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Sinopsis
Los costos cada vez más elevados de la agricultura tradicional, y la necesidad de asegurar al máximo la
producción hortícola y ornamental, disminuyendo los riesgos de plagas y los problemas derivados de la
nutrición inadecuada, han acrecentado el interés de especialistas y agricultores por las nuevas técnicas de
cultivo intensivo, la mayor parte de ellas basadas en la hidroponia.
Es una respuesta adecuada a esta preocupación, la que se pretende dar en la obra de H.M. Resh (Ph.D.), no
sólo con un estudio detallado desde sus fundamentos, sino con una amplia explicación de los problemas que
se pueden presentar y la forma de resolverlos, basada en la experiencia tomata durante sus viajes de estudio,
principalmente en las zonas calidad de Sudamérica y de Arabia.
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