obtenidos del agua, tierra y aire. 

 

Estas proposiciones fueron verificadas después por Jean Baptiste Boussingault 

(1851), Él concluyó que el agua era esencial para crecimiento de la planta 

proporcionando hidrógeno y que la materia seca de la planta consiste en hidrógeno 
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más el carbono y oxígeno que provienen del aire. También estableció que las plantas 

contienen nitrógeno y otros elementos minerales. 

 

En 1856 Salm-Horsmar desarrolló técnicas para el uso de arena y otros sustratos 

inertes, varios investigadores habían demostrado por ese tiempo que pueden crecer 

plantas en un medio inerte humedecido con una solución de agua que contiene los 

minerales requeridos por las plantas. De los descubrimientos y avances en los años 

1859 a 1865 la técnica fue perfeccionada por dos científicos alemanes, Julius Von 

Sachs (1860), profesor de Botánica en la Universidad de Wurzburg (1832-1897), y 

W. Knop (1861), químico agrícola; Knop ha sido llamado “El Padre de la Cultura del 

Agua.”   

 

En ese mismo año (1860), el profesor Julius Von Sachs publicó la primera fórmula 

estándar para una solución de nutrientes que podría disolverse en agua y en la que 

podrían crecer plantas con éxito. 

 

Las primeras investigaciones en nutrición de plantas demostraron que el crecimiento 

normal de estas puede ser logrado sumergiendo sus raíces en una solución de agua 

que contenga sales de nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), potasio (K), calcio (Ca), 

y magnesio (Mg), que se define actualmente como macroelementos o 

macronutrientes (los elementos requeridos en cantidades relativamente grandes). 

Con refinamientos extensos en técnicas de laboratorio y química, científicos 

descubrieron siete elementos requeridos por las plantas en cantidades relativamente 

pequeñas – los microelementos o elementos residuales. Éstos incluyen: hierro (Fe), 

cloro (Cl), manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn), cobre (Cu), y molibdeno (Mo).  

 

Se estableció entonces la adición de químicos al agua para producir una solución 

nutriente que apoyaría la vida de la planta. En 1920 la preparación del laboratorio de 

“cultura de agua” fue regularizada y se establecieron los métodos para su correcto 

uso.  
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El interés en la aplicación práctica de esta “Nutricultura” no se desarrolló hasta 

aproximadamente 1925 cuando la industria del invernadero expresó interés en su 

uso. Las tierras del invernadero tuvieron que ser  reemplazadas frecuentemente para 

superar problemas de estructura, fertilidad y pestes. Como resultado, los 

investigadores se dieron cuenta del uso potencial de la nutricultura para reemplazar 

la tierra convencional por los métodos culturales.  

 

A final de la década de 1920 e inicio de los años treinta el Dr. William F. Gericke de 

la Universidad de California extendió sus experimentos de laboratorio y trabajos en 

nutrición de plantas a cosechas prácticas en aplicaciones comerciales a gran escala. 

A estos sistemas de nutricultura los llamó “hidroponía”. 

 

Hoy, la hidroponía es el término que describe las distintas formas en las que pueden 

cultivarse plantas sin tierra. Estos métodos, generalmente conocidos como cultivos 

sin suelo, incluyen el cultivo de plantas en recipientes llenos de agua y cualquier otro 

medio distintos a la tierra. - incluso la arena gruesa, vermiculita y otros medios más 

exóticos, como piedras aplastadas o ladrillos, fragmentos de bloques de carbonilla, 

entre otros. Hay varias excelentes razones para reemplazar la tierra por un medio 

estéril, se eliminan pestes y enfermedades contenidas en la tierra, inmediatamente. 

La labor que involucra el cuidado de las plantas se ve notablemente reducida 

 

Unas características importantes al cultivar plantas en un medio sin tierra es que 

permite tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las cosechas de 

comida madurarán más rápidamente y producirán rendimientos mayores, se 

conservan el agua y los fertilizantes, ya que pueden rehusarse, además, la 

hidroponía permite ejercer un mayor control sobre las plantas, con resultados más 

uniformes y seguros.  

 

Todo esto se hace posible por la relación entre la planta y sus elementos nutrientes. 

No es tierra lo que la planta necesita; son las reservas de nutrientes y humedad 

contenidos en la tierra, así como el apoyo que la tierra da a la planta. Cualquier 
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medio de crecimiento dará un apoyo adecuado, y al suministrar nutrientes a un 

medio estéril donde no hay reserva de estos, es posible que la planta consiga la 

cantidad precisa de agua y nutrientes que necesita. La tierra tiende a menudo a 

llevar agua y nutrientes lejos de las plantas lo cual vuelve la aplicación de cantidades 

correctas de fertilizante un trabajo muy difícil. En hidroponía, los nutrientes 

necesarios se disuelven en agua, y esta solución se aplica a las plantas en dosis 

exactas en los intervalos prescritos.  

 

El Dr. Gericke cultivó hidropónicamente verduras, incluso cosechas de raíz, 

remolachas, rábanos, zanahorias, patatas, y el cereal siega, frutas ornamentales y 

flores. Usando la cultura de agua en tanques grandes en su laboratorio en la 

Universidad de California tuvo éxito en tomates logrando plantas de hasta 7 metros 

de altura. Aunque  su sistema era un poco prematuro para aplicaciones comerciales. 

Era demasiado delicado y requería supervisión técnica constante.  

 

Fueron muchos los problemas que encontraron los “cultivadores hidropónicos” con el 

sistema de Gericke ya que exigía mucho conocimiento técnico e ingeniosidad. El 

sistema de Gericke consistía en una serie de comederos o cubetas sobre los cuales 

colocó en forma estirada una fina malla de alambre, esto envolvía a su vez una 

cubierta de paja u otro material; las plantas se pusieron en esta malla con las raíces 

hacia abajo en una solución de agua con nutrientes dentro de la cubeta.  

 

Los primeros sistemas tenían poco o ningún control medioambiental, y sin el control 

de temperatura o humedad había una fluctuación constante en la proporción de 

crecimiento. Moho y hongos en los céspedes eran un problema constante. Se 

encontró que el uso de semilla desinfectada con un porcentaje de germinación alto 

era absolutamente esencial para lograr una buena cosecha.  

 

No obstante, ante éstos y otros obstáculos, investigadores especializados 

continuaron trabajando para perfeccionar un sistema que podría producir alimentos 

continuamente. Con el desarrollo de nuevas técnicas, equipos, y materiales, llegaron 
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a estar disponibles unidades virtualmente libres de estos problemas. Muchos de 

éstos están en uso hoy en día en ranchos, granjas, y parques zoológicos por el 

mundo.  

 

Un nuevo sistema en el que la practicidad y simplicidad deberían ser las notas 

predominantes tendría que ser presentado si la hidroponía iba a tener éxito en 

Bengala o esa parte de Asia. Del esfuerzo empleado en la resolución cuidadosa de 

los problemas encontrados durante 1946-1947 se produjo el desarrollo del Sistema 

Bengalí de hidroponía que representó el fruto del trabajo realizado para cubrir los 

requerimientos indios.  

 

Un objetivo guió todos los experimentos llevados a cabo: despojar a la hidroponía de 

dispositivos complicados y poder presentarlo al pueblo de India y el mundo entero 

como una manera barata y fácil de cultivar vegetales sin tierra. El Sistema de Bengalí 

hizo mucho más que probarse a sí mismo: demostró ser útil en las condiciones más 

adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Sistema Bengalí, Mónica Corea Molnar. 
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EL PRESENTE  

 

Con el desarrollo del plástico, la hidroponía dio otro paso grande adelante. Si hay un 

factor al que podría acreditársele el éxito de la industria hidropónica de hoy, ese 

factor es el plástico.  

 

Como ya se mencionó, uno de los problemas más urgentes encontrado en todos los 

sistemas era la constante contaminación de la solución con elementos perjudiciales 

del concreto, medios de enraizado y otros materiales. Con el advenimiento de la fibra 

de vidrio y los plásticos, los tipos diferentes de vinilo, los polietilenos y muchos otros, 

este problema fue virtualmente eliminado. En los sistemas de producción que se 

construyen actualmente en el mundo se utiliza frecuentemente el plástico, esto 

incluye el reemplazo de válvulas de bronce lográndose eliminar el contacto del metal 

con la solución, incluso las bombas son recubiertas. Usando este tipo de materiales, 

junto con un material inerte como un medio de enraizado, el cultivador está bien 

encaminado al éxito.  

 

Los plásticos libraron a los cultivadores de construcciones costosas como las "camas 

de concreto" y tanques usados anteriormente. Las camas se aíslan del sustrato 

cubriéndolas con una lámina de plástico, luego se llenan con sustrato u otro medio 

de crecimiento. Al desarrollarse las bombas, relojes de tiempo, tuberías de plástico, 

válvulas solenoides y otros equipos, el sistema hidropónico entero se puede 

automatizar, e incluso informatizar con el consecuente ahorro de capital y de costos 

operativos. 

 

Otro descubrimiento importante en hidroponía fue el desarrollo de un alimento para 

la planta completamente equilibrado. La investigación en esta área aún continúa, 

pero están disponibles muchas fórmulas listas para usar, la mayoría de ellas son 

completas, pero muy pocas, trabajan de forma consistente sin necesidad de 

adaptarlas para las diferentes fases de la cosecha.  



 
 

 28 

 

Ha habido también mejoras continuas en las técnicas y equipo para refrescar 

invernaderos de diferentes tamaños. Además de un mejor y mayor control 

medioambiental, el uso de nuevos materiales como polietileno, películas de 

polyvinilo, y láminas de fibra de vidrio translúcidos introdujeron métodos 

completamente nuevos de construcción de invernaderos a bajo costo. Éstos dan una 

amplia gama de opciones al constructor para cubrir unidades de diferentes 

longitudes y han hecho posible muchas nuevas formas, tamaños, y configuraciones.  

 

La combinación de control medioambiental y los sistemas hidropónicos mejorados 

han sido los principales responsables del crecimiento de la industria durante los 

últimos veinte años, y no hay duda que la hidroponía tendrá gran importancia en la 

alimentación del mundo en el futuro.  

 

Grandes instalaciones hidropónicas existen a lo largo del mundo para el cultivo de 

flores y verduras. Los tomates y pepinos han demostrado ser las cosechas más 

exitosas. Las coles, rábanos, y frijoles instantáneos también han funcionado muy 

bien.  Con hidroponía no hay necesidad de tierra y sólo se requiere una quinta parte 

del agua de un cultivo convencional. Los productores hidropónicos del futuro usarán 

el techo de almacenes y otros edificios grandes para instalar sistemas comerciales.  

 

Hoy, la hidroponía es una rama establecida de ciencia agronómica, que ayuda a la 

alimentación de millones de personas; estas unidades pueden encontrarse 

floreciendo en los desiertos de Israel, Líbano y Kuwait, en las islas de Ceylon, las 

Filipinas, en las azoteas de Calcuta y en los pueblos desérticos de Bengala Oriental.  

En las Islas Canarias, hay cientos de acres de tierra cubierta con polietileno apoyado 

por postes para formar una sola estructura continua que aloja tomates cultivados 

hidropónicamente. La estructura tiene paredes abiertas para que el viento 

prevaleciente pase y refresque las plantas. La estructura ayuda a reducir la pérdida 

de agua de las plantas por transpiración y las protege de tormentas súbitas.  
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En las regiones áridas del mundo, como México y el Medio Este, donde el suministro 

de agua fresca está limitado, están desarrollándose complejos hidropónicos 

combinados con unidades de desalinización para usar agua del mar como una fuente 

alternativa. Los complejos se localizan cerca del océano y las plantas son cultivadas 

en arena de playa. En otras áreas del mundo, como el Medio Este, hay poca tierra 

apta para cultivar debido al desarrollo de la industria del petróleo y el flujo 

subsecuente de riqueza, la construcción de instalaciones hidropónicas grandes para 

cultivar y alimentar a la población en estas naciones resulta muy valiosa. 

 

2.1.1 Información técnica 

 

a) Condiciones ambientales de los invernaderos. 

 
Las plantas se desarrollarán bajo un sistema sin tierra en donde sólo se les 

proporcionará el agua y nutrientes necesarios en sus raíces de manera controlada. 

 
b) Importancia de la producción intensiva. 

 

La manera en que se han producido alimentos sobre suelo orgánico ha permitido el 

abastecimiento de las necesidades nutricionales de la población, pero debido a la 

destrucción del medio ambiente, los climas han cambiado desfavorablemente por lo 

que se han reducido las áreas con climas propicios para el cultivo. Bajo estos 

argumentos, se requiere que las extensiones de terreno disponibles se aprovechen 

al máximo y una solución a ello es el uso de la hidroponía que permite: 

 

1.- Tener un mayor número de plantas por unidad de superficie. 

2.- Mayor producción por planta. 

 

De lo anterior surge la siguiente Hipótesis: Si a la planta se le dan las condiciones 

propicias para su desarrollo, entonces, el producto final se desarrollará en plenitud 
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logrando un alto valor nutricional, aumentará la producción por planta y la 

productividad por área de cultivo. 

 

Existen diferentes formas de cultivar en hidroponía. La que se desarrollará es por el 

método de las camas de cultivo. Estos contenedores se llenan con un sustrato inerte 

(materia inorgánica) que puede ser: grava, arena o agrolita que servirá para retener 

humedad en las raíces y sujetar a la planta. 

 

La razón de que tenga que ser un sustrato inerte es que no debe existir materia 

orgánica en el suelo que pueda generar posibles plagas y enfermedades en los 

cultivos, de ahí la idea de que se quiera controlar todo lo relacionado a su 

producción. El sustrato tiene que ser humedecido con una solución acuosa llamada: 

solución nutritiva, que contiene los nutrientes (sales minerales disueltas en el agua 

en las proporciones adecuadas de acuerdo al tipo de planta que se requiera) de esta 

manera las raíces absorben el agua y sales minerales que necesitan.  

 

La siguiente tabla es un ejemplo de solución nutritiva para el tomate rojo tipo bola. 

 

Compuesto Cantidad* gramos (g) 

Nitrato de Calcio 80 

Sulfato de Potasio 30 

Sulfato de Zinc 3 

Sulfato de Cobre 3 

Sulfato de Magnesio 30 

Sulfato de Hierro 20 

25-10-10 24 

 

Tabla2.  Solución nutritiva para el tomate rojo tipo bola 

 

*Estas cantidades se disuelven por cada 100 litros de agua.* 

 
                                                 
* Tesis de Ing. Odín Moreno Amezcua. 
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Definición de invernadero hidropónico. 
 

Según Urrestarazu, M. (2000) en su libro Manual de cultivo sin suelo define a un 

invernadero hidropónico como: “Con el inadecuado nombre de cultivos en agua ya 

que en realidad son siempre en una solución nutritiva se conoce  a todo aquel 

sistema de cultivo que utiliza ningún anclaje sólido en el cual se desarrolla o vive el 

aparato radical, y por tanto le sirve para fijar al mismo. De todos los sistemas de 

cultivo sin suelo es el que mas se ajusta al termino hidropónico, al menos por su 

propia etimología (griego: υδϖρ; hidro- agua y póηoξ: pono – trabajo, esfuerzo”. 

 

Ventajas de la Hidroponía  

 

Los cultivos desarrollados mediante el sistema hidropónico tienen una serie de 

ventajas sobre los tradicionales, entre las cuales se pueden señalar las siguientes:  

 

• Se puede cultivar en interiores, balcones, terrazas, patios, etc.  

• Se requiere una superficie mucho menor para obtener igual cantidad de 

producción. Realizando instalaciones superpuestas, puede multiplicarse aún 

más el espacio.  

• Se acorta el período de cultivo. El desarrollo de la planta es más rápido.  

• Las plantas desarrollan poco sus raíces pues están directamente en contacto 

con los nutrientes, pero logran un crecimiento extraordinario de tallos, hojas y 

frutos.  

• Requiere mucho menor  mano de obra, ya que no es necesaria la remoción 

del suelo, efectuar transplantes, limpiar los cultivos de malezas, aplicar 

fertilizantes, etc. reduciéndose además las tareas de recolección de los frutos, 

entre otras ventajas.  

•  La presentación de los productos obtenidos es superior a la de los cultivados 

en tierra.  

• Mantiene los cultivos en un medio fitosanitario extraordinariamente bueno. 

