
HS EVOLUTION: 

RECONVERSIÓN DEL 

CULTIVO DE FRESA EN 

SUELO A HIDROPÓNICO 

ELEVADO



IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE FRESA
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Fuente: FAOSTAT
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Las exportaciones de Fresa españolas  569,24 Millones de EUR (2019)

Fuente: FAOSTAT
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➜ En suelo.

➜ Poco control sobre la nutrición del cultivo.

➜ Consumo de lujo del agua y los nutrientes

➜ Estructuras sencillas de protección del cultivo.

➜ Nulo control sobre las condiciones ambientales.

➜ Contaminación del suelo y acuíferos por lixiviación
de nutrientes y fitosanitarios.

➜ Plantas a baja altura (problemas mano de obra).

CULTIVO TRADICIONAL FRESA
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➜ Producciones no óptimas

➜ Poco control en el uso del agua y nutrientes 
(mayor gasto)

➜ Problemas para encontrar mano de obra

➜ Baja tecnificación del sector

CULTIVO TRADICIONAL FRESA
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FUTURO DEL CULTIVO DE FRESA

MEJORA RENDIMIENTOS POR HA Y 
CALIDAD PRODUCCCIÓN

MEJORA EFICIENCIA USO AGUA Y 
NUTRIENTES

MEJORA CONDICIONES MANO OBRA
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➜ Invernaderos multitunel.

➜ Mejor control de las condiciones climáticas 
(Temperatura, HR, radiación, etc.).

➜ Automatización (ventanas, riego, pantallas, 
etc).

➜ Mejor control de plagas y enfermedades.

➜ Posibilidad de producir fuera de temporada.

➜ Otras: calefacción, refrigeración, sombreo, 
iluminación, adición de CO2…

MEJORA DE LAS INTALACIONES 
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VENTAJAS CULTIVO HIDROPONICO
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➜ Independencia del suelo (producir en 
cualquier lugar).

➜ Menor contaminación del suelo y aguas 
superficiales por lixiviados. Ahorro en 
desinfección.

➜ Mayor control nutricional del cultivo (riego 
automatizado localizado)

➜ Mayor eficiencia en el uso del agua

➜ Posibilidad de recircular el drenaje 



PROBLEMA: CONTACTO SACO CON LA 
CANAL
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NULA AIREACIÓN ENTRE EL 
SACO Y LA CANAL

ACUMULACIÓN HUMEDAD, 
ENCHARCAMIENTOS

TRANSMISIÓN DE 
ENFERMEDADES DE RAÍZ

AUMENTO Tª RAÍCES Y ESTRÉS 
DE LA PLANTA



PROBLEMA CANALES ELEVADAS
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PRESENCIA GLOBAL
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Contamos con 
instalaciones en 

más de 30 países 
por todo el 

mundo



DRENAJE EFICIENTE
IC
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HS STRAWBERRY SYSTEM

Antiguo sistema con canal 
interna de polipropileno 
virgen y celosía metálica 

que tan buenos resultados 
nos ha dado durante años.
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HS Strawberry System con SPACER
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INNOVANDO más 

allá: La 

EVOLUCIÓN de las 

canales metálicas

Hemos diseñado este nuevo 

sistema con el objetivo de 

combinar todas las ventajas 

de nuestro SPACER junto a 

los beneficios de las canales 

metálicas tradicionales.



La base: la canal metálica 

tradicional

Recubrimiento de zinc y 

poliéster que garantiza una 

vida útil más duradera. 



La clave: el 

SPACER 

ELEVATED

El componente 

diferenciador de nuestro 

Sistema Evolution es el 

Spacer Elevated, que 

facilita la aireación entre 

la planta y el drenaje, así 

como previene la 

humedad y su 

acumulación bajo el saco 

de sustrato.



El sistema HS EVOLUTION crea un 

espacio de aire entre el saco de sustrato y 

el drenaje para mantener las raíces de la 

planta más sanas y fuertes.



Beneficios del SPACER

Mayor aireación entre 
el sustrato y la 

circulación
de drenaje

Evita que las raíces 
salgan del saco y 

entren
en contacto con los 

lixiviados. 

Mejora la recirculación de 
los drenajes y evita la 

acumulación de humedad 
debajo del saco.

Evita y previene las 
enfermedades de raíz y su 

transmisión

Mejor desarrollo
radicular dentro del 

saco y durante la 
última fase del ciclo de 

cultivo

Previene el aumento de 
temperatura dentro de las 
raíces, especialmente en 

climas cálidos y cuando el 
cultivo está en su fase 

inicial. 



Beneficios del SPACER

Mayor volumen de 
recogida de drenaje

El Spacer Elevated
aporta resistencia 

mecánica al conjunto

La canal resiste mejor la 
oxidación debido a que no 
está en contacto directo 

con el saco de cultivo.

Limpieza y desinfección 
de la canal más fácil 

durante la fase de cultivo. 
No hace falta retirar los 

sacos

Gracias a todas estas 
ventajas, el SISTEMA HS 
EVOLUTION ayuda a que 
los cultivos alcancen una 

mejor calidad y altos 
rendimientos.



HS EVOLUTION
STRAWBERRY SYSTEM

Con soportes de tubo, 
especialmente diseñados 
para el cultivo hidrópónico 
de fresas.

Suma las ventajas de 
SPACER a un Sistema de 
Canal Elevada.
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1 m

Las raíces 

no entran en 

contacto con 

la circulación 

de drenajes

Mayor 

aireación

Circulación 

eficiente de 

drenajes

La altura 

facilita la 

tarea de 

recolección



EVOLUTION STRAWBERRY (ESPAÑA)



EVOLUTION STRAWBERRY (ESPAÑA)



EVOLUTION STRAWBERRY (ESPAÑA)



HS EVOLUTION 
HANGING SYSTEM

Este sistema se cuelga de la 
estructura del invernadero, 
permitiendo la posición 
óptima del cultivo para las 
labores culturales 
manuales, además de 
garantizar una pendiente 
excelente para la 
recolección de los drenajes.
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SISTEMAS 
INTENSIVOS DE 

PRODUCCIÓN DE 
FRESA

Sistema móvil horizