¿QUÉ HAY EN NUESTRA AGUA?
Noucetta Kehdi - co-directora de General Hydroponics Europa
El agua es el factor más importante en todos los cultivos, ya sea fuera de la
tierra o en ella.
En el suelo, las bacterias descomponen la materia orgánica en elementos
nutritivos que son absorbidos por las plantas, pero sólo con la presencia de
agua. Sin agua no habrá absorción, y las plantas morirán.
El agua es el componente principal en cultivo hidropónico, sin lugar a dudas.
Es el medio más perfecto para transportar los elementos esenciales que las
plantas necesitan para desarrollarse. Es por este motivo que la calidad del
agua que se utilizará es de enorme importancia.
La calidad del agua varía según sea su origen. La mayoría de las personas
utilizan el agua municipal del grifo, o agua de pozo
o de fuente, si viven en el campo. El agua tiene
diferentes características según sea su proveniencia.
Sus cualidades se miden por varias propiedades, y
todas afectan el crecimiento y la salud de las plantas.
Para el profesional especializado, la administración de
los nutrientes representa la oportunidad para realzar
Entorno de las raíces
el crecimiento de la planta. Para el novato, un desafío al
en un AeroFlo
cual se tiene que enfrentar.
El texto siguiente interesará tanto al cultivador avanzado como al aficionado,
ya que explica las condiciones principales para un trabajo hidropónico bien
hecho. Por supuesto es innecesario decir que agua de buenas características
y nutrientes bien dosificados son también esenciales para un cultivo en
tierra, si se quiere obtener calidad. Cualquiera sea la categoría a la que
pertenezcas, la gestión de la calidad de agua es una tarea fácil una vez que
sepas cuáles son los temas que debes dominar.
En hidroponia es importante saber qué hay en el agua. La respuesta más
completa viene de un análisis en laboratorio o, si estás en una red de agua
municipal, llama a la oficina de aguas y solicita una copia de los análisis más
recientes. Si tienes dificultades para interpretarlos, tu proveedor, el fabricante
de los nutrientes o las secciones de “Preguntas y Respuestas” de revistas
especializadas te brindarán ayuda con comentarios y consejos.
Hay cuatro factores esenciales a tener en cuenta cuando uses agua como
substrato:
1. Sales solubles y EC
2. Dureza del agua y pH
3. Oxigenación y temperatura del agua

4. Métodos de filtrado, lluvia y aguas purificadas
Como regla general y de acuerdo con la condición original del agua, debes
comprobar la solución con regularidad, ya que diversos factores pueden
interferir para modificar la calidad. Debes lograr una solución nutritiva bien
equilibrada, con la cantidad exacta de sales minerales disueltas, para que tu
planta reciba todos los elementos que necesita. Tienes
que controlar todos los parámetros que puedan inducir a
deficiencias o excesos o, aún peor, a toxicidad.
Para hacerlo, necesitarás dos herramientas
fundamentales para hidroponia: medidores digitales de
EC y pH – o un test indicador líquido de pH. Siempre
es aconsejable leer las instrucciones de los
Probador digital de EC y
fabricantes antes del uso.
Test Indicador de pH líquido

SALES SOLUBLES Y EC
Las sales disueltas son las que permiten al agua conducir electricidad. El
agua pura no tiene conductividad ya que no hay sales conductoras. La
cantidad de sales solubles en agua se mide por la electro-conductividad (EC).
Es muy importante saber que esta lectura no te dirá todo lo que hay en
el agua: algunos elementos como por ejemplo magnesio, tienen una
conductividad muy pobre y son prácticamente invisibles para los medidores
de conductividad. Pero indicará si el nivel general de sales es suficiente, y
ésta es básicamente la información que por lo general necesitas.
Es posible encontrar altos niveles de sales en agua de pozo o en agua
corriente. Muchas aguas tienen un EC de 0,5 a 0,8. En algunas ciudades
puedes encontrar niveles aún más altos.
Entre los elementos más comunes que se encuentran generalmente en el
agua están carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Como calcio y
magnesio son nutrientes importantes para las plantas, el agua con niveles
razonables de estos elementos puede ser buena para cultivos hidropónicos.
Pero hasta una cosa buena se puede transformar en un problema si los
niveles son demasiado altos y el exceso de algunos elementos puede ser
la causa que otros elementos importantes se “encierren” y no se puedan
encontrar. Por ejemplo, un exceso de calcio se puede unir con fósforo para
formar fosfato de calcio, que no es soluble
Cuando hace calor, las plantas
y por lo tanto no llegará al cultivo.
transpirarán grandes cantidades
La situación correcta es comenzar con
de agua y entonces verás que la
agua buena y agregar la combinación
EC tiende a subir. En esta etapa
ideal de nutrientes para estar siempre
se recomienda rellenar el depósito
seguro que la solución no exceda
con agua clara (con el pH
la tolerancia de la planta a las sales
ajustado) para bajar la EC a
disueltas. En caso de duda, recuerda que
niveles razonables.
siempre es mejor aplicar menos que más.