Facilita el control de las plagas en los cultivos.  
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• Disminuye los gastos para las operaciones de cultivo. Reducción de costos de 

producción.  

• El sistema de cultivo hidropónico, permite la incorporación de personal, que 

por sus características (avanzada edad, discapacitados, etc.) no podrían 

realizar tareas en los cultivos tradicionales  

• Resuelve el problema del cansancio del suelo.  

• Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

• Permite la producción de semilla certificada. 

• Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

• Permite producir cosechas en contra estación                                  

• Menos espacio y capital para una mayor producción. 

• Ahorro de agua, que se puede reciclar. 

• Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

• Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera). 

• Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.  

• Mayor precocidad de los cultivos. 

• Alto porcentaje de automatización. 

 
Variables ambientales de los invernaderos. 
 
Temperatura. 

 
Definición: es la cantidad de calor que tiene un medio determinado y en los 

invernaderos es fundamental ya que de ella depende el correcto crecimiento y 

desarrollo de las funciones biológicas de las plantas.* 

 

Este es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente 

dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el crecimiento y desarrollo 

de las plantas. Normalmente la temperatura óptima para las plantas se encuentra 

entre los 10 y 20º C. Considerando que las plantas tienen un intervalo de 
                                                 
*Diccionario Larousse; Ed. Ultra; 1994. Todas las definiciones se obtuvieron de este diccionario 
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temperatura para un óptimo crecimiento, se tiene que los extremos propician una 

reducción de la taza de desarrollo e inclusive puede llegar a representar la muerte de 

las plantas ya sea por congelamiento (estrés) o deshidratación en el caso de las 

altas temperaturas. Si la temperatura se mantiene dentro de los intervalos 

recomendados está por demás garantizado que la cosecha tendrá grandes 

posibilidades de ser abundante. 

 

Para el manejo de la temperatura es importante conocer las necesidades y 

limitaciones de la especie cultivada. Así mismo se deben aclarar los siguientes 

conceptos de temperaturas, que indican los valores objetivos a tener en cuenta para 

el buen funcionamiento del cultivo y sus limitaciones: 

 

• Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se producen daños 

en la planta.  

• Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por encima o 

por debajo respectivamente del cual, no es posible que la planta alcance una 

determinada fase vegetativa, como floración, fructificación, etc.  

• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores aconsejados para un 

correcto desarrollo de la planta.  

 
 Riego. 

 

Definición: es la actividad que consiste en suministrar agua y sales minerales o 

nutrientes a las raíces de las plantas que se encuentran inmersas en el sustrato 

inerte. 

 

Para humedecer el sustrato existen varias formas de hacerlo: por aspersión, goteo o 

subirrigación. 

 

♦ Aspersión: la solución se aplica como una brisa que cae en la superficie del 

sustrato en pequeñas gotas. 
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♦ Por goteo: la solución gotea en el sustrato en la base de cada planta a una 

frecuencia y periodo dados. 

♦ Por subirrigación: la solución inunda al sustrato de abajo hacia arriba hasta un 

nivel aproximado de ¾ partes del sustrato y posteriormente drena la solución 

dejándolo humedecido. Este tipo de riego es el que se recomienda debido a 

que es rápido, sencillo, efectivo, se lleva a cabo dos veces al día procurando 

que la inundación sólo permanezca de 30 a 60 minutos. 

 

Si se deja por un menor tiempo el sustrato no retendrá la suficiente cantidad de sales 

y agua, y si el lapso de tiempo es mayor se corre el riesgo de que las raíces se 

pudran o se generen hongos. 

 

Con el drenado de  la solución se recupera el agua sobrante y se da fe de una de las 

ventajas de la hidroponía. Con esta técnica el agua que se pierde es producto de la 

evaporación por la transpiración de las plantas y un poco por el sustrato. Se calcula 

que cada planta transpira 0.25 litros  por día. 

 
Humedad Relativa. 

 

Definición: 1.-Es la cantidad de agua en porcentaje respecto a un valor de 100% de 

saturación de vapor de agua en el aire.2.- La humedad es la masa de agua en 

unidad de volumen, o en unidad de masa de aire.3.- La humedad relativa (HR) es la 

cantidad de agua contenida en el aire, en relación con la máxima que sería capaz de 

contener a la misma temperatura. 

 

Los casos extremos de humedad pueden propiciar un desequilibrio en las plantas por 

ejemplo: la baja humedad trae consigo la posibilidad de que la planta se deshidrate 

por exceso de transpiración, mientras que la alta humedad, aunque no es totalmente 

perjudicial para la planta puede echarla a perder y facilitar la reproducción de 

hongos, si permanece por varias horas. Estas condiciones favorecen las actividades 

de trasplante. 
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Existe una relación inversa de la temperatura con la humedad por lo que a elevadas 

temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de agua y por tanto 

disminuye la HR. Con temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta. 

 

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas 

condiciones: al tomate, al pimiento y berenjena les gusta una HR sobre el 50-60%; al 

melón, entre el 60-70%; al calabacín, entre el 65-80% y al pepino entre el 70-90%. 

La HR del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de los 

cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen 

su crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un 

mayor desarrollo de enfermedades criptogámicas. Por el contrario, si es muy baja, 

las plantas transpiran en exceso, pudiendo deshidratarse, además de los comunes 

problemas de mal cuaje. 

 

Para que la HR se encuentre lo más cerca posible del óptimo el agricultor debe 

ayudarse del higrómetro. El exceso puede reducirse mediante ventilado, aumento de 

la temperatura y evitando el exceso de humedad en el suelo. La falta puede 

corregirse con riegos, pulverizando agua en el ambiente, ventilado y sombreado. La 

ventilación cenital en invernaderos con anchura superior a 40 m es muy 

recomendable, tanto para el control de la temperatura como de la HR. 

 

Luz. 

 
Definición: La luz es una gama de ondas electromagnéticas que se encuentran 

dentro del espectro electromagnético visible. 

 

Los periodos de luz son muy importantes para el  proceso de la fotosíntesis, ya que 

de ella depende la transformación de sustancias inorgánicas (solución nutritiva) a 

orgánicas para la formación de toda la planta. 
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A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la temperatura, 

la humedad relativa (HR) y el CO2, para que la fotosíntesis sea máxima; por el 

contrario, si hay poca luz pueden descender las necesidades de otros factores. Para 

mejorar la luminosidad natural se usan los siguientes medios: 

 

• Materiales de cubierta con buena transparencia.  

• Orientación adecuada del invernadero.  

• Materiales que reduzcan el mínimo las sombras interiores.  

• Aumento del ángulo de incidencia de las radiaciones sobre las cubiertas.  

• Acolchados del suelo con plástico blanco.  

 

En verano para reducir la luminosidad se emplean: 

• Blanqueo de cubiertas.  

• Mallas de sombreo.  

• Acolchados de plástico negro.  

 

Es interesante destacar el uso del blanqueo ya que esta labor está en función del 

desarrollo del cultivo y de las temperaturas, y tiene efectos contradictorios que hay 

que conocer para hacer un correcto uso. Hay que saber que la planta sombreada se 

ahila y se producen abortos de flores en determinadas especies sensibles a la luz 

(especialmente tomate, pimiento y berenjena), por lo que el manejo del riego y de la 

solución nutritiva tiene que ir unida al efecto que produce el blanqueo. Los plásticos 

sucios o envejecidos provocan el mismo efecto que el blanqueo.   

 

CO2 

 
El anhídrido carbónico de la atmósfera es la materia prima imprescindible de la 

función clorofílica de las plantas. El enriquecimiento de la atmósfera del invernadero 

con CO2, es muy interesante en muchos cultivos, tanto en hortalizas como en flores.  

La concentración normal de CO2 en la atmósfera es del 0,03%. Este índice debe 

aumentarse a límites de 0,1-0,2%, cuando los demás factores de la producción 
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vegetal sean óptimos, si se desea el aprovechamiento al máximo de la actividad 

fotosintética de las plantas. Las concentraciones superiores al 0,3% resultan tóxicas 

para los cultivos. 

 

En los invernaderos que no se aplique anhídrido carbónico, la concentración de este 

gas es muy variable a lo largo del día. Alcanza el máximo de la concentración al final 

de la noche y el mínimo a las horas de máxima luz que coinciden con el mediodía. 

En un invernadero cerrado por la noche, antes de que se inicie la ventilación por la 

mañana, la concentración de CO2 puede llegar a límites mínimos de 0,005-0,01%, 

que los vegetales no pueden tomarlo y la fotosíntesis es nula.  

 

En el caso que el invernadero esté cerrado durante todo el día, en épocas 

demasiado frías, esa concentración mínima sigue disminuyendo y los vegetales se 

encuentran en situación de extrema necesidad en CO2 para poder realizar la 

fotosíntesis. 

 

Los niveles aconsejados de CO2 dependen de la especie o variedad cultivada, de la 

radiación solar, de la ventilación, de la temperatura y de la humedad. El óptimo de 

asimilación está entre los 18 y 23º C de temperatura, descendiendo por encima de 

los 23-24º C. Respecto a la luminosidad y humedad, cada especie vegetal tiene un 

óptimo distinto. 

 

El efecto que produce la fertilización con CO2 sobre los cultivos hortícolas, es el de 

aumento de la precocidad de aproximadamente un 20% y aumento de los 

rendimientos en un 25-30%, mejora la calidad del cultivo así como la de su cosecha. 

Sin embargo, no se puede hablar de una buena actividad fotosintética sin una óptima 

luminosidad. La luz es factor limitante, y así, la tasa de absorción de CO2 es 

proporcional a la cantidad de luz recibida, además de depender también de la propia 

concentración de CO2 disponible en la atmósfera de la planta. Se puede decir que el 

periodo más importante para el enriquecimiento carbónico es el mediodía, ya que es 

la parte del día en que se dan las máximas condiciones de luminosidad. 
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SUELO 

 
Es importantísimo conocer la tierra que se tienen en las áreas para la construcción 

de los invernaderos o bien el medio de siembra que se va a utilizar (sustrato), como 

arena, perlita, lana de roca, etc. 

 

El tema del suelo puede resultar un poco denso, pero intentaré hacerlo lo más 

llevadero posible. Para conocer el tipo de suelo se deben analizar unas cuantas 

características de él. Las fundamentales y las que estudiaremos aquí son estas 7.  

 

1. Textura del suelo 

2. Profundidad 

3. PH 

4. Caliza 

5. Humus (materia orgánica)  

6. Contenido en nutrientes minerales 

7. Salinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 Variables a controlar en un invernadero hidropónico. 
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El proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases: luz y oscuridad. En la 

primera la luz junto con el CO2 de la atmósfera transforma la energía luminosa y 

calorífica en energía química formando proteínas, azúcares, grasas y otros 

componentes orgánicos y liberando O2 de sus hojas a la atmósfera. En esta etapa, la 

planta es cuando más genera este tipo de productos deseados. 

 

En la segunda fase, la oscuridad le permite a la planta entrar en un estado de menor 

actividad y realiza el proceso inverso, ahora absorbe el O2 de  la atmósfera y libera 

CO2. Estas dos etapas son muy importantes para que se tenga un mejor 

aprovechamiento de los cultivos. 

 

Los invernaderos hidropónicos se caracterizan por tener un amplio control de las 

variables que influyen en su desempeño, se hacen registros de todo lo que acontece 

y su cuidado suele ser una tarea diaria, ya que este sistema implica darle todo lo que 

requiera en las porciones ideales programadas y de esta manera tener una 

producción elevada en un área pequeña de terreno. En otras palabras, en un 

invernadero hidropónico se aprovechan al máximo los conocimientos sobre la 

producción de las plantas para aplicarlos en pro de una buena cosecha. 

 
Control ambiental. 
 

El control ambiental está basado en manejar de forma adecuada todos aquellos 

sistemas instalados en el invernadero: sistema de calefacción, la ventilación y el 

suministro de fertilización (solución nutritiva) para mantener los niveles adecuados de 

la radiación, temperatura, humedad relativa y nivel de CO2, y así conseguir la mejor 

respuesta del cultivo y por tanto, mejoras en el rendimiento, precocidad, calidad del 

producto y calidad del cultivo. 

 

 
 



 
 

 40 

Manejo de los invernaderos hidropónicos. 
 

BAIXAULI, C. 1996, dice que la tarea de regar, ventilar, calentar y humedecer al 

invernadero es de todos los días sin excepción. Recordando que en un invernadero 

todas las condiciones deben estar controladas, si en algún momento existe un 

descuido se puede generar un desequilibrio que alteraría el ambiente, si esto se da, 

repercutirá nocivamente en las plantas en diferentes niveles que van desde una 

plaga hasta la pérdida de la cosecha como ejemplo de esta situación de tiene: 

 

El riego: si llega a faltar, la planta comenzará a deshidratarse hasta morir. 

 

Baja temperatura: dependiendo del cultivo, si la planta experimenta temperaturas 

cercanas a los 0°C interrumpirá su crecimiento corriendo el riesgo de perder la 

cosecha definitivamente al caer una helada (punto de congelamiento). Esto es muy 

importante conocer, ya que con una sola vez que ocurra este evento bastará para 

perder la producción. 

 

Alta temperatura: cuando el invernadero llega a experimentar temperaturas por arriba 

de los 30°C las plantas transpiran más de lo normal y si esta variable no se controla, 

la planta perderá más agua de la que puede absorber con sus raíces. Además, cesa 

su crecimiento para darse la tarea de sobrevivir. 

Baja intensidad de luz: disminuye el crecimiento de las plantas al decrementarse el 

proceso de fotosíntesis. 

 

Bajo estas consideraciones es necesario que el personal que esté al cuidado de un 

invernadero de este tipo, se le capacite para que adquiera los conocimientos de 

operación y cuidados para evitar estas condiciones extremas. 

 

El pH idóneo suele oscilar en 5.5 y 6.5, de forma que el especialista puede ajustar su 

disolución nutritiva a estos valores mediante la adición de NaOH (sosa) para 

aumentar el pH, o HCl (ácido clorhídrico) para disminuirlo. En los cultivos 
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tradicionales el ajuste de pH resulta bastante más complicado, un suelo con pH ácido 

puede corregirse con caliza dolomítica y la utilización de aguas duras, con un exceso 

de Ca (calcio) y Mg (magnesio). Suelos con valores altos de pH, requieren de 

cultivos capaces de adaptarse a esta situación con cierta facilidad. 

 

2.1.2 Sistema de riego para cultivo hidropónico 
 
Los sistemas de riego que existen para cultivos son: 

• Riego con aspersores.  

• Riego con difusores. 

• Riego por goteo.  

• Riego subterráneo.  

• Riego con cintas de exudación.  

• Riego con microaspersores. 

• Riego con manguera. 

• Riego con regadera. 

• Macetas de autorriego. 

• Riego por surcos (por ejemplo, el huerto). 

• Riego a manta (por ejemplo, inundando un arriate). 

 

a) Riego con aspersores  

 

Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el agua de 6 metros 

en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.  

 

Los aspersores los dividimos en: 

• Emergentes. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se 

retraen. 

 

• Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo 

de un lugar a otro.  

En un chalet, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores y 8 ó 10 difusores. 
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b)  Riego con difusores 

  

Son parecidos a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia de 

entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El alcance se puede 

modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la cabeza 

del difusor.  

 

Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar 

superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas.  

Los difusores siempre son emergentes. 

 
c)  Riego por goteo  

 

Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se 

encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: 

• Integrados en la propia tubería.  

• De botón, que se pinchan en la tubería.  

 

Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES. Los goteros que 

se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las plantas estén 

más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten. 

 

El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: 

• Ahorra agua. 

• Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin encharcamiento. 

• Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene las 

sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar 

las sales a zonas más profundas por debajo de las raíces.  

• Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos 

fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. 
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El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, 

especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo y 

agua cuando menos caliza, mejor. 

 
d)  Riego subterráneo  

 

Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar 

de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un entramado de 

tuberías. 

 

Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada 

profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas menos 

enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso.  

 

Ventajas.  

 

• Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire.  

• Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca. 

• Más estética. 

• Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores.  

• Duran más las tuberías por no darles el sol. 

• Se evitan problemas de vandalismo  

 

Inconvenientes. 

 

El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas o 

no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu 

agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo.  

