
Trabajo Practico N°3. 
Construccio n de un sistema NFT 
(te cnica de la pelí cula de nutriente) 
casero “20 unidades de plantas” 

 

1. ¿Qué es el sistema NFT? 

Podemos mencionar que el sistema NFT es una técnica de cultivo en agua en la cual las plantas 

crecen teniendo su sistema radicular dentro de una lámina de plástico de la cual circula 

continuamente la solución de nutrientes. 

Otra mención que se entrega al sistema NFT, que el principio de este sistema hidropónico consiste 

en la circulación constante de una lámina fina de solución nutritiva a través de las raíces, no 

existiendo pérdida o salida al exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye en un 

sistema de tipo cerrado. 

 

2. ¿Quién ideo este sistema? 

El pionero de esta técnica fue Allen Cooper, en el Glasshouse Crops Research Institute, en 

Littlehampton (Inglaterra), en 1965. El termino Nutrient Film Technique, fue utilizado en dicho 

Instituto para remarcar que la profundidad del flujo del líquido que pasaba a través de las raíces 

de las plantas debía ser muy pequeño (laminar), para que de esta forma siempre pudiera disponer 

del oxígeno necesario. Otros trabajos llamaron a esta técnica “técnica de flujo de nutrientes”, 

puesto que la solución de nutrientes circula de forma continua. 



3. ¿En que consiste este sistema? 

El sistema consiste en recircular la solución por una serie de canales de Cloruro de Polivinilo (PVC) 

de un diámetro de 4 a 6 pulgadas, el agua junto con la solución nutritiva circula por medio de los 

tubos mediante una bomba, los tubos están apoyados sobre mesas o armazón, y tiene un ligera 

pendiente que facilita la circulación de la solución, la que posteriormente es recolectada y 

almacenada en un tanque, la cual es recirculada nuevamente. 

Por los canales recorre una película de solución nutritiva de apenas 3 a 5 mm, además a esta 

técnica se le conoce como sistema de recirculación continua al ser un sistema cerrado, y es por 

esto que las raíces están en constante contacto con la solución, la que les proporciona oxígeno y 

nutrientes. 

 

4. Materiales 
 1 Balde plástico 20 l 

 1 Reloj timer eléctrico 

 1 Bomba sumergible para 70 cm( Modelo AT 102) 

 3 Codos PVC sanitarios 3" 

 8 Codos PVC hidráulico 1" 

 2 Tubos PVC sanitario 3" de 2 mt 

 2 Tubo PVC hidráulico 1" de 1.75 mt 

 1 Tubo PVC hidráulico 1" de 2.30 mt 

 Manguera de 1/2" de 60 cm aprox. 

 Pack 20 Vasos plásticos (Desechables) 

 Espuma plástica (1,8 x 1,5 mt y 1 cm de espesor) 

 



5. Beneficios del NFT 

 La posibilidad de producir alimento, especialmente hortalizas de alta calidad. 

 Se utiliza en zonas altamente pobladas. 

 La reducción del espacio para el riego . 

 El aumento de las exigencias del mercado en calidad y sanidad de las hortalizas. 

 Permite un control más preciso sobre la nutrición de la planta. 

 Simplifica enormemente los sistemas de riego, porque elimina la esterilización del suelo y 

asegura una cierta uniformidad entre los nutrientes de la plantas. 

 Maximiza el contacto directo de las raíces con solución nutritiva, por lo que el crecimiento 

de los productos es acelerado siendo posible obtener en el año más producción. 

 Si se maneja de la forma correcta el sistema, permite cultivar hortalizas de consumo en 

fresco y de alta calidad. 

 En el sistema NFT la recirculación  de la solución nutritiva, permite evitar posibles 

deficiencias nutricionales. 

 La instalación de un sistema NFT resulta más sencilla (menor número de bombas para el 

riego de la solución nutritiva, la obstrucción de los goteros, etc.). 

 Las plantas cosechadas se remueven fácilmente. 

 Puede operar casi automáticamente. 

 Un sistema pequeño pude soportar a un planta grande. 

6. Especies de plantas que podrías cultivar en NFT 
  

 Lechuga 

 Acelga 

 Espinaca 

 Aromáticas (albahaca, orégano, laurel, lavanda, etc) 

 Ají 

 Pimiento Morrón 

 Tomate. 

 Ornamentales 

7. Construcción paso a paso NFT  (Ver Video) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gynxEGlyTYA 

 

¡¡ ÉXITO Y MANOS A LA OBRA ¡¡ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gynxEGlyTYA