Dependiendo de su variedad y de su ciclo vital, las plantas absorberán más o
menos fertilizantes. Cuanto más rápido crezcan, tanta más solución nutritiva
absorberán. Como las plantas consumen nutrientes y agua, la fuerza de los
nutrientes cambiará en el depósito y por ello es importante controlar los niveles
de EC con regularidad.
Ajustar la EC a niveles correctos es una tarea simple. Por lo general
encontrarás pautas de aplicación completas en las etiquetas de fertilizantes,
como también informaciones sobre manejo de abonos en las instrucciones
de los sistemas de cultivos hidropónicos de
La causa de un pH alto puede
calidad.
ser muy compleja. El agua
DUREZA DEL AGUA Y pH
de algunas ciudades contiene
carbonato de calcio agregado
La dureza del agua se define como la medida
del contenido de calcio y magnesio en el agua. para aumentar el pH del agua
y prevenir la corrosión de las
pH es la abreviatura de “potential Hydrogen”
tuberías.
(potencial de Hidrógeno) y se refiere a los
iones de hidrógeno de carga positiva (H+) relativos a los iones de hidroxilo
de carga negativa (OH-). La escala de pH va de 0 a 14; 7 es neutro (igual
número de H+ y OH-).
En términos generales, el agua dura tiene un pH alto y agua blanda un pH
bajo. Las mejores marcas de fertilizantes ofrecen fórmulas nutritivas para
aguas duras y aguas blandas, para servir la que mejor se adapte a tu agua.
Usualmente el agua de pozo tiende a fluctuar en pH y EC, ya que el nivel de
la tabla freática sube y baja según las estaciones, pero por lo general siempre
estarán presentes los mismos elementos. Hasta las aguas municipales
pueden fluctuar de tanto en tanto, pero mucho menos que las de pozo.
Muy a menudo las aguas municipales indicarán una medida de pH de 8 a 9,
que es demasiado alto para tus plantas, ya que muchas de ellas se cultivarán
en niveles de pH que varían entre 5.2 y 6.5.
¿Por qué es tan importante tener el pH correcto?
El pH afecta directamente la disponibilidad de muchos elementos,
especialmente a los micro nutrientes. Véase la tabla adjunta.
Un pH demasiado bajo puede incidir en un incremento de la disponibilidad de
los micro nutrientes, que puede conducir a respuestas fito-tóxicas en algunas
especies de plantas.
Un pH demasiado alto aislará algunos elementos que entonces no estarán
disponibles para la planta:
Problemas asociados con un pH “fuera de medida”:
Un pH bajo causa:
• Toxicidad por hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu)
• Deficiencia en calcio (Ca), magnesio (Mg)
Un pH alto causa:
• Carencia de hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), Boro (B).
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Por ejemplo, si el pH es demasiado alto, no se
encontrará hierro. Aún así, tu solución nutritiva
puede tener un contenido ideal de hierro pero tus
plantas pueden no estar capacitadas para absorberlo,
teniendo como consecuencia una deficiencia de
hierro. Las hojas se tornarán amarillas y débiles.
Por otro lado, un alimento para plantas hidropónicas
de alta calidad contendrá “quelatos” especiales,
concebidos para asegurar el suministro de hierro
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cuando el pH está en niveles altos. El resultado será
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un cultivo de crecimiento razonablemente bueno, a
pesar de los altos niveles de pH.
Aún así, un pH alto puede dañar las plantas en otras formas. La mejor forma
de tratar el nivel del pH es ajustar el pH del agua, mezclándole los nutrientes,
dejando reposar un rato para estabilizarlos, luego comprobando y ajustando
nuevamente el pH.
¿Por qué se debe ajustar el pH antes y después? Agregar los nutrientes en un
pH bien ajustado permitirá que los muy preciados quelatos no se destruyan.
Y al ajustar nuevamente, si es necesario, permitirá que estés seguro que las
raíces estén bañadas por la solución nutritiva más armoniosa y completa o
sea, un entorno donde podrán desarrollarse perfectamente.
Al igual que para la EC, ajustar el nivel de pH es una tarea simple:
• Cuando el nivel es demasiado bajo la solución es demasiado ácida y