 

Las raíces también se agolpan en las tuberías. Para evitarlo se usa herbicida como 

el Treflan. 
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e)  Cintas de exudación (tuberías porosas) 

 

Las cintas de exudación son tuberías de material poroso que distribuyen el agua de 

forma continua a través de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja 

continua de humedad, que las hace muy indicadas para el riego de cultivos en línea.  

Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. 

Puede utilizarse en el riego de árboles. Las presiones de trabajo son menores que 

las de los goteros. Esto hace necesario el empleo de reguladores de presión 

especiales o microlimitadores de caudal.  

 

Las cintas de exudación se pueden atascar debido a las algas y a los depósitos de 

cal (aguas calizas). Por tanto, requieren tratamientos de mantenimiento. 

 

f)  Riego con manguera  

 

Regar con manguera supone tenerla en la mano muchas horas. Para el Césped está 

claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos 

sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar 

con manguera. 

 

Consejo: compra mangueras hechas con un material que no se dobla, no coje 

pellizcos que interrumpen el riego y son tan molestos para moverse. 

 

g)  Riego automático 

 

El sistema más recomendable para regar un jardín es mediante una instalación de 

riego automático. Sale un poco más caro que uno con apertura manual de llaves, 

pero merece totalmente la pena. Las razones son: 
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1. Puedes programarlo para que riegue exactamente los días de la semana que 

quieras y el tiempo que desees cada vez. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y 

domingo, de 7 de la mañana a 7,30.  

 

2. Ahorra tiempo y trabajo. No hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni 

cambiar aspersores de sitio. 

 

3. El agua se distribuye uniformemente, gracias a los aspersores y difusores bien 

regulados y fijos. 

 

4. Se puede regar por la noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, al 

Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por 

evaporación y además hay más presión en la red. 

 

5. El riego automático es apto para todo tipo de emisores: aspersores, difusores, 

goteo, cintas de exudación, microaspersores y riego subterráneo.  

 

En este artículo expondré los fundamentos del montaje de un riego de estas 

características. Lo más cómodo y seguro es encargarlo a una empresa de riegos 

competente (ojo que hay mucho aficionado montando riegos), pero si te atreves y te 

tomas la molestia de informarte bien, serás capaz de hacerlo. Hablamos siempre de 

una instalación sencillita, para un jardín tipo chalet. En jardines grandes hay que 

hacer cálculos más precisos y observar otros detalles. 

 
2.1.3 Sustratos. Características y propiedades. 
 
Definición: Se denomina sustrato a un medio sólido inerte que cumple 2 funciones 

esenciales: 

 

• Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles respirar. 

• Contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 
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Los gránulos componentes del sustrato deben permitir la circulación del aire y de la 

solución nutritiva. Se consideran buenos aquellos que permiten la presencia entre 

15% y 35% de aire y entre 20% y 60% de agua en relación con el volumen total. 

Muchas veces es útil mezclar sustratos buscando que unos aporten lo que les falta a 

otros, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

• Retención de humedad.  

• Alto porcentaje de aireación  

• Físicamente estable 

• Químicamente inerte  

• Biológicamente inerte.  

• Excelente drenaje  

• Poseer capilaridad  

• Liviano.  

• De bajo costo  

• Alta disponibilidad. 

 

Los sustratos más utilizados son los siguientes: cascarilla de arroz, arena, grava, 

residuos de hornos y calderas, piedra pómez, aserrines y virutas, ladrillos y tejas 

molidas (libres de elementos calcáreos o cemento), espuma de poliestireno (utilizada 

casi únicamente para aligerar el peso de otros sustratos.), turba rubia, vermiculita. 

 

 

Características y Propiedades 
 

Características: 

a)- Características deseables 

b)- Características funcionales 

c)- Otras características 
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Propiedades: 

a)- Propiedades físicas 

b)- Propiedades químicas 

 

a) Características deseables 

• Elevada disponibilidad  

• Reproducibilidad de los resultados obtenidos manteniendo las condiciones 

externas estandarizadas  

• Mínimo coste de los materiales  

• Manipulación fácil y barata  

 

b) Características funcionales 

• Alta porosidad (superior al 60%)  

• Baja densidad aparente  

• Contenidos adecuados de aire y agua distribuidos en función de las 

dimensiones del contenedor, el tipo de cultivo y la técnica de riego.  

• Mantenimiento de una estabilidad física, química y biológica en el tiempo.  

• pH inferior a 7.0 y adecuado al tipo de cultivo.  

• Baja conductividad eléctrica  

• Libres de fitotoxicidad: taninos, polifenoles, metales pesados, contaminantes 

radiactivos.  

• Ausencia de malas hierbas y patógenos  

• Resistencia a la esterilización  

• Inocuidad tras su destrucción  

c) Otras 

• Capacidad buffer o tampón (mantenimiento de un valor fijado de pH)  

• Fertilidad  

 

Dentro de los sustratos más utilizados habitualmente destaca la lana de roca, 

espuma de poliuretano, gránulos de arcilla, piedra pómez, perlita, turba irlandesa, 

arena, etc... Como es lógico, los cultivos hidropónicos puros y aeroponía, no tienen la 
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necesidad de utilizar ningún medio donde la planta se desarrolle, ya que sus raíces 

están en contacto directo con la disolución nutritiva. Uno de los métodos más 

conocidos son el NFT y el Plant Plain Hydroponic - en el que las raíces se 

desarrollan entre dos películas de plástico-. En cualquiera de estos sistemas, el agua 

puede ser fácilmente esterilizada, tiene una vida larga y no se crea un flujo residual. 

Sin embargo, desde el punto de vista del cultivo, se observan algunas desventajas 

derivadas de un mayor riesgo -consecuencia de errores humanos y/o perturbaciones 

mecánicas-, fallos de potencia y una mayor susceptibilidad al desarrollo de 

infecciones debido a la muy baja capacidad buffer. 

 

Propiedades 

 

a)- Propiedades físicas de los sustratos 

 

Los sustratos tienen como principal misión suministrar un armazón -soporte físico- a 

las plantas, que les permita enraizar y mantenerse erguidas, y proporcionarles agua 

(H2O), oxígeno (O2) y nutrientes esenciales para mantener en equilibrio el 

metabolismo y la fisiología vegetal. Las principales propiedades físicas se enumeran 

a continuación: 

• Humedad. En sustratos inorgánicos existen pocos problemas, de hecho se 

comercializan en estado seco porque así pesan menos. En los sustratos 

orgánicos la humedad no debe bajar del 50%, en caso contrario el proceso de 

rehumectación se dificulta y se pierde capacidad de retención de agua.  

• Granulometría. Su determinación se realiza con el sustrato seco al aire. 

Cuanto mayor sea el tamaño del grano, menor es la capacidad de retención 

de agua.  

• Densidad real o de las partículas. Se define como el peso seco de las 

partículas (sometidas a una temperatura de 105o) dividido entre el volumen 

real existente entre las partículas.  

• Densidad aparente o masa volumétrica. Viene definido como el volumen que 

ocupa el sustrato, teniendo en cuenta el espacio entre partículas y se calcula 
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dividiendo el peso seco del sustrato (105o) entre el volumen aparente de 

sustrato.  

• Porosidad total o espacio poroso total. Viene definido por la siguiente fórmula:  

 

Espacio poroso total: 100 [1- (DA/DR)] siendo DA la densidad aparente y DR la 

densidad real 

 

b)- Propiedades químicas de los sustratos 

 

• pH. Nos informa de necesidades inminentes, valores bajos requieren de un 

encalado para subirlo. En el caso contrario puede utilizarse sulfato ferroso 

para bajarlo. Los valores adecuados oscilan entre 5.0/5.5 y 6.0  

• Conductividad eléctrica. Marca claramente la mayor o menor salinidad del 

sustrato.  

• Capacidad tampón capaz de mantener fijo un valor óptimo de pH.  

• Contenido de nutrientes, que limiten el suministro de fertilizantes exteriores.  

• Presencia de metales pesados.  

• Materia orgánica total.  

• Relación carbono-nitrógeno (C/N). Proporciona una idea de la estabilidad o 

estado de fermentación o transformación del producto.  

• Sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos)  

 

Clasificación de los sustratos 

- Sustratos orgánicos 

-Sustratos inorgánicos 

 

Como mencionamos anteriormente, existe un elevado número de materiales para ser 

utilizados como medios de cultivo de las plantas desarrolladas sin suelo. La elección 

de un material u otro vendrá determinada por varios factores: la disponibilidad del 

mismo, la finalidad de la producción, su coste, las propiedades físico-químicas y las 

experiencias previas en su utilización. Los sustratos pueden clasificarse en orgánicos 
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(de origen natural, de síntesis, de subproductos o de residuos agrícolas, industriales 

y urbanos) e inorgánicos o minerales (de origen natural, transformados o tratados, y 

residuos o subproducto industriales). 

 

Sustratos orgánicos 
 
Es un medio de siembra que puede ser de origen natural, síntesis residuos agrícolas, 

industriales y urbanos. Por mencionar algunos como la turba, paja de cereales ó 

aserrín y corteza de madera entre otras. 

 

Turbas: Están formadas por restos de musgos y otras plantas superiores que se 

hallan en proceso de carbonización lenta, fuera del contacto con el oxígeno, a causa 

de un exceso de agua, por lo que conservan largo tiempo su estructura anatómica. 

Los residuos vegetales pueden depositarse en diferentes ecosistemas lo que daría 

lugar a la formación de dos tipos de turba: Sphagnum u oligotróficas y herbáceas o 

eutróficas.  

 

Sustratos inorgánicos 
 

Lana de roca: Es un producto mineral transformado industrialmente por temperaturas 

elevadas. Se trata de un silicato de Al (aluminio) con presencia de Ca (calcio) y Mg 

(magnesio) y trazas de hierro (Fe) y manganeso (Mn). Este sustrato se utiliza 

principalmente en países europeos como Holanda, Francia, Reino Unido o 

Dinamarca. Es un material con una porosidad total elevada (superior al 95%), una 

alta capacidad de retención de agua fácilmente disponible y gran aireación, sin 

embargo, desde el punto de vista químico, es prácticamente inerte, sin ninguna 

capacidad tampón, lo que exige un perfecto control de la nutrición hídrica y mineral. 

Por otro lado, presenta el problema de la eliminación de residuos, una vez finalizada 

su vida útil. En los últimos años se ha extendido el rumor de que la lana de roca 

pudiera ser cancerígena y producir irritaciones en la piel, pero ambos efectos no 

están demostrados científicamente.  
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Espuma de poliuretano: Es muy resistente pudiéndose utilizar entre 10 y 15 años. Se 

emplea con asiduidad en Bélgica, pero al igual que la lana de roca, su alto precio 

constituye el factor limitante para su uso en otros países y su dificultad para la 

eliminación la convierten en un material complejo. En la actualidad se están 

desarrollando otro tipo de plásticos para sustratos. Son más baratos, químicamente 

inertes y presentan propiedades hidrofóbicas. De nuevo aparece el problema 

ambiental de la eliminación. 

 

Perlita: Se trata de un silicato alumínico de origen volcánico. Se comercializa bajo 

distintos tipos que se diferencian en la distribución del tamaño de sus partículas y en 

su densidad. Presenta buenas propiedades físicas, sobre todo el tipo denominado B-

12, lo que facilita el manejo del riego y minimiza los riesgos de asfixia o déficit 

hídrico. Numerosos artículos muestran los buenos rendimientos de la perlita, 

empleada como sustrato, en la producción de los cultivos. Un estudio comparativo de 

perlita, lana de roca y arena en la producción y calidad del melón, mostró resultados 

similares al emplear perlita o lana de roca.  

 

No obstante, existe un inconveniente, la posibilidad de degradación durante el ciclo 

de cultivo, perdiendo su estabilidad granulométrica, lo que puede favorecer un 

anegamiento en el interior del recipiente. Aún así, su bajo coste hace que en los 

últimos años se haya incrementado la superficie dedicada al cultivo en sacos de 

perlita. 

 

Arena: Es un material de naturaleza silícea y de composición variable, que depende 

de los componentes de la roca silicatada original. Puede proceder de las canteras o 

de ríos o ramblas. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y 

carbonatos cálcicos (CO3Ca); de acuerdo con el estudio realizado en Egipto por 

Abou-Hadid et al, (1987), se observa que cultivos desarrollados sobre arena y sobre 

lana de roca presentan resultados similares.  
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En resumen, de las experiencias realizadas en países como España y Egipto puede 

deducirse que la arena es un buen sustrato y debe ser utilizado en países donde 

este material se encuentre en abundancia, ya que todo hace pensar en problemas de 

suministro en un futuro no muy lejano. Esta situación junto con los problemas 

derivados del uso de determinadas arenas de baja calidad, hace necesaria la 

búsqueda de nuevos materiales alternativos.  

 

Sepiolita: La sepiolita es un mineral de la arcilla cuya composición está basada 

principalmente en silicato de magnesio hidratado. En España se ha desarrollado un 

experimento a escala comercial, en invernaderos de polietileno, para evaluar el 

comportamiento de la arena, la perlita, la lana de roca y la sepiolita y esta última 

mezclada con leonardita. Los resultados indican que los rendimientos más altos se 

obtuvieron con una mezcla de perlita, sepiolita y lana de roca. Estos autores 

demuestran las buenas cualidades de la sepiolita en condiciones de elevada 

salinidad, resaltando la ausencia de contaminantes y su excelente precio. 

 

2.1.4 Nutrient Film Technique (NFT) 
 
Nutrient Film Technique (NFT). Es un sistema de producción en los cultivos sin suelo 

donde recircula la disolución nutritiva. Además del ahorro de agua, la técnica permite 

un control más preciso sobre la nutrición de la planta. La simplicidad del sistema ha 

permitido un alto grado de automatización en las instalaciones.  

 

El NFT se basa en la circulación continua o intermitente de una fina lámina de 

disolución nutritiva a través de las raíces del cultivo, sin que éstas se encuentren 

inmersas en sustrato alguno, sino que quedan sostenidas por un canal de cultivo, en 

cuyo interior fluye la disolución hacia cotas más bajas por gravedad.  

 

El agua se encuentra muy fácilmente disponible para el cultivo. Esto representa una 

de las mayores ventajas del sistema, ya que es mínimo el gasto de energía que debe 

realizar la planta en la absorción, derivando esta energía hacia otros procesos 
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metabólicos. La renovación continua de la disolución nutritiva en el entorno de la raíz 

permite un suministro adecuado de nutrientes minerales y oxígeno, siempre que se 

realice un correcto manejo del sistema.  

 

La NFT simplifica los sistemas de riego, elimina la esterilización del suelo y asegura 

una cierta uniformidad entre los nutrientes de las plantas. Es por tanto un sistema 

recomendable para la producción de cultivos. En esta técnica, tanto el agua como los 

nutrientes se regulan milimétricamente para que la planta se desarrolle 

adecuadamente. Se recomienda realizar un estudio de la disolución nutritiva, así 

como del resto de los parámetros fisicoquímicos -pH, temperatura, humedad- para 

optimizarlos en función de las condiciones ambientales de la zona mediterránea. 

 

Elementos constituyentes de la NFT 
 

Cooper, 1996,  da a conocer nuevas técnicas de cultivo las cuales una de ellas es el 

NFT y se menciona lo siguiente, Como puede observarse en la figura 5, que 

representa un esquema sencillo de una instalación de NFT, en ella pueden 

distinguirse los siguientes elementos principales:  

a)Tanque colector  

b)Bomba de impulsión  

c)Tuberías de distribución 

d)Canales de cultivo  

e)Tubería colectora    
Figura 5 :Esquema de una instalación de NFT 

Fuente: Cooper(1979) 
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El tanque colector es el elemento encargado de almacenar el drenaje procedente de 

los canales de cultivo que escurre hasta aquél por gravedad, por lo que resulta 

conveniente que se encuentre en la parte más baja de la explotación. El material de 

fabricación puede ser polietileno, PVC o fibra de vidrio, aunque también puede ser de 

metal tratado interiormente con pintura epóxica. 

 

En lo que se refiere a su volumen, éste vendrá determinado fundamentalmente por la 

superficie de cultivo. En muchas instalaciones la capacidad del tanque sólo 

representa entre el 10 y el 15 % del volumen total de solución que circula en el 

sistema, ya que el resto se encuentra contenido en las tuberías y canales. Sin 

embargo, cuando se realiza riego intermitente, el volumen disponible tiene que ser 

bastante mayor para acumular toda el agua en el momento de parada.  

 

El tanque colector debe incorporar una boya que cierre la tubería de aporte de agua 

exterior al sistema, con el fin de mantener constante el nivel en el depósito y evitar su 

desbordamiento. De este modo, al producirse el consumo hídrico por parte del cultivo 

y bajar dicho nivel, a su vez descenderá la boya, permitiendo así que entre agua 

exterior a la instalación.  

 

En cuanto a la inyección de fertilizantes, ésta se realiza directamente al tanque a 

partir de unos depósitos de soluciones madre en base a las lecturas tomadas por 

unas sondas que controlan la conductividad eléctrica y el pH de la solución que se 

aporta al cultivo. De esta forma, unas electroválvulas permiten la caída por gravedad 

de los fertilizantes al tanque, hasta que las lecturas se igualan con las consignas 

introducidas en el equipo electrónico encargado de controlar la apertura y cierre de 

dichas electroválvulas. También se pueden utilizar bombas inyectoras para 

incorporar las soluciones madre.  

 

La bomba de impulsión se encarga de verter la solución nutritiva, del tanque colector, 

en el extremo superior de los canales de cultivo. Dado que normalmente la diferencia 

de cotas a superar es pequeña, el requerimiento de potencia resulta mínimo, aunque 
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hay que tener en cuenta que funcionará permanentemente durante un largo periodo 

de tiempo, por lo que debe integrar componentes sólidos y de calidad.  

 

Con el fin de hacer frente a posibles averías de la bomba o fallos en el suministro 

eléctrico, resulta conveniente instalar en paralelo un equipo de bombeo accionado 

por un motor diesel, que entre en funcionamiento en caso de ser necesario.  

 

Las tuberías de distribución son las encargadas de conducir la solución nutritiva 

desde el tanque hasta la parte superior de los canales de cultivo. Serán de PVC y/o 

polietileno y su diámetro estará en función del caudal que deba circular por ellas, 

teniendo en cuenta que debe existir un caudal por cada canal de 2-3 litros por minuto 

para así establecer una oferta adecuada de oxígeno, agua y nutrientes. 

 

Los canales de cultivo constituyen el medio de sostén de las plantas y además la 

base sobre la que fluye la solución nutritiva. Dado que es necesario que la altura de 

la lámina de agua en el interior del canal no supere los 4 ó 5 mm con el fin de 

conseguir una adecuada oxigenación de las raíces, resulta muy conveniente utilizar 

canales de sección plana y no cóncava.  

 

En lo que se refiere a su longitud, ésta no debe superar los 15 m para asegurar unas 

condiciones adecuadas y homogéneas en todo el canal y evitar la falta de oxígeno 

disuelto en la parte final del mismo. Por último, la pendiente longitudinal debe estar 

entre el 1 y el 2 % ya que, si resulta inferior, queda dificultado el retorno de la 

solución al tanque colector y la altura de la lámina de agua puede ser excesiva. Por 

otro lado, no es conveniente que sea mayor del 2 %, ya que entonces se dificultaría 

la absorción de agua y nutrientes, especialmente cuando las plantas son pequeñas, 

por una excesiva velocidad de circulación de la solución en el canal.  

 

La tubería colectora es la que se encarga de recoger la solución nutritiva al final de 

los canales de cultivo y llevarla hasta el tanque colector por gravedad. Suele ser de 

PVC y debe tener una pendiente suficiente para asegurar la evacuación.  
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2.1.5 Disoluciones nutritivas. 
 

La preparación de disoluciones nutritivas se basa en un equilibrio previo entre los 

nutrientes procedentes del agua de riego y los valores óptimos para ese cultivo. La 

diferencia entre ambos será el aporte perfecto.  

 

Habitualmente, las disoluciones nutritivas se preparan a partir de disoluciones 

madres, de concentración 200 veces superior a la disolución final en el caso de los 

macroelementos y el Fe (hierro) y 1.000 veces superior en cuanto a los 

micronutrientes. El pH de las disoluciones se ajusta entre 5.5 y 6.0 mediante la 

adición de NaOH o HCl. 

 
Nutrientes: Los elementos esenciales para el desarrollo normal de la planta, están 

contenidos en algunas sales y en sustancias químicas compuestas y son, el 

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), Cloro 

(Cl), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Boro (B), Zinc (Zn) y Molibdeno (Mo). 

Cada uno de estos elementos tiene una o varias funciones en el proceso de 

crecimiento de la planta, así como su carencia se traducen en síntomas específicos 

que se reflejan en la estructura de la planta.  

 

A este conjunto de elementos químicos, se los divide en dos grupos: Nutrientes 

principales, que son los que las plantas requieren en mayores cantidades, y los 

nutrientes menores, también llamados micronutrientes o elementos menores, que 

son tan esenciales como los primeros, pero requeridos solamente en cantidades 

ínfimas. Los que integran el primer grupo son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el 

calcio, el magnesio y el azufre; los restantes, son los considerados micronutrientes. 

 

 Nutrientes Menores o Microelementos: Son los que siendo esenciales para el 

desarrollo de las plantas, están contenidos en ellas, en muy pequeñas cantidades, 

que van desde 0,01 % hasta 0,0001 %. Este grupo de nutrientes lo componen los 
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siguientes elementos: hierro (Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn), 

molibdeno (Mo) y cloro (Cl).   

 

Otros Elementos: Existen elementos cuyo valor nutricional es ínfimo, pero que sin 

embargo, en algunos casos puntuales, suelen tener influencia sobre la calidad de los 

frutos o semillas obtenidas y otros que son esenciales para el organismo humano o 

de los animales y que llegan a éstos, a través de los vegetales. También tienen 

presencia, aquellos que sin ser esenciales para las plantas, actúan indirectamente, 

ya sea como catalizadores de procesos o modificando el medio en que se desarrolla 

la planta, y permitiéndole a ésta, mejorar su perfomance.  

 

Soluciones Nutritivas: La solución nutritiva, es quizá la parte más importante de toda 

la técnica hidropónica. Se trata nada menos que de la alimentación de la planta, que 

al estar  exclusivamente a merced de nuestro acierto en la elección y preparación de 

los nutrientes que le suministraremos - ya que no dispondrá de la posibilidad que 

tienen cuando son cultivadas en tierra, de proporcionarse los alimentos y el agua por 

sus propios medios - deberá, cobra una vital importancia.  

 

Frente a la resolución de éste tema, un profesional y una persona que apenas se 

inicia en esto  tiene tres opciones:  

 

   1. Adquirir directamente la mezcla balanceada de nutrientes de una marca 

comercial responsable, que puede ser en polvo o gránulos o líquido concentrado, 

ambas para ser posteriormente diluidas en agua. Estos productos pueden contener 

en un mismo recipiente los macro y los microelementos (o elementos mayores y 

menores) o bien venir presentados en forma separada.  En cuanto a las normas de 

dosificación, frecuencia entre las aplicaciones, etc., en éste caso es necesario 

atenerse estrictamente a las recomendaciones indicadas por el elaborador.  

 

   2. Disponer de una fórmula determinada y recurrir a un laboratorio comercial 

que efectúe el preparado correspondiente. Esta alternativa tiene la ventaja que le 
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permite al hidroponista hacer su propia investigación, evaluar el comportamiento de 

diferentes soluciones y optimizar los resultados, sin necesidad de contar con una 

serie de instrumentos imprescindibles para realizar la tarea de preparación del 

balanceado nutricional.  

 

   3. Desarrollar fórmulas propias y efectuar la preparación del balanceado 

nutricional, a partir de la compra de las sales básicas, quelatos, etc. en un comercio 

especializado. En éste caso, se debe disponer de una balanza de precisión, 

instrumento para la medición de pH, una mini-moledora que es necesaria para 

procesar la mayoría de las sales que generalmente vienen presentadas en forma de 

cristales o piedras, algún elemento que sirva para deshidratar las sales con alto 

contenido de humedad, una mezcladora que permita una mezcla homogénea incluso 

de los elementos menores, que suelen estar presentes en pequeñísimas cantidades 

y otros elementos adicionales.  

 

Obviamente, ésta última variante queda reservada para los cultivadores comerciales 

que dispongan de un establecimiento de cierta envergadura.   

 

Materias Primas: El material esencial para la preparación de las soluciones 

hidropónicas, está  representado por un grupo de sales inorgánicas que contienen 

uno o varios de los elementos que requieren las plantas para su crecimiento. Como 

éstas necesitan del aporte de una veintena de elementos, es necesario entonces, 

realizar una combinación de distintas sales en diferentes proporciones, a fin de que 

en la mezcla obtenida se encuentren presentes todos los nutrientes imprescindibles 

para la planta.    

 
Es necesario destacar, que en toda formulación hidropónica es imposible lograr una 

solución nutricional óptima, o sea, que cubra exactamente todos los requerimientos 

de la planta, en las diversas condiciones ambientales y en los diferentes estado de 

desarrollo, puesto que depende de una serie de variables imposibles de controlar, 

tales como: temperatura, humedad, duración del día, intensidad de la luz, especie de 
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la planta, variedades, estado de desarrollo y edad, tipo de cultivo (de hoja, fruto, raíz, 

bulbo, tallo, flores), etc. 

  

La formulación hidropónica consiste en la obtención de un cóctel de nutrientes lo 

más aproximado posible al óptimo requerido por la planta, dejando librado a la 

propiedad que tienen éstas, de seleccionar los elementos que necesitan para vivir, a 

efectuar las correcciones periódicas de acuerdo a los cambios que se produzcan en 

las condiciones ambientales o en la propia estructura de la planta.  

 

Hay que tener en cuenta, que la capacidad que tiene la planta de obtener los 

elementos minerales de la solución en una proporción determinada a sus 

necesidades, es limitada. Para que ello pueda ocurrir con normalidad, la planta debe 

encontrar esos elementos, también en una proporción determinada, ya que por 

encima de ciertos valores, comienza un proceso de intoxicación y por debajo de 

ellos, se produce un fenómeno de desnutrición, provocando, tanto uno como el otro, 

la muerte de la planta.  

 

En la tabla siguiente se indican las principales materias primas que se emplean para 

la preparación de las soluciones nutritivas. 

 
FUENTES FORMULA 

Sulfato de amonio  (NH4)2SO4 

Sulfato de potasio  K2SO4 

Sulfato de magnesio  MgSO4 

Sulfato de calcio  CaSO4 

Sulfato de hierro  FeSO4 

Sulfato de cobre  CuSO4 

Sulfato de zinc  ZnSO4 

Sulfato de manganeso  MnSO4 

Sulfato de cobalto  CoSO4 

Silicato de sodio  Na2SiO3 
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Nitrato de potasio  KNO3 

Nitrato de calcio  Ca(NO3)2 

Nitrato de amonio  NH4NO3 

Nitrato de magnesio  Mg(NO3)2 

Fosfato monocálcico  CaH2PO4 

Fosfato monopotásico KH2PO4 

Fosfato monoamónico NH4H2PO4 

Fosfato diamónico  (NH4)2HPO4 

Cloruro de potasio  KCL 

Acido bórico  H3BO3 

Molibdato de amonio  (NH4)6Mo7O24

Quelato de hierro   

Quelato de zinc   

 
Tabla 3 Materias primas que se utilizan en la hidroponía 

 

La lista precedente se puede enriquecer con otros productos aptos para la 

elaboración de soluciones nutritivas para hidroponía, tales como los Ácidos Fosfórico 

y Nítrico que se presentan en estado líquido, el Nitrato de Cobre, el Silicato de Sodio 

que contiene Sílice y Sodio, entre otros.   

 

Calidad de la Materia Prima 

 

 Las sales que normalmente se pueden adquirir en nuestro país, no son elaboradas 

especialmente para hidroponía, sino por el contrario, son productos cuyo destino es 

el uso en diversas ramas de la industria, que en la mayoría de los casos nada tiene 

que ver con al cultivo de plantas, por lo que con frecuencia se pueden presentar los 

siguientes problemas:  

 
   a) Suelen contener elevados y diferentes grados de impurezas.  

   b) Muchas sales suelen contener altos índices de humedad.  
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  c) La mayoría de las sales hidropónicas son solubles en agua a temperatura 

corriente, pero varias de ellas son o bien insolubles o parcialmente solubles en 

agua.   

 

            Para solucionar estos problemas, es importante recurrir a la provisión de 

sales importadas de países que las producen con altos grados de pureza y mantener 

la provisión en aquellos comercios que mantengan la calidad 

 

2.2 ¿Qué es el pH? 

El pH es una característica muy importante que tienen todas las tierras, los sustratos 

para macetas, jardineras, etc. y las aguas de riego. 

El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 

99% de los casos estará entre 3 y 9. 

• Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7.  

• Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7.  

• Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  Escala de pH 
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Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es ácido. O: "Este 

suelo tiene un pH 8,2"; significa que es básico o alcalino. El pH neutro, aunque se 

indique el 7 como valor teórico, normalmente se considera neutro si está entre 6,5 y 

7. 

El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. 

Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son felices 

con un pH superior a 7. 

¿Cómo se determina el pH?  

Para saber el pH del agua de riego debes hacer lo siguiente: 

- Llevar una muestra a un laboratorio que analicen aguas. 

- Usar papel de tornasol.  

- Emplear unos instrumentos llamados pH-metros, aunque hay que tenerlos bien 

calibrados para que sean fiables. 

Es interesante saber el pH de un suelo, sustrato o agua de riego ya que el pH influye 

en el suelo o sustrato en varios aspectos. La influencia del pH en la mayor o menor 

cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre, Boro... hasta 13) que hay en 

un suelo para que lo puedan tomar las raíces de las plantas.  

Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico  

Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:  

1. Aportar los nutrientes que falten 

2. Bajar el pH del suelo 

 

Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es 

que es alcalina, si no, nada). El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las 

macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH.  Con el 

ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, 
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consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el 

sustrato acabará con pH=5. 

No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo 

porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis. El ácido cítrico 

tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o 

establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más 

caro. 

2.3 Bombas y sensores para hidroponía   
 

Una bomba la podemos definir como una turbo máquina generadora para líquidos. 

La bomba se usa para transformar la energía mecánica en energía hidráulica. 

 

La bombas se emplean para bombear toda clase de líquidos, (agua, aceites de 

lubricación, combustibles ácidos, líquidos alimenticios, cerveza, leche, etc.), éste 

grupo constituyen el grupo importante de las bombas sanitaria. También se emplean 

las bombas para bombear los líquidos espesos con sólidos en suspensión, como 

pastas de papel, melazas, fangos, desperdicios, etc. 

 

Un sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido para 

moverse o trasladarse de un punto a otro. 

 

2.3.1 Selección de una Bomba 
 

Al seleccionar bombas para una aplicación dada, tenemos varias bombas entre las 

que elegir. Haremos lo posible para seleccionar una bomba que opere con un 

rendimiento relativamente alto para las condiciones de funcionamiento dadas. 

 

Los parámetros que se deben investigar incluyen la velocidad específica Ns, el 

tamaño D del impulsor y la velocidad de operación n. Otras posibilidades son el uso 
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de bombas multietapa, bombas en serie, bombas en paralelo, etc. Incluso, bajo 

ciertas condiciones, limitar el flujo en el sistema puede producir ahorros de energía. 

 

El objetivo es seleccionar una bomba y su velocidad de modo que las características 

de funcionamiento de la bomba en relación al sistema en el cual opera sean tales 

que el punto de funcionamiento esté cerca del PMR (punto de máximo de 

rendimiento). Esto tiende a optimizar el rendimiento de la bomba, minimizando el 

consumo de energía. 

 

El punto de operación puede desplazarse cambiando la curva características de la 

bomba, cambiando la curva característica del sistema o cambiando ambas curvas. 

La curva de la bomba puede modificarse cambiando la velocidad de funcionamientos 

de una bomba dada o seleccionando una bomba distinta con características de 

funcionamiento diferentes. En algunos casos puede ser una ayuda ajustar el 

impulsor, es decir, reducir algo su diámetro, alrededor de un 5 por 100, mediante 

rectificado. Este impulsor más reducido se instala en la cubierta original. La curva 

característica del sistema puede cambiarse modificando el tamaño de la tubería o 

estrangulando el flujo. 

