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La hidroponía es la práctica de cultivar plantas sin tierra empleando soluciones de fertilizantes
minerales en arena, grava o líquido. El mercado de la hidroponía está aumentando de forma
espectacular debido a las crecientes tasas de éxito relacionadas con la hidroponía comercial y
a las crecientes dificultades para producir cultivos en el suelo. Muchas frutas y verduras fuera
de temporada pueden cultivarse durante todo el año utilizando la hidroponía en condiciones
controladas.Muchas civilizaciones han utilizado las técnicas de cultivo hidropónico a lo largo
de la historia y, por tanto, no es una forma novedosa de cultivar plantas. A lo largo de los años,
se han producido enormes avances en este innovador campo de la agricultura. Los
particulares han empezado a adquirir sus propios sistemas hidropónicos para cultivar
alimentos deliciosos y frescos para sus familias y amigos.La jardinería hidropónica es un
campo fascinante que ofrece soluciones a diversos problemas de producción de alimentos. La
hidroponía ofrece un medio para cultivar alimentos a las personas desfavorecidas que viven
en terrenos o climas inadecuados para la agricultura.Todo el mundo tiene intereses a los que
se dedica en su tiempo libre. Algunas personas tienen múltiples aficiones. He aquí una para
los que son arboricultores o jardineros. Considere la agricultura hidropónica como un
pasatiempo divertido. Si le gustan los jardines y el proceso de crecimiento, disfrutará de la
jardinería hidropónica.La jardinería hidropónica permite a los jardineros cultivar más productos
en menos superficie y tiempo. La jardinería hidropónica tiene algunas ventajas sobre la
jardinería en tierra, entre ellas que las plantas crecen de forma más eficiente, con mayores
rendimientos y menos uso de agua cuando se cultivan de forma hidropónica.Esta GUÍA
presenta la hidroponía, un método de cultivo de plantas sin tierra. Explica el término,
proporciona un breve contexto histórico, discute las ventajas y desventajas del sistema y las
diversas formas en que se emplea.La jardinería hidropónica puede ser una nueva forma
gratificante y eficaz de cultivar el jardín. Este LIBRO le explicará las diferencias entre la
jardinería hidropónica y la convencional.Lea esta GUÍA para descubrir qué plantas
hidropónicas se han empleado con más éxito y se adaptan especialmente bien a este cultivo.
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