tienes que agregar una base para aumentar
el pH. Puede ser de ayuda saber que el agua Una información interesante
normal del grifo tiene un pH suficientemente
para los propietarios de
alto, así que puedes agregar un poco y
tiendas que hacen envíos: no
elevar tu pH con poco gasto.
es seguro enviar ácidos por
Pero si trabajas con un filtro de ósmosis
correo, pero existen ácidos en
inversa, es muy recomendable usar un
polvo excelentes, totalmente
elevador de pH de buena calidad.
inofensivos en estado seco y se
• Cuando el nivel de pH es demasiado alto pueden transportar a cualquier
será muy alcalino y tienes que agregar un
parte sin ningún problema.
ácido para bajar el pH.
¿Qué ácido se debe usar? Hay muchas marcas en el mercado, ya que es
un producto de fácil fabricación. Por lo general son el resultado de altas
concentraciones diluidas de ácido nítrico o fosfórico, que podrás utilizar en
la vida de tus plantas una para la etapa de crecimiento y la otra para la de
floración.
También hay pH Down especiales que son fórmulas balanceadas de varios
ácidos con el agregado de tampones que ajustarán el pH y al mismo tiempo lo
estabilizarán. Se utilizará el mismo producto durante todo el ciclo vital de la planta.
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A medida que las plantas crecen, comprueba los niveles de pH y EC con
regularidad. Puedes permitir que el nivel de pH oscile entre 5.5 y 7.0 sin
necesidad de ajuste. De hecho, agregar continuamente productos químicos
en el sistema para mantener un pH de 5.8 a 6.0 puede causar muchos daños.
Es común que el pH baje por un tiempo y luego torne a subir. Este cambio
indica que tus plantas están absorbiendo bien los nutrientes. Ajusta el pH sólo
si la variación es significativa.
Los medidores de EC y pH son bastante seguros (cuando están bien
calibrados), y rápidos. Pero son levemente sensibles a la temperatura y no
darán la misma lectura a diferentes temperaturas, a pesar que algunos incluyan
una Compensación Automática de Temperatura que corrige el resultado.
Los valores de pH y EC sólo son tan buenos como la última calibración.
Tienes que calibrar los medidores con regularidad, ya que están expuestos
a variaciones. El medidor de EC es esencial, pero el medidor de pH puede
ser reemplazado con tests líquidos de indicadores de pH que son mucho
más baratos y totalmente fiables. Además, cuando no estás seguro de la
lectura que da tu medidor digital de pH, siempre puedes hacer una doble
comprobación con el test indicador líquido, ya que éste no sufre alteraciones.
En todo caso y para prevenir acumulaciones de sal y también invasiones
patógenas, es recomendable cambiar la solución nutritiva con regularidad.
Más bien a menudo, dependiendo de si tus plantas son esquejes jóvenes o
plantas maduras.
TEMPERATURA
La temperatura del agua es otro factor importante. Si la solución está
demasiado fría o demasiado caliente, las mismas semillas no germinarán, los
esquejes no enraizarán y las plantas tendrán un crecimiento lento.
Muchas plantas prefieren una temperatura entre 18 y 27º C en la zona de
las raíces, más fresca para cosechas de invierno, más caliente para cultivos
tropicales. Cuando agregues agua al depósito es aconsejable que esté lo más
cerca de la temperatura del agua que ya se encuentra en el mismo. Recuerda
que las raíces de las plantas han evolucionado en un entorno de suelo donde
los cambios de temperatura son lentos, atenuados por la masa térmica de
la tierra. A las plantas no les agradan los cambios bruscos de temperatura,
especialmente en la zona de las raíces.
Solubilidad del oxígeno y temperatura
Uno de los puntos clave en cultivos hidropónicos es la oxigenación. Por lo
general, un buen sistema hidropónico dará la mejor cantidad de oxígeno a la
solución gracias a su bomba y a algunos otros “trucos del fabricante”.
Pero es imprescindible saber que la temperatura influirá drásticamente en el
contenido de oxígeno de la solución. He aquí algunos datos sobre niveles de
saturación en agua con oxígeno en mg/l de O2 a temperaturas diferentes:

Grados C°

Saturación de O2

Grados C°

Saturación de O2

10
11:36
22
8:85
14
10:39
26
8:22
18
9:56
30
7:67
Como puedes ver, tanto mayor sea la temperatura menos oxígeno quedará en
la solución. Y sin oxígeno, a pesar que las raíces estén bañadas en agua, la
planta se asfixiará y se ahogará...
Con carencia de oxígeno, prosperarán todo tipo de enfermedades y gérmenes
patógenos, incluyendo el muy temido pythium. Por lo tanto, asegúrate de
mantener el agua a temperatura ambiente, lo más próximo a los 18 a 22º C
como sea posible.
MÉTODOS DE FILTRACIÓN, AGUA DE LLUVIA Y PURIFICADA
Algunas aguas contienen más o menos factores contaminantes, algunas
veces niveles altos de elementos venenosos como exceso de sales, sulfitos,
cloro, fluoruros y hasta metales pesados.
Muchas aguas municipales contienen cloro. Mientras que cantidades mínimas
de cloro oxidante pueden tener efectos beneficiosos sobre algunas plantas,
hay que reducir un clorado frecuente o excesivo, lo que es bastante fácil.
Llena tu recipiente con agua del grifo y déjala reposar durante 24 horas para
que el cloro se evapore.
Pero muchos otros contaminantes no son tan fáciles de eliminar. En este
caso es necesario purificar o cambiar la fuente de agua. Para ello se han
desarrollado una variedad de métodos:
• El más fácil es cortar el agua del grifo con agua purificada o de lluvia. En
depósitos pequeños es una tarea fácil y económica.
• También debemos considerar la destilación. Excepto para la tecnología
de destilación más avanzada que se encuentra en grandes instalaciones,
este proceso gasta mucha energía. Además, de la destilación resulta un
producto que para nuestras necesidades es innecesariamente puro.
• La ósmosis inversa es un método excelente aunque un poco caro, a
pesar de que sistemas a pequeña escala ya están en el mercado.
Una desventaja de la filtración por OI es el porcentaje de agua de grifo o pozo
necesaria para la cantidad de agua pura resultante. Esta proporción es muy
alta. Pero agua pura no es recomendada para las plantas y se puede cortar
con agua “normal”: 2/3 de agua pura con 1/3 de agua normal. Es una forma
excelente de reducir el rechazo. El remanente de agua se puede utilizar para
el riego de plantas de exterior, lavar el coche o para otras tareas domésticas.
Aún hay muchas cosas más que conocer sobre agua y cultivos hidropónicos.
Pero estos 4 parámetros básicos

son lo que tienes que aplicar para asegurar plantas
sanas y hermosas cosechas. Si comienzas a cultivar
con este método, pronto descubrirás que el agua
como entorno único es un substrato muy eficiente.
Por supuesto, necesitas una información tecnica
básica y las herramientas
Raíces de Iboza riparia
indicadas. Una vez que
en un DPS «Aereo»
las logres, sigue las
instrucciones, y prepárate para quedar asombrado.
Nota que el agua en cultivo de tierra es también importante porque nada
sustituye al agua de buena calidad, y una solución nutritiva completa y bien
balanceada es la llave del éxito, cualquiera sea el medio donde plantes.

Para más informacion, no duden de contactarnos a
tech@eurohydro.com.