 

Una complicación que se presenta a menudo es que los niveles de ambos extremos 

del sistema no se mantienen constantes, como ocurre si los niveles de los depósitos 

fluctúan. En tal caso es difícil alcanzar un rendimiento alto para todos los modos de 

funcionamiento. En casos extremos a veces se utiliza un motor con velocidad 

variable.  

 

El procedimiento de selección de una bomba que permita una recirculación segura 

es: 

1. Seleccioné una bomba que produzca el flujo de descarga Qa deseado. La 

curva E es la característica de carga y capacidad de la bomba y la curva a es 

la de carga del sistema para la descarga hacia el tanque A. La bomba 

funciona con una carga de Hop.  
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2. Para incluir recirculación continua en el sistema de bombeo, hay que 

aumentar el caudal de la bomba con la carga Hop de funcionamiento para 

mantener una descarga de Qa hacia el tanque A y, al mismo tiempo, una 

recirculación Qb de retorno al tanque B. Para lograrlo, se selecciona el 

tamaño inmediato mayor de impulsor con la curva de rendimiento F.  

 

3. Si se conoce el flujo Qb con la curva Hop de funcionamiento para orificio y 

tubo de recirculación, el flujo de recirculación Qs, en el punto de corte de la 

bomba se puede determinar con:  

 
donde H, es la carga de corte de la bomba con la curva de rendimiento F. 

 

4. Calculé el flujo mínimo seguro, Qmin, para la bomba con curva de rendimiento 

F y la ecuación (2) y conviértase Wmin a Qmin.  

5. Comparé la recirculación, Qs, en el punto de corte de la bomba contra el flujo 

seguro mínimo, Qmin. Si Qs, es mayor que o igual a Qmin, esto concluye el 
proceso de selección.  

 

Si Q, es menor que Qmin, selecciónese el tamaño inmediato mayor de impulsor y 

repítase los pasos 3, 4 y 5 hasta determinar el tamaño de impulsor que produzca la 

recirculación mínima segura. 

 

2.3.2 Sensores 
 

Los sensores son dispositivos que detectan manifestaciones de cualidades o 

fenómenos físicos o químicos, llamadas variables de instrumentación, como la 

temperatura, la intensidad luminosa, la distancia, la inclinación, el desplazamiento, la 

presión, la fuerza, la torsión, la humedad, el pH, etc. y convierte estos fenómenos 

físicos o químicos en un cambio de alguna de las siguientes variables, por ejemplo: 
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resistencia eléctrica (como una RTD),capacidad eléctrica (como un sensor de 

humedad), tensión eléctrica (como un termopar), corriente eléctrica (como un 

fototransistor), etc. 

 

 La diferencia de un sensor respecto a un transductor, es que el sensor esta siempre 

en contacto con la variable a medir o a controlar. Recordando que la señal que nos 

entrega el sensor no solo sirve para medir la variable, si no también para convertirla 

mediante circuitos electrónicos en una señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para 

tener una relación lineal con los cambios de la variable sensada dentro de un rango 

(span), para fines de control de dicha variable en un proceso. 

 

Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades 

con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. 

Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee 

el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. 

Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros tipos. Un 

sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir o 

controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (e.g. un 

termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a 

través de un convertidor analógico a digital, un computador y un display) de modo 

que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. Junto con los sensores 

electrónicos, uno de los más importantes debido a sus campos de aplicación están lo 

sensores químicos. Estos se han utilizado con éxito en el medio ambiente, la 

medicina, los procesos industriales. etc. 

 

A continuación se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos: 

 Sensores de temperatura: Termopar, Termistor.  

 Sensores de deformación: Galga extensiométrica  
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 Sensores de acidez. 

 Sensores de luz: fotodiodo, fotorresistencia, fototransistor  

 Sensores de sonido: micrófono  

 Sensores de contacto: final de carrera  

 Sensores de imagen digital (fotografía): CCD o CMOS  

 Sensores de proximidad: sensor de proximidad  

 

Por lo general la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura directa 

y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, y amplificadores 

que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de la circuitería 

 

Los usados en los sistemas de hidroponía son: sensor de nivel, sensor de caudal, 

sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de acidez, sensor de presión, 

entre los más comunes. 
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2.4 Sistemas de cultivo hidropónico en Oaxaca  
 

Para conocer la situación actual en los invernaderos de Oaxaca se visitaron los invernaderos hidropónicos productores de 

tomate en San Pablo Huixtepec y Santa Martha Chichihualtepec, véase diagrama 1 y 2. 

 
2.4.1 Santa Martha Chichihualtepec 
 

Diagrama 1.- Diagrama del sistema de irrigación Santa Martha Chichihualtepec. 
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Componentes del diagrama del sistema de irrigación de Santa Martha Chichualtepec, 

Oaxaca: 

1) Pozo profundo 

2) Bomba 

3) Filtro 

4) Nutrientes 

5) Tinacos 

6) Válvulas manuales 

7) Bomba 

8) Invernaderos 

9) Tubería de PVC de 2” de diámetro 

 

La tabla nos muestra las características de los componentes del sistema de irrigación 

Santa Martha Chichihualtepec. 

 

Nombre Características 

Pozo Profundo Materiales de construcción básicos 

Bomba de 3 HP Eléctrica de la marca EVANS 

Filtro Intercambiable. 

Nutrientes Calcio 

Fosfato 

Tinacos Rotoplas de 2500 Lt. 

Válvulas Manuales Válvula de lóbulo o paletas 

Bomba Eléctrica de 1.5 HP 

Tubería de PVC Tubería reforzada de 2” 

Manguera de riego Manguera negra de 2” 

Manguera negra de 1⁄2”. 

Goteros Gotero de botón de 8 Lt. De capacidad 

Arañas Negras del diámetro de las estacas.  

Estacas De 14 cm de alto, negras. 

 

Tabla 4.- Elementos del sistema de irrigación de Santa Martha Chichihualtepec. 
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2.4.2 San Pablo Huixtepec  
 

Diagrama 2.- DIAGRAMA DEL SISTEMA DE IRRIGACION 
SAN PABLO HUIXTEPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Color Descripción 
 Agua limpia 
 Nitratos 
 Mezcla (agua + nitratos).  
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El sistema de irrigación de San Pablo Huixtepec consiste en lo siguiente: 

1) Pozo profundo 

2) Bomba 

3) Cisterna  

4) Bomba 

5) Contenedores 

6) Válvulas de esfera con maneral 

7) Filtros 

8) Inyectores 

9) Tubería  

10)  Electroválvulas 

             Naves de cultivo 

 

La tabla  muestra los componentes del sistema de irrigación con sus principales 

características. 

 

No. NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

1 Pozo Profundo Pozo profundo, ubicado a 50m aproximadamente del cuarto 

donde se encuentra todo el sistema automático. 

2 Bomba Bomba eléctrica, de 5 Hp, de la marca EVANS. 

3 Cisterna Cisterna de material, ubicado en el interior de la tierra. 

4 Bomba Eléctrico, de 3 HP, de la marca EVANS. 

5 Contenedores - 7 contenedores (4 de 5000 Lt. y 3 de 3000 Lt.). que 

contienen los diferentes nutrientes que necesita la plántula.  

- Los tinacos de 5,000 son de la marca rotoplas, tiene un 

diámetro de: 2.20 m, una altura de 1.85 m,  

- Válvula de esfera de 3/4" con reducción a 1/2". Filtroplas 

Paso 1 con cartucho, Válvula de Tanque alto de 3/4" con 

reducción a 1/2", Flotador No. 7, 

- Electroniveles (2), Válvula de pie o pichincha,  los 

nutrientes pasan  por el filtro de los contenedores. 

6 Válvula  Válvula de esfera con maneral,  válvula de la marca 

tuboplus, por donde pasaran los nitratos para dirigirse a los 

filtros 

7 Filtro Filtros de la marca rotoplas ubicada al final de la cisterna 
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para detener las posibles impurezas que el agua lleve 

consigo durante el recorrido. 

8 Inyectores de 

balín. 

 

9 Tubería Tuboplus calibre 16, de 2” de diámetro, tramo de 6 m. 

10 Electroválvulas  

 Naves de cultivo Cada una de las naves de cultivo tiene  media hectárea. 

 
Tabla 5.- Elementos del sistema de irrigación de San Pablo Huixtepec. 

 
2.5 EJEMPLO DE CULTIVO NOCHEBUENA. 
 

Con sistema de hidroponía abierta se experimento con Nochebuena en 

maceta. Ver  anexo  A. 

 

CUIDADO DE LA FLOR DE NOCHEBUENA 

 

LUZ: La flor de Nochebuena necesita como mínimo 6 horas diarias de luz solar 

(no directa).Necesitan mucha luz cuando está en flor, ya que en un ambiente 

seco y poco iluminado se le caen las hojas. Cerca de una ventana está 

estupenda en cuanto a luz, pero cuidado con el frío de la noche. 

 

TEMPERATURA: Estas plantas prefieren temperaturas de entre 18º C y 21º C 

durante el día y entre 15º C y 18º C por la noche. Ni temperaturas altas, ni frío. 

Ambas son causas de caída de hojas. Lo ideal son unos 22º  C por el día y 16 

ºC durante la noche (nunca por debajo de 10º C). Las temperaturas nocturnas 

más bajas ayudan a la flor de Nochebuena a mantener la viveza de su color. 

Proteja las plantas de las corrientes de aire tanto frías como calientes que 

provengan del exterior, sistemas de calefacción u otros electrodomésticos. 

Nunca deje la planta expuesta a temperaturas inferiores a 13º C 

 

HUMEDAD AMBIENTAL: Este punto es clave: si el ambiente es seco, las hojas 

se caen. La Nochebuena odia la calefacción fuerte. Es mejor que pulverizar 

directamente las hojas, para evitar el riesgo de infección por hongos, aunque si 
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la calefacción está alta, deberás recurrir al rociado de las hojas, no de las 

brácteas, que se manchan y decoloran.  

 

RIEGO: Riega por abajo, poniendo la maceta unos 15 minutos en un cuenco o 

plato con agua y retira el agua sobrante que la planta no haya absorbido o bien 

de manera directa, inundando las macetas, evitando colocar mas agua de lo 

que se necesita. La Nochebuena se desarrolla bien en suelos húmedos, pero 

no mojados. En el momento en que la parte superior del suelo se seque, riegue 

la planta con agua que esté a temperatura ambiente. Al regar, deje que el agua 

salga por el orificio de drenaje de la maceta y luego quite el exceso de agua del 

plato.  

 

Un error muy común que puede ocasionar la muerte de su planta es regarla en 

exceso y dejar parte de la maceta sumergida. Si su flor de Nochebuena 

comienza a marchitarse, la culpable podría ser el agua de riego, ya sea por 

exceso o por defecto. Si advierte que la planta está seca, riéguela de 

inmediato. Si nota que el recipiente pesa mucho y la tierra está mojada, deje 

que la planta se seque bien antes de regarla de nuevo. Con 2 riegos por 

semana es suficiente, pero procura que entre riego y riego se seque en parte el 

sustrato. Como siempre, hay que tener cuidado con no pasarse con el agua, 

puesto que se pudriría. Y otra cosa general: si la temperatura es alta, riega 

más. El agua que esté tibia, a la temperatura de la habitación, no muy fría. 

 

ABONO: Con añadir un poco de fertilizante líquido una vez cada 10 días es 

suficiente.  

 

PODA: Yo veo práctico, en climas cálidos sin heladas, el plantarla en el jardín y 

dejarla que se desarrolle ahí como un arbusto. Pero en climas frescos, con 

heladas que no permitan su supervivencia en el exterior, pretender obtener 

nuevas flores (brácteas) el próximo invierno, es complicado. Por dos motivos: 

 

1. Para provocar la floración, se tiene que alargar sus noches tapándola con un 

cartón o plástico negro al atardecer hasta la mañana siguiente durante varias 

semanas. Necesita cada día 14 horas en absoluta oscuridad durante los 2 ó 3 
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meses anteriores a la floración (octubre y noviembre) y el resto del día con luz. 

Con más horas de luz, la planta crece pero no da flores ni hojas coloreadas. Un 

truco es confeccionar una cúpula a modo de mini-invernadero en papel de 

aluminio, plástico negro o cualquier otro material opaco. En los invernaderos se 

producen así, cubriendo con un plástico negro y retirándolo para inducir la 

floración. 

 

2. Y otra cosa; para que adopte la forma compacta que poseen cuando se 

compran, se tendrá que aplicar unos productos muy profesionales llamados 

reguladores de crecimiento que lo que hacen es frenar su desarrollo aplicados 

por vía foliar. Quizás pinzando los extremos también se podría hacer. 

 

De todas maneras, si quieres intentarlo, haz lo siguiente: 

 

a). Poda los tallos una vez que hayan caído las hojas dejándolos a unos 10 cm 

de la base. (Estos tallos puedes usarlos para hacer esquejes y conseguir 

nuevas plantas). Usa guantes porque la savia blanca puede irritar los ojos y las 

mucosas por contacto. En caso de sentir irritación lava la zona con abundante 

agua. 

b). Recubre el corte con cera de vela para cerrar la herida del tallo.  

c). Cambia a continuación de la poda a una maceta una medida mayor. 

d). Ponla en un lugar más fresco y seco durante un tiempo. Pronto aparecerán 

nuevos brotes. 

 

5. Si se esta en un clima sin heladas, se puede plantarla en el jardín pero si no 

es así, para tener flores (brácteas) el próximo invierno tendrías que hacer lo 

que comentaba antes de las horas de oscuridad. 

 

PROBLEMAS: Las plantas pueden tener tres tipos de problemas: trastornos, 

plagas y enfermedades. Estos son los de la Nochebuena: 

 

1. Trastornos de la Flor de Pascua  

• Falta de agua 

• Calor excesivo y ambiente demasiado seco .Provoca hojas con los bordes 
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amarillos. Pulveriza con frecuencia 

• Excesos de fertilización 

• Frío -> caída de hojas. 

• Corrientes de aire -> caída de hojas. 

• Falta de luz -> caída de hojas. 

• Exceso o defecto de agua.  

Hojas marchitas que luego caen. Deja que la superficie del compost seque 

entre riegos. Sin llegar a espaciarlo demasiado. 

• Falta de hierro (clorosis férrica) -> Hojas amarillentas. Aplica quelatos de 

hierro al suelo. 

 

2. Plagas de la Flor de Pascua 

• Mosca blanca  

• Pulgones 

• Araña roja 

• Cochinillas  

• Trips 

 

3. Enfermedades de la Flor de Pascua 

• Pudrición de tallos y raíces  

• Moho gris o Botritis 

• Virus 

• Bacterias 

• Roya& 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
& http://www.infojardin.com/PLAGAS_Y_ENF/PLAGAS/Cochinillas.htm 
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CAPITULO III 
 

DISEÑO DE PROTOTIPO 1.10X1.80 M 

 3.1 Tipos de invernaderos 

  3.1.1  Invernadero plano o tipo parral 

  3.1.2 Invernadero en raspa y amagado 

  3.1.3 Invernadero asimétrico o inacral 

  3.1.4 Invernadero de capilla 

  3.1.5 Invernadero de doble capilla 

  3.1.6 Invernadero túnel o semicilíndrico 

  3.1.7 Invernadero de cristal o tipo venlo 

 3.2 Restricciones de diseño 

  3.3 Diseño del sistema hidráulico 

 3.4  Sistema eléctrico 

 3.5  Dispositivo electrónico 

 3.6 Otros Sistemas 

 3.7 Planos y especificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Mini Invernadero hidropónico 

“La innovación que no necesariamente se realiza en 
empresas de alta tecnología, es un elemento esencial 
en el crecimiento que favorece el aumento de la 
productividad y debe ser visa como prioridad social y 
no como una preocupación elitista.” 
      OCDE 

 

El problema de la innovación es 
procesar y convertir información 
de diversas fuentes en 
conocimiento utilizable acerca del 
diseño, creación y venta de 
productos y procesos. 
 

C. Freerman 
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3.1 Tipos de invernaderos 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales 

de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones 

óptimas. 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

·  Precocidad en los frutos.  

·  Aumento de la calidad y del rendimiento.  

·  Producción fuera de época.  

·  Ahorro de agua y fertilizantes.  

·  Mejora del control de insectos y enfermedades.  

·  Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.  

Inconvenientes: 

·  Alta inversión inicial.  

·  Alto costo de operación.  

·  Requiere personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos 

teóricos.  

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a 

determinadas características de sus elementos constructivos (por su perfil 

externo, según su fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el 

material de la estructura, etc.). La elección de un tipo de invernadero está en 

función de una serie de factores o aspectos técnicos: 

 

·  Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad 

aunque con los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos 

pobres con buen drenaje o sustratos artificiales.  
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·  Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de 

norte a sur.  

·  Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los 

vientos dominantes.  

·  Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo  

·  Características climáticas de la zona o del área geográfica donde vaya a 

construirse el invernadero  

·  Disponibilidad de mano de obra (factor humano)  

·  Imperativos económicos locales (mercado y comercialización).  

 

Según la conformación estructural, los invernaderos se pueden clasificar en: 

·  Planos o tipo parral.  

·  Tipo raspa y amagado.  

·  Asimétricos.  

·  Capilla (a dos aguas, a un agua)  

·  Doble capilla  

·  Tipo túnel o semicilíndrico.  

·  De cristal o tipo Venlo.  

 

3.1.1 INVERNADERO PLANO O TIPO PARRAL.  
 

Este tipo de invernadero se utiliza en zonas poco lluviosas, aunque no es 

aconsejable su construcción. La estructura de estos invernaderos se encuentra 

constituida por dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y 

otra horizontal: 

 

La estructura vertical está constituida por soportes rígidos que se pueden 

diferenciar según sean perimetrales (soportes de cerco situados en las bandas 

y los esquineros) o interiores (pies derechos). Tanto los apoyos exteriores 

como interiores pueden ser rollizos de pino o eucalipto y tubos de acero 

galvanizado. La estructura horizontal está constituida por dos mallas de 

alambre galvanizado superpuestas, implantadas manualmente de forma 

simultánea a la construcción del invernadero y que sirven para portar y sujetar 

la lámina de plástico.  
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3.1.2 INVERNADERO EN RASPA Y AMAGADO.  
 

Su estructura es muy similar al tipo parral pero varía la forma de la cubierta. Se 

aumenta la altura máxima del invernadero en la cumbrera, que oscila entre 3 y 

4,2 m, formando lo que se conoce como raspa. En la parte más baja, conocida 

como amagado, se unen las mallas de la cubierta al suelo mediante vientos y 

horquillas de hierro que permite colocar los canalones para el desagüe de las 

aguas pluviales.  La orientación recomendada es en dirección este-oeste. 

    

3.1.3 INVERNADERO ASIMÉTRICO O INACRAL.  
 

Difiere de los tipo raspa y amagado en el aumento de la superficie en la cara 

expuesta al sur, con objeto de aumentar su capacidad de captación de la 

radiación solar. Para ello el invernadero se orienta en sentido este-oeste, 

paralelo al recorrido aparente del sol. 

 

La inclinación de la cubierta debe ser aquella que permita que la radiación solar 

incida perpendicularmente sobre la cubierta al mediodía solar durante el 

solsticio de invierno, época en la que el sol alcanza su punto más bajo.  

 

3.1.4 INVERNADERO DE CAPILLA. 
 

Los invernaderos de capilla simple tienen la techumbre formando uno o dos 

planos inclinados, según sea a un agua o a dos aguas. Si la inclinación de los 

planos de la techumbre es mayor a 25ºC no ofrecen inconvenientes en la 

evacuación del agua de lluvia. La ventilación es por ventanas frontales y 

laterales. Cuando se trata de estructuras formadas por varias naves unidas la 

ausencia de ventanas cenitales dificulta la ventilación. 

 

 
3.1.5  INVERNADERO DE DOBLE CAPILLA 
 

Los invernaderos de doble capilla están formados por dos naves yuxtapuestas. 

Su ventilación es mejor que en otros tipos de invernadero, debido a la 
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ventilación cenital que tienen en cumbrera de los dos escalones que forma la 

yuxtaposición de las dos naves; estas aberturas de ventilación suelen 

permanecer abiertas constantemente y suele ponerse en ellas malla 

mosquitera.  

 

Además también poseen ventilación vertical en las paredes frontales y 

laterales. Este tipo de invernadero no está muy extendido debido a que su 

construcción es más dificultosa y cara que el tipo de invernadero capilla simple 

a dos aguas. 

 

3.1.6 INVERNADERO TÚNEL O SEMICILÍNDRICO. 
 

Se caracteriza por la forma de su cubierta y por su estructura totalmente 

metálica. El empleo de este tipo de invernadero se está extendiendo por su 

mayor capacidad para el control de los factores climáticos, su gran resistencia 

a fuertes vientos y su rapidez de instalación al ser estructuras prefabricadas. La 

ventilación es mediante ventanas cenitales que se abren hacia el exterior del 

invernadero. 

 

3.1.7 INVERNADEROS DE CRISTAL O TIPO VENLO. 
 

Este tipo de invernadero, también llamado Venlo, es de estructura metálica 

prefabricada con cubierta de vidrio y se emplean generalmente en el Norte de 

Europa. El techo de este invernadero industrial está formado por paneles de 

vidrio que descansan sobre los canales de recogida de pluviales y sobre un 

conjunto de barras transversales.  

 

3.2 Restricciones de diseño 
 
 

El diseño es una actividad fundamental del ingeniero, es un proceso que inicia 

detectando una necesidad, definiendo un problema y en su desarrollo se 

analizan posibles soluciones y finalmente se especifica la que técnica y 

económicamente sea la mejor; es decir,  se tienen que hacer los planos, 
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especificar los materiales, sus costos y puede terminar en la construcción de un 

prototipo como se hizo en este trabajo de investigación. 

 

Existe la necesidad de incorporar nuevos conocimientos, nuevas técnicas y 

métodos para la producción hortícola rural, más eficientes y en el  prototipo 

hidropónico, el ahorro de agua y creando las condiciones óptimas para el 

crecimiento de la planta. 

 

El mini invernadero: 

Fácil de transportar de una comunidad a otra   

Peso menor a 100 Kg 

Medidas: 

Largo: Menor a 1.90 m 

Ancho: Menor a 1.20 m 

Altura: Menor a 1.60 m 

Desmontable y práctico 

La forma debe ser aerodinámica. 

Pared húmeda. 

Dos extractores como mínimo. 

Foco, para la iluminación en las noches. 

Costo menor a $ 35,000.00 MN 

 

Sistema de Riego: 

 Semiautomatizado  

 Hidroponía cerrada 

Al menos dos contenedores 

Materiales comerciales 

 Fácil manejo. 

 Purga de sistema fácil 

 Desmontable 

 Fácil mantenimiento 

 

Cultivo: 

 Fácil manejo 
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 Bajo crecimiento 

 Que sea sencillo de cuidar 

 Cultivo en Hidroponía 

Fácil manipulación por todos. 

 
3.3 Diseño del sistema hidráulico 
 
 

Necesitamos que nuestro sistema hidráulico, este hecho con materiales 

comerciales, de fácil manejo, fácil mantenimiento, económicos y 

semiautomático.  

 

Calculo de los contenedores. 

 

Dimensiones de los contenedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Elaboración propia. 
 

Tenemos dos canales que fungiran como nuestros contenedores, ambos son 

de lamina galvanizada con las siguientes dimensiones 12X14X150 cm. Para 

cada uno existe la necesidad de hacer los calculos de volumen, para realizar 

un estimado total de cuánta agua será la que necesitemos durante el riego, y 

tratar de la misma manera de mantener un porcentaje de liquido extra para 

cualquier inconveniente que se pueda presentar. 

 

21

15

150
14
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Con el área calculada podemos determinar el volumen de nuestro contenedor 

teniendo: 

 

3
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Cada contenedor tiene capacidad de 37800 cm3 por tanto para ambos tenemos 

una capacidad total de:  

 

litroscmV

cmV

total

total

6.7575600

)37800(*2
3

3

==

=
 

 

Para ambos contenedores necesitamos 75.6 litros lo que significa que por lo 

menos debemos tener 30 litros mas para cualquier inconveniente que surja 

posteriormente. Pero también debo recalcar que a este volumen aún se le resta 

el volumen de las piedras, la grava y la arena, misma que hará que finalmente 

durante la inundación a nuestros contenedores tengamos unos 10 a 12 litros 

cuando mucho, pero presentaremos perdidas también por evaporación y 

absorción de las plantas. En pocas palabras nuestros depósitos de 60 Litros 

cada uno están sobrados en capacidad para lo que se requiere. 

 

Nuestros depósitos son de plástico, ya que son muy comerciales, además de 

que son prácticos y económicos. Cada uno irá interconectado para la 

alimentación por tubería de 2” de diámetro, y cuentan con una interconexión de 

1⁄2” de diámetro para equilibrar la cantidad de solución en cada una. 
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La solución que contendrán estos depósitos deberá ser preparada antes de 

introducirla a los depósitos y se le dará oxigenación debido a que la línea de 

retorna tiene una altura considerable, misma que permitirá a su caída la 

aireación de la solución, o en dado caso por la bomba de 1⁄2 HP. Para la 

bomba no necesitamos una de gran capacidad puesto que la altura de 

elevación máxima es de 1m y además se desea que la solución bombeada sea 

de flujo controlado durante un período de tiempo corto. Y la cantidad de 

solución bombeada será de 40 a 30 litros. 

 
Cálculo Hidráulico De Un Sistema De Riego, Para Invernadero Hidropónico 

Cerrado (14 m X 7m) 

 

Se cuenta con dos tinacos de 750 Lt. Para almacenamiento de la solución 

madre (aquí se realiza la mezcla de los diferentes nutrientes de manera 

manual) para posteriormente, por medio y ayuda de la bomba se haga circular 

la solución madre, la bomba está controlado automática por un programador 

que dará señal cada 30 minutos y realizar el riego por 10 minutos. Después de 

este tiempo la bomba se apaga, y el líquido que se recircular vuelve a regresar 

a uno de los contenedores, para nuevamente repetir el proceso durante el día. 

Son  36 plántulas por tubería, son 6 tuberías de 12m cada una de 4” de φ, dos 

plantas son colocadas por cada base en lana de roca, cerca de la lana de roca 

se encuentran unos micro aspersores que están sobre una manguera de ¾ “ la 

cual va conectada a la tubería principal (de donde se bombea el agua de los 

tinacos), esta tubería es de 2” de diámetro. 

  

a) Realizar el cálculo del gasto total del sistema 

b) Determinar el caudal que circula por cada tubería 

c) Establecer la pérdida que se tendrá en las tuberías y 

d) Calcular potencia que tendrá el sistema. 

 

DATOS GENERALES 

φ de tubería PVC = 4” 

No. De tuberías = 6 

η bomba = 1.5 HP 
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SOLUCION 

 

a) Para calcular el gasto, necesitamos primeramente calcular el volumen total, 

tomando en consideración lo siguiente: 

 

Cada plántula tiene al día un consumo de 3 Lts. diarios, y tenemos por cada 

tubería 36 plántulas de donde deducimos que: 

.648.0648636
1

.3 3 VolmLtstuberíasplantasx
planta

Lts
===×   volumen  

Si el riego es en un horario de 7:00 hrs. a 20:00 hrs. lo que establece que 

tenemos un total de 13 hrs. De aquí nos queda 

  

.46800min780.13 seghrs ==  

 

Por tanto aplicando la ecuación de Gasto tenemos: 

 seg
mX

seg
m

Tiempo
TVolQGasto

35
3

1038.10000138.0
46800

648.0.. −=====  

Para cada tubería sería seg
mX

36103.2 −  por lo tanto el Gasto total sería: 

seg
mXseg

mXQ
35'36 1038.1103.261 =∗= −  

b) Una vez calculado el Gasto, tenemos que calcular el caudal que circula por 

cada tubería. 

 

Para cada tubería el caudal es: 

 

seg
mXQ

seg
mX

Q

deTuberíasNo
QQ

parcial

parcial

TOTAL
parcial

36

35

103.2

000000384.0
6

1038.1

.

−

−

=

==

=

 

 

Por lo tanto: 
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 seg
mXQQQQQQ

36
654321 103.2 −======  

 

Que es el número de tuberías que tenemos en el sistema 

 

c) Para determinar las pérdidas consideraremos la longitud y el diámetro de la 

tubería. 

 

L1= 6m por cada tramo 

Lt.=72 m 

φ = 4” = 10 cm = 0.1 m 

 

Aplicando la Ecuación de la Continuidad que es: 

  AVQ .=   

 

Primero determinamos el área de cada tubería: 
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Pero también podemos sustituir los datos para determinar el área en la Ec. De 

Continuidad, y despejando V, para determinar el volumen por cada tubería  nos 

queda: 

 

seg
mXV
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V

D

Q
V

A
Q

V

T

T

PARCIAL
t

TUBERÍA

PARCIAL
t

4

2
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Este cálculo lo usamos para determinar las pérdidas, en base a la ecuación: 

 

 
G

V
d
lfh

2
.

2

=  

De donde: 27.286
1002.1

1.01092.2
Re

2
6

4

=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

==
−

−

seg
mX

mseg
mXVD

υ
 

 

Buscando en las tablas de rugosidades absolutas para PVC tenemos: 

 ξ=0.0015 mm 

 

Tenemos: 

 000015.0
100
0015.0. ===

mm
mm

d
rr ε  

 

Tomando Re y  r.r. (rugosidad relativa) tenemos que leer en el Diagrama 

Universal de Moody f, ó aplicar la siguiente formula para cuando el caso sea 

flujo laminar (indicado en el diagrama de Moody). 

2235.0
27.286

64
Re
64

===f  

 

Sustituyendo en la ecuación para el cálculo de pérdidas nos queda: 

 N
mNX

seg
m

seg
mX

m
m

g
V

d
lfh 4

2

4
2

1094.5
)806.9(2

109.2
.

1.0
18.

27.286
64

2
. −

−

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡==  

Esto es h=h1=h2=h3=h4=h5=h6, para cada una de las tuberías. 

 

d) Potencia 

 

Localizamos e identificamos los datos, realizamos las conversiones necesarias: 

 

η= eficiencia de la bomba 
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223 59.9804806.9)(85.999( seg
Kg

seg
m

m
Kgg === ρδ  

 

3

2
7

64

1069.2
5.0

)103.2)(59.9804)(1094.5(...
seg

KgmXXXQPérdidaP P −
−−

===
η

δ  

Con esto concluimos que la bomba que se tiene en funcionamiento, está 

sobrada para el sistema de riego. 

 
3.4 Sistema Eléctrico 
 
 

Para nosotros saber que tipo de cableado y el calibre que se debe usar en el 

mini invernadero se procede a elaborar los cálculos correspondientes tomando 

en consideración la capacidad de cada equipo eléctrico y electrónico que se 

encuentra localizado dentro de la estructura. 

 

Objetivo: con base en la carga total del mini-invernadero se lleva a cabo el 

cálculo correspondiente para conocer el calibre adecuado de los conductores 

que se emplearán en la instalación.   

 

Diagrama 3.-Diagrama del sistema eléctrico. 
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Calculo del calibre del cable alimentador. 

 

Aquí es importante mencionar que el alimentador se tomará en cuenta para la 

extensión hasta el centro de carga la cual contendrá una pastilla termo-

magnética que se calculará más adelante. 

 

Cargas Potencias

Electro-válvula 50W 

Iluminación 60W 

Bomba1 186.43W

Bomba2 93.25W 

Toma corriente 300W 

Resistencias 500W 

Ventilador 100W 

Extractores 400W 

 

Tabla 6 Cargas y potencias eléctricas. 

 

En esta sección se considerará la carga total la cual se multiplicará por un 

factor de demanda el cual será de 1 para las cargas de demanda constante; en 

los motores se utilizara F.D. = 1.25, ya que estos demandan más corriente 

cuando son puestos en marcha. 

 
Bomba1, bomba2 y extractores. Iluminación, Electro-válvula, toma de 

corriente, resistencias y ventilador. 

186.43*1.25+93.25*125+400*1.25=849.6 60*1+50*1+300*1+500*1+100*1=1010 

 

Total = 849.6+1010= 1859.6 

 

La siguiente fórmula nos permitirá conocer el calibre del conductor 
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Donde A es el número de amperes en el circuito, D es la distancia (en una sola 

dirección) entre los dos puntos a conectarse, %CV es el porcentaje de caída de 

voltaje y Vnom es el valor nominal del voltaje del sistema. 

 

% CV lo tomaremos como un porcentaje de caída de tensión permitida máximo 

de 3%. 

 

Por lo tanto teniendo los siguientes datos tenemos que: 

A=15.35Amp. 

D=10m 

%CV=3 

Vnom=127 

 

32.1281.3
1273

1035.15
=×

×
×

=Icv
 

 

Que al consultar la siguiente tabla nos arroja el calibre que debemos utilizar 

 

 
Tabla 7.- Relación entre el ICV y el AWG. 

 

Al consultar la tabla sabemos que debemos usar una extensión de calibre # 14 

pero para darle un margen de protección usaremos el calibre numero 12. El 

calibre que usaremos del centro de carga al controlador de encendido apagado 

será del mismo calibre. 
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Cálculo del calibre del cable para el circuito derivado. 

 

Ahora para el calculo del calibre del cable tomaremos en cuenta la formula 

anterior. 

 

Tomando en cuenta los siguientes datos: 

A=15.35Amp. 

D=4m 

%CV=3 

Vnom=127 

 

528.0281.3
1273

435.15
=×

×
×

=Icv
 

Consultando la tabla tenemos que podemos utilizar cable del # 16 aunque por 

norma al tener conectado un motor de ¼ Hp tendríamos que usar cable del 

numero 12 quedando esto a consideración del usuario. 

 

Para el centro de carga usaremos  una pastilla termo magnética de 1x 20 A la 

cual estaría perfecta para el consumo que corresponde. Ver diagrama en  

 

3.5 Dispositivo electrónico  
 
Control de riego 
 

El mini invernadero en el sistema hidráulico cuenta con un dispositivo 

electrónico que se encarga del control del riego, es decir, que cada 

determinado tiempo se realiza el riego, inundando los canales por un período 

de 10 minutos, después de este tiempo, se manda una señal para abrir una 

válvula y que la solución regrese a los depósitos.  

 

Este proceso se repite cada 30 minutos. Pero además cuenta con un sensor de 

luz que manda una señal para apagar el sistema, es decir, que sólo se hará el 

riego durante el día y en las otras horas que son las de la noche se mantendrá 

encendido un foco para seguir manteniendo la temperatura dentro del mini 

invernadero.  
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Esto representa una gran ventaja para todas las personas que deseen llevarlo 

a cabo, ya que les facilita horas y el trabajo mismo. No solo se trata de difundir 

nuevas técnicas de cultivo, sino que además empezar a introducir la innovación 

de tecnologías a las zonas agrícolas. 

  

Diagrama 4.- Diagrama de conexión de los componentes del dispositivo 

electrónico 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

En el diagrama anterior se muestra la conexión de los componentes que 

controlaran el sistema de riego: sensores, válvulas, relevadores etc. 
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3.6 Otros Sistemas 
 
a) SISTEMA DE VENTILACIÒN 
 
La ventilación de un invernadero es un intercambio de aire entre la atmósfera 

interior y exterior y cumple las siguientes funciones: 

 

- El intercambio de Oxígeno y CO2. 

- El control de temperaturas (la eliminación del exceso de calor). 

- El control de la humedad. 

 

Para que el crecimiento del cultivo sea óptimo es muy importante que la 

ventilación sea suficiente, especialmente en el caso de que la temperatura 

exterior sea muy alta, la radiación global sea alta y la humedad interna del 

invernadero sea alta. La ventilación es especialmente importante en el caso de 

que el invernadero sea multimodular. 

 

Es preciso distinguir entre: Ventilación natural, libre o estática a través de las 

aperturas en los laterales, techo o frontales. 

La ventilación forzada por medio de extractores o ventilación dinámica. 

Para nuestro mini invernadero asaderos dos extractores, en la figura podemos 

observar su forma y en la tabla las características y la comparativa con otras 

dos. 

 
Fig. 8 Extractor 
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Modelo Voltaje Frecuencia Volumen 

de aire 

CFM 

M3H 

Corriente 

Amp (A) 

Potencia 

Watts 

Velocidad 

Rpm 

Nivel 

de 

ruido 

dBA 

Temp de 

operación 

Dimensiones 

mm 

VN4-

012P 

12 

VDC 

-- 36  61 0.23 2.8 3000 34 0∼+70°C 80X80X25 

VN4-

117M 

115 

VAC 
50⁄60 23⁄30   

39⁄51 

0.15 ⁄ 

0.13 

14⁄12 2300 ⁄ 

2750 

31 ⁄ 

35 

0∼+70°C 80X80X35 

VN6-

117 

115 

VAC 
50⁄60 55⁄105 0.21 ⁄ 

0.18 

20⁄18 2550 ⁄ 

2990 

43 ⁄ 

48 

0∼+70°C 120X120X

38 

 

Tabla 8.- Descripción de ventiladores 

 

El ventilador seleccionado para nuestro mini-invernadero es la que se 

encuentra marcada en la tabla, su selección es en base a sus características y 

adecuándolo a nuestras necesidades. 

 

Pared Húmeda 
 

La temperatura es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo 

del ambiente dentro de un invernadero, ya que es el que más influye en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Normalmente la temperatura óptima 

para las plantas se encuentra entre los 10 y 20º C. 

 

BAIXAULI, C. 1996, comenta que para el manejo de la temperatura es 

importante conocer las necesidades y limitaciones de la especie cultivada. Así 

mismo se deben aclarar los siguientes conceptos de temperaturas, que indican 

los valores objetivos a tener en cuenta para el buen funcionamiento del cultivo 

y sus limitaciones: 

• Temperatura mínima letal. Aquella por debajo de la cual se 

producen daños en la planta.  

• Temperaturas máximas y mínimas biológicas. Indican valores, por 

encima o por debajo respectivamente del cual, no es posible que la 
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planta alcance una determinada fase vegetativa, como floración, 

fructificación, etc.  

• Temperaturas nocturnas y diurnas. Indican los valores 

aconsejados para un correcto desarrollo de la planta.  

 

Tabla 9. Exigencias de temperatura para distintas especies  

  TOMATE PIMIENTO BERENJENA PEPINO MELÓN SANDÍA

Tª mínima letal 0-2 (-1) 0 (-1) 0-1 0 

Tª mínima biológica 10-12 10-12 10-12 10-12 13-15 11-13 

Tª óptima 13-16 16-18 17-22 18-18 18-21 17-20 

Tª máxima biológica 21-27 23-27 22-27 20-25 25-30 23-28 

Tª máxima letal 33-38 33-35 43-53 31-35 33-37 33-37 

 

Para controlar la temperatura en nuestro mini invernadero tenemos la pared 

húmeda, que es la superficie lateral posterior del mini-invernadero, la cuál 

consta de una bomba sumergible, tubería de PVC de 1” de diámetro, manguera 

de ½” de diámetro, dos depósitos de 20 litros cada uno  y plástico. 

 

Diagrama 5.- Diagrama de la pared húmeda 

 

º  
 

Línea de alimentación

Línea de retorno
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Esta pared funciona de la siguiente manera: Con un dispositivo electrónico que 

cuenta con un sensor de temperatura. Cuando la temperatura dentro del mini 

invernadero sea mayor a 27°C ó 28°C, esta manda la señal  Se bombea agua 

contenida en los depósitos, a través de la manguera, la cuál tiene pequeños 

orificios y por la cual sale, cayendo lentamente sobre el plástico, enseguida los 

extractores se encienden y obligan a pasar el aire caliente que encuentra 

dentro del mini-invernadero por la pared, al momento de que esta corriente de 

aire calienta pasa por la pared, se enfría la temperatura y la obtiene una 

temperatura menor, la cual se hace circular por el mini invernadero hasta que 

este haya recobrado la temperatura adecuada para las plantas. 

 

Posteriormente se manda la señal para apagar la bomba y que el sistema se 

suspenda de trabajar, solamente se repetirá este proceso cuando el sensor de 

temperatura mande la señal de encendido y esto es cuando la temperatura 

haya aumentado. 

  

b) CALEFACCIÓN DEL MINI INVERNADERO 
 
En invierno las condiciones climáticas de la mayoría de las zonas de la Mixteca 

Alta, excluyen el cultivo al aire libre de plantas con necesidades de calor (por 

ejemplo, el tomate). Por este motivo los agricultores usan los invernaderos y los 

abrigos. 

 

El cultivo extratemprano y extratardío sólo puede lograrse en base a la 

reducción de pérdidas de calor, principalmente por la noche (aumentando la 

hermeticidad del invernadero, usando paredes dobles o pantallas térmicas), o 

calentando artificialmente con fuentes de energía tradicionales o no 

convencionales como la energía solar, geotérmica, etc. 

 

En ambos casos el agricultor se enfrenta al problema de la rentabilidad. ¿Cuál 

es el límite que marca la rentabilidad de la inversión en materiales especiales, 

pantallas o energía solar o fósil? 
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Los agricultores de la Mixteca deben implementar sistemas para mejorarlas 

condiciones térmicas de sus invernaderos si quieren obtener el máximo 

rendimiento inversiones. La mayoría de los sistemas de calefacción diseñados 

para los invernaderos de vidrio, sirven también para los de plástico, pero 

también existen otros sistemas de bajo costo y menor sofistificación que han 

dado resultados positivos en otros países. 

 

El invernadero debe calentarse si la temperatura exterior cae por debajo de la 

temperatura que necesitan los cultivos. En su libro NAVARRO, J.A. 1999, 

comenta que para los invernaderos de plástico se pueden usar los siguientes 

valores, que varían según la hermeticidad del invernadero considerando una 

velocidad del viento media, de 4 m/s: 

 

Película simple
 

Película doble:

 

Para las temperaturas exteriores medias de mínimas, se deben tomar valores 

registrados en estaciones meteorológicas próximas.  
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3.4 Planos y especificaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/P Nombre Característica 
1 Bomba De ½ HP 
2 Depósitos Capacidad de 60 L, c/u, interconexión entre ellos. 
3 Canales Lamina galvanizada 
4 Dispositivo Electrónico Controlador del sistema de riego 
5 Conector  de corriente Toma de corriente de la bomba 
 
 

 

 

 
 

Símbolo Nombre 
 Línea de alimentación ó riego 
 Línea de alimentación de depósitos 
 Línea de retorno 

5 

2 

4

1

3 

Diagrama 6.- Diagrama del sistema de riego del mini invernadero. 
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CAPITULO IV 
 

CONSTRUCCIÓN DEL MINI INVERNADERO 
 4.1 Materiales y suministros 

 4.2 Costo 

 4.3 Estructura 

  4.3.1 Construcción 

  4.3.2 Sujeción y refuerzos 

  4.3.3 Accesorios 

 4.4 Pruebas de Campo. 

 
 

“La tecnología apropiada es un instrumento para el desarrollo, estimula la 
producción de las regiones rurales, facilita la comunicación de tecnología 

incrementada., aumenta las oportunidades de empleo rural y ayuda a 
disminuir la migración” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.- Mini invernadero sobre plataforma transportadora. 

 

Lo propio de los sofistas es inventar nuevas 
razones, nosotros deberíamos inventar nuevas 
pasiones, 

Julio Cortazar
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4.1 Materiales y Suministros 
 
Los materiales que se usaron fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: 

1) Mayor resistencia ó larga vida útil. 

2) Fáciles de manipular. 

3) Resistentes a las condiciones climatológicas  

4) Fácil de encontrar en el mercado del Estado de Oaxaca y 

5) Económicos. 

 

Estos criterios son parte de los aplicados en el diseño, puesto que por ser un 

Estado pobre y con alto índice de marginación y desempleo, es difícil conseguir 

buenos materiales a un buen precio.  

 

 

 
.



 
 

 102 

4.2 Costos 
 

INVERNADERO DEMOSTRATIVO  DE 2X1.10 m  
      

ACTIVIDAD CONCEPTO UNIDAD CANT.
COSTO 
UNIT. TOTAL 

1.Estructura PTR Galvanizado de 11/2" Pieza 6 $200,00 $1.200,00
 PTR Galvanizado de 11/4" Pieza 4 $175,00 $700,00
 Canaleta de 11/4" Pieza 12 $120,00 $1.440,00
 Tubo 1" Pieza 4 $120,00 $480,00
 Plástico cal 720 6.20 x 64 Rollo 1 $4.800,00 $4.800,00
 Malla antiafido3.60 X 100 m  Rollo 1 $5.500,00 $5.500,00

 
Sujetador de plástico, tramo de 6 m incluye alambre zig-
zag   S Pieza 25 $99,50 2487.50

2 Contenedores Garrafones de 60Litros Pieza 2 $120,00 $240,00
 Contenedor galvanizados de  15X14X21X150  cm Pieza 2 $500,00 $1.000,00
 Tubo CPVC de 1/2" de diámetro Pieza 3 $80,00 $240,00
3.Sistema 
Hidráulico Manguera negra de 2" de diámetro Metro 5 $100,00 $500,00
 Manguera negra de 1" de diámetros Metro 5 $90,00 $450,00
 Manguera negra de 1/2" de diámetro Metro 5 $75,00 $375,00
 Codo PVC de 1" de diámetro, 90º Pieza 10 $9,50 $95,00
 Codo PVC de 1" de diámetro, 45º. Pieza 10 $8,50 $85,00
 Codo PVC de 2" de diámetro, 90º Pieza 6 $40,00 $240,00
 Codo PVC de 2" de diámetro, 45º. Pieza 2 $35,00 $70,00
 Tee de 1" de diámetro Pieza 10 $42,50 $425,00
 Tee de 2" de diámetro Pieza 3 $38,00 $114,00
 Codo de rosca unión de 1" de f.  Pieza 5 $15,00 $75,00
 Válvula globo roscable de 1 1/2" Pieza 2 $40,00 $80,00
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 Programador para 2 electroválvulas, de 4 ciclos Pieza 1 $1.750,00 $1.750,00

 
Electroválvula, de 1/2" con apertura y cierre, con un 
voltaje mínimo de 24 volts          Pieza 1 $530,00 $530,00

 Perforadora para manguera Pieza 1 $150,00 $150,00
 Bomba de 1/2 HP Pieza 1 $800,00 $800,00

 
Accesorios de CPVC  de 1/2" de diámetro (te, codos, 
uniones,  tapones, etc.) Lote 1 $700,00 $700,00

4. Sistema 
Eléctrico Centro de Carga para 1 pastillas de marca Squard Pieza 1 $242,84 $242,84
 Pastillas Termomagnéticas de 10 A. Pieza 1 $71,57 $71,57
 Cable uso rudo  2X14 Metro 30 $15,15 $454,50
 Cinta plástica de color ARGOS Pieza 1 $6,26 $6,26
 Soquet sencillo cat 111IUSA Pieza 1 $4,58 $4,58
 Apagador visible plano royer Pieza 1 $9,07 $9,07
5. Sistema de 
Humedad Nebulizadores o foggers Pieza 32 $22,00 $95,00
 Bomba de fuente Pieza 1 $560,00 $560,00
 PVC  de 1" de diámetro. Pieza 1 $45,00 $45,00
 PVC de 2" de diámetro Pieza 1 $60,00 $60,00
 Garrafones de 20 Litros Pieza 2 $80,00 $160,00
 Plástico transparente de 1X1m Pieza 1 $45,00 $45,00
6. 
Instrumentación Sensor de pH, marca BONA Pieza 1 $750,00 $750,00
 Sensor de Lluvia Pieza 4 $3,60 $14,40
 Termómetro de altas y bajas Pieza 2 $291,00 $582,00
 Ventilador Pieza 2 $350,00 $700,00
Materia prima y 
suministros Charolas germinadoras de unicel  Pieza 4 $45,00 $180,00
 Tomate río grande Gramos 100 $200,00 $200,00
 Lechuga romana, EDENA Gramos 100 $200,00 $200,00
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7. Herramientas Pala combat profunda imacasa pieza 1 $70,00 $70,00
 Pala punta barnizada imacasa pieza 1 $70,00 $70,00
 Zapapico 5lbs.mod. 31.06-34 herragro pieza 1 $60,00 $60,00
 Mango para zapapico 36"mg-zp pieza 1 $32,00 $32,00
 Rastrillo 14 dientes ch pieza 1 $85,00 $85,00
 Tijera poda 2 manos de 20" pieza 1 $95,00 $95,00
 Cortador de PVC Pieza 1 $252,00 $252,00
 Pegamento para PVC Litro 5 $104,00 $520,00
 Pinza de Electricista Pieza 1 $169,58 $169,58
 Juego de desarmadores Juego 1 $111,97 $111,97
 Guantes de piel con correa Par 1 $64,60 $64,60
 Pinza pela cable unibd 9 1/2" Pieza 1 $75,00 $75,00
 Clavija Industrial recta Pieza 2 $11,89 $23,78
 Pija 8 x 11/2  Caja 2 $24,00 $24,00
 Remaches Caja 1 $100,00 $100,00
 Juego de Herramienta para jardín, 3 pza. Juego 1 $44,50 $44,50
 Extensión  eléctrica de uso rudo de 30 m Pieza 1 $274,16 $274,16
 Silicón de Uso General Kg 5 $60,00 $300,00
 Escalera de Aluminio Pieza 1 $500,00 $500,00
 Pistola Calafateadora Esqueleto Pieza 1 $35,70 $35,70
 Clips para tutoreo pieza 500 $0,13 $65,00
 Carretilla 5 pies llanta 4 cap. Pieza 1 $550,00 $550,00
 Garrrafas de 50 litro de color Pieza 6 $180,00 $1.080,00
 Rafia negro de color kilo 2 $32,00 $64,00
 Cubetas de 10 litros Pieza 5 $16,50 $82,50
 Escoba cepillo Pieza 2 $18,00 $36,00
 Portarracimo Pieza 500 $0,11 $55,00
 Planta para soldar Pieza    
      
    TOTAL $31.259,01
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4.3 Estructura 
 
La modernización de las estructuras de los invernaderos, está siendo un factor 

fundamental en la agricultura actual en estos últimos años. Antes se hacían 

invernaderos de parral de poca altura y se utilizaban materiales poco 

resistentes y poco duraderos. Las estructuras de los invernaderos han 

evolucionado muchísimo, desde los invernaderos planos, a los de raspa y 

amagado y por último a los modernos invernaderos multitúnel.  

 

Pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué se pide a una estructura de 

invernadero hoy en día? En primer lugar deben de almacenar gran cantidad de 

volumen de aire dentro de un invernadero, para que las oscilaciones de 

temperatura entre el día y la noche en los cultivos, sean menores. Es por esto, 

que las estructuras modernas son de gran altura.  

 

Esta gran altura hace también que las temperaturas en verano de este tipo de 

invernadero, sean mucho más bajas que en los invernaderos antiguos, y las 

temperaturas en invierno sean más elevadas. Este simple detalle, influye 

lógicamente en la actividad de las distintas personas que se encuentran en el 

invernadero realizando las diversas tareas. 

 

Deben ser herméticos, para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades, 

disminuir las virosis, así como para mejorar el control climático, ya que 

controlamos mejor los diferentes factores medioambientales dentro del 

invernadero como temperatura, humedad, dióxido de carbono, etc., al tener un 

invernadero más estanco. 

 

 Una ventaja añadida en una estructura moderna en este aspecto, es que al 

disponer de materiales de fijación del invernadero muy fuerte, la colocación de 

los diversos accesorios para el control climático se realiza de mejor forma, que 

en las estructuras antiguas. 

 

Otra ventaja añadida de este tipo de estructuras, es que con la misma 

estructura que se está utilizando en los invernaderos, se pueden realizar 
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diversas naves para el almacenamiento de productos, naves para instalaciones 

de riego, oficinas, etc. 

 

Las alturas medias de los modernos invernaderos son de cuatro metros, a 

cuatro y medio de altura bajo canal. Esto hace que las plantas tengan gran 

altura, obteniéndose una gran producción por metro cuadrado. El material de 

cubierta suele ser polietileno o policarbonato. La nivelación se suele hacer de 

0, 5 a 1 por ciento, siendo este factor muy importante para poder evacuar el 

agua del techo del invernadero.  

 

Hasta no hace mucho tiempo las empresas que se dedicaban a la construcción 

de este tipo de invernaderos, debían importar los diversos elementos de otros 

países con el consiguiente coste económico. Existía otro inconveniente como 

era, que las estructuras que se fabricaban en otros países no se adaptaban a 

las peculiaridades geográficas o climatológicas de otras zonas. Actualmente, 

estos problemas se han solventado, ya que existen muchas empresas 

dedicadas a la construcción de estos tipos de invernaderos, realizando 

invernaderos perfectamente adaptados a cada zona y mucho más baratos. 

  

4.3.1.- CONSTRUCCIÓN. 
 
Para el correcto diseño de una estructura de invernadero primero se debe de 

replantear. Se van marcando los metros en los PTR galvanizados, tanto los de  

11/4" como 11/2”.  

 

Primero realizamos los trazos de lo que será nuestra base y posteriormente los 

postes y al final nuestros arcos. Una vez realizado las marcas, se procedió a 

hacer los cortes respectivos, para armar la base algunos cortes se hicieron a 

45° y otros a 90°. En los cortes la persona que los realice debe tomar en cuenta 

que deben ser exactos para evitar fallas y errores posteriores. 

 

La base se arma con 4 piezas de PTR de 11/4", largo de 1.80m (dos piezas) 

ancho de 1.10m (dos piezas). Se colocan las 4 piezas formando un rectángulo, 

sobre una superficie plana y se procede a escuadrar cada una de las piezas 
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para obtener el rectángulo perfecto.  Se procede a puntear y a soldar cada 

pieza. Posteriormente se colocan los postes con niveles y escuadra, se 

procedió a soldarlos y a fijarlos sobre la base. 

 

Los postes tienen una separación 85cm entre cada uno, normalmente en los 

grandes invernaderos es de 6 a 8 metros entre poste y poste. Una vez 

colocados los postes se colocan  los arcos (estos fueron rolados ya que no 

contábamos con el equipo necesario para llevar a cabo la actividad).  

 

Se colocan las canalillas y (canaletas), alrededor de todo el mini invernadero. 

Primero se realiza el marcado de las piezas, se procede a realizar los cortes a 

90° y 45 ° respectivamente como vemos a continuación. 

 

Al tener cada una de las piezas se procede a fijar con tornillos cada una de las 

canaletas sobre 3 pares del mini invernadero, y sobre los arcos. 

 

Una vez colocado la canaleta sobre la estructura del mini invernadero, se 

procede a cortar el plástico y la malla antiafido. Estas se sujetan con alambre 

zigzag, Tres caras de la estructura con malla y la parte alta de los arcos con 

plástico. 

 

Una vez terminado con la estructura se procede a armar el sistema hidráulico, 

comenzando con los cortes del perfil de lámina galvanizada, después se toman 

medidas de los lados y se elaboran las tapas con lámina galvanizada, la cual 

es sujetada con remaches y sellada perfectamente con silicón para evitar 

fugas. 

 

Pasamos a la fase dos que es la construcción de los depósitos, se realizan 

cortes de 15X15 cm  sobre una de las caras para introducir la pichincha de la 

bomba ó la línea de succión. Se conecta con 2 codos de 90°, 1 te y manguera 

negra de 2” de φ para la línea de alimentación. Se realizan pruebas de fugas y 

se sellan perfectamente todas las uniones con silicón y se aseguran con 

abrazaderas para mayor seguridad. 
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La tercera fase consiste en la línea de dispersión o alimentación de 

contenedores, se realización tubo CPVC de 1⁄2” de φ. Se hacen las uniones 

respectivas con codos, tes, uniones, etc. y se procede a realizar pequeñas 

perforaciones de 1⁄8” de φ. Al mismo tiempo se realiza la unión de la línea de 

retorno con manguera negra de 1” φ, 1 tee, 1 codo y 2 uniones roscadas que 

tienen entrada en la parte inferior de los contenedores. Se realizan las uniones 

necesarias con pegamento, abrazaderas y se sellan perfectamente para evitar 

fugas y pérdidas de líquido. 

 

Por último procedemos a la conexión de la bomba y a unir cada una de las 

líneas para realizar las primeras pruebas experimentales y después hacer las 

correcciones correspondientes. 

 

Finalmente procedimos a la construcción y ensamble de la pared humeda 

comenzando por los depósitos, son un poco más pequeños, pero de la misma 

manera que en los otros depósitos se usó mismo material en las mismas 

cantidades puesto que de igual manera eran dos piezas con una variante, 

ahora habría que colocar la bomba sumergible tipo fuete dentro de uno de los 

depósitos, lo cual lo complicaba un poco más, pero no imposible. 

 

Una vez logrado esto se hace la parte alta que consiste en hacer pasar por una 

manguera de 1⁄2” de φ, con una serie de pequeños orificios por un tramos de 

PVC de 1” de 1⁄2” de φ, sujetándolo con cintillos de plástico en su interior y 

sujetando al mismo tiempo este PVC en  la parte alta e inferior de una de las 

piezas del mini invernadero con tornillos. El resto de la manguera se pasa por 

un costado (a través del PTR) y haciendo la unión a la bomba sumergible. 

 

 4.3. 2.- SUJECIÓN Y REFUERZOS. 
 

Los invernaderos multitúnel al ser tan altos, deben poseer diferentes 

mecanismos para poder sujetar bien el plástico, así como la estructura. El 

viento, la lluvia y la misma carga del cultivo sobre la estructura, hacen que las 
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estructuras sean cada vez más firmes y con mayor resistencia. Las resistencias 

de las estructuras se calculan por ordenador, por lo que los materiales son de 

acero con un recubrimiento de galvanizado. La fijación de las uniones se 

realiza con tornillos igualmente de acero. 

 

El plástico del techo del invernadero, se divide cada cuarenta metros con 

piezas omega curvas para sectorizarlo, y en caso de rotura no tener que 

cambiar todo el túnel. 

 

En las bandas se está colocando tela plastificada, que llevan unas hebras de 

refuerzo por lo que son también más resistentes que el plástico y tienen una 

gran durabilidad. Se están colocando también placas de policarbonato 

onduladas en las bandas, con lo que el refuerzo en estas en mayor todavía. 

   

 4.3. 3.- ACCESORIOS. 
 
Según el profesor Cervantes, Miguel, las canalillas y canalones que se están 

diseñando, tienen una duración de más de cinco años, con el consiguiente 

ahorro para el agricultor, y recogen gran cantidad de agua. Antes, el último 

doblez que llevaba la canalilla tenía la misma figura que un omega, y ahora se 

enderezan un poco y se alargan para poder recoger mayor cantidad de agua y 

para que no caiga nunca sobre el cultivo.  

 

En zonas muy húmedas la ventilación es muy importante. Se puede hacer una 

ventilación alterna, es decir, una ventana cenital en un túnel y en el siguiente 

no, dos si uno no, ventilación total, etc.  

 

Las dobles puertas o antesalas del invernadero son otro factor muy importante 

en la modernización de las estructuras, ya que evitan la entrada de insectos y 

virus al invernadero, y facilitan la entrada a vehículos. La puerta interior de esta 

antesala tiene la peculiaridad de que puede abrir tanto para dentro como para 

fuera del invernadero, con lo se facilita el trabajo de las personas que trabajan 

en él. Las puertas exteriores deben ser contrapesadas, ya que son mucho más 

herméticas que las de corredera, no tienen problemas en el suelo de raíles y 
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tienen un sistema mediante el cual se puede acceder al invernadero a través 

de una puerta de servicio a personas, o bien mediante su apertura total para el 

acceso a camiones.  

 

Actualmente se está elevando la altura de los cultivos, por lo que algunas 

empresas han diseñado un sistema especial de emparrillado en cadenas, que 

se pueden subir o bajar según la altura del cultivo, y tienen un mecanismo muy 

simple de manejo, mediante la utilización de una serie de tornillos. 

 

4.4 Pruebas de Campo 
 

Cada subsistema tuvo sus pruebas experimentales para poder realizar las 

correcciones y ajustes necesarios, tomando en consideración siempre que este 

prototipo iba estar en movimiento y así y para ello debería cada unión soportar 

las vibraciones del camino. 

 

Pero la prueba más importante es la que se llevó a cabo con el sistema 

funcionando, por ejemplo, el sistema de riego se probó anteriormente haciendo 

circular agua por ellos pero no tenían arena, grava y mucho menos las 

plántulas. 

 

Este prototipo se traslados Tamazulapan del Progreso en la Mixteca, no se 

pudo demostrar su funcionamiento puesto que hubo errores de último momento 

como: pérdida de una parte del sistema, falla del dispositivo electrónico de 

control del riego, falta de colocación de una válvula de paso, falso contacto, mal 

cableado, entre otros muchos.  

 

Como experiencia fue muy útil y hubo nuevos aprendizajes como la 

colaboración y trabajo en equipo, adquisición de otros conocimientos, práctica 

de conocimientos no adquiridos en las aulas, apoyo entre colaboradores y 

compañeros. Pero sobre todo la satisfacción personal de que con lo poco que 

uno sabe y aprende en las aulas se puede colaborar con comunidades 

marginadas y hacerles llegar nuevas técnicas de cultivo y nuevas actividades 

que hacer muy independientes del campo. 



 
 

 111 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MINI INVERNADERO 
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CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con el objetivo de este trabajo, se diseñó y  construyó el prototipo, 

se realizaron pruebas de campo para detectar fallas y superarlas, iniciando la 

difusión y aprendizaje de nuevas tecnologías para el área hortícola en 

comunidades rurales, también se logró integrar un equipo de trabajo 

multidisciplinario, donde la colaboración de cada uno de ellos fue muy 

importante para lograr las metas propuestas.  

 

Se contribuyó con el mejoramiento de la educación tecnológica y de la 

producción hortícola rural, ya que con el sistema propuesto se difundirá una 

nueva alternativa de cultivo fuera de temporada en  climas extremosos y  

mayor aprovechamiento del agua. Es de hidroponía cerrada, que aprovecha al 

máximo el agua, agregando  nutrientes para producir hortalizas ó flores en 

comunidades que han perdido su suelo fértil. 

  

Es un sistema semiautomatizado porque cuenta con un dispositivo electrónico 

que controla el riego, en periodos intermitentes durante el día. Esto representa 

una gran ventaja porque a los pequeños productores hortícolas les facilita el 

trabajo y les ahorra tiempo. Se trata de difundir nuevas técnicas de cultivo y  

empezar a introducir la innovación de tecnologías a las zonas agrícolas. 

 

 

Con esto demostramos que con nuestros conocimientos y poca experiencia, 

siempre podemos ayudar a nuestro bello Estado y a la gente que lo necesite, 

También afirmamos que la ingeniería ya sea mecánica, eléctrica, electrónica o 

la agrícola, podrán dar solución a los problemas reales y prioritarios, sumando 

la experiencia de cada una de las áreas, porque esta es una habilidad del 

ingeniero.  

 

Se puede concluir que en el campo siempre estará la ingeniería presente 

dando alternativas de solución, proponiendo nuevas técnicas e introduciendo 

nuevas tecnologías, con la finalidad de logar el desarrollo de nuevos procesos 

y productos para competir en un  mercado cambiante y cada vez más exigente. 
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ANEXO 

 

 
A) TRATAMIENTOS DE PLAGAS Y FORMA DE RIEGO. 

 
Para tratamiento de plagas en hojas de nochebuena, 

que se presentan como manchas blancas, se debe 

tratar con plaguicida Bravo 720, diluyendo 4mL en 

1Lt de agua. La aplicación se hace con atomizadores 

sobre las hojas afectadas, cuidando que la sustancia 

no caiga sobre el tallo, deben ser 5 aplicaciones, en un 

intervalo de 8 días. 

 

Otra de las enfermedades mas comunes que se presentan como amarillamiento de hojas, 

manchas negras, parecidas a las de golpe de sol, esta debe ser tratada con Fitosick, 1 

cucharada (10gr) por cada 6Lt de agua, la forma de aplicarla es mediante atomizadores, 

cuidando que no caiga sobre la tierra de la maceta, cada 4 días, durante el tiempo que 

sea necesario.   

 

En cuanto al riego y a la alimentación de la planta, se manejaron dos productos básicos, 

un producto 100% orgánico llamado Biomaster (Produce Impacto) el cual se aplica 

sobre la planta con atomizadores, debe ser cada 5 días, cuidando que el producto no 

debe depositarse en el suelo para evitar que los insectos, lleguen a las raíces para evitar 

que se las coman. En el riego se utiliza en una mezcla de agua el producto 

Microelementos, son 100gr por cada 10 Lt de agua. Esta se hace en cada riego, el riego 

debe ser cada semana, para evitar que se pudran las raíces, debemos mantener humedad, 

más no tener las macetas mojadas.  

 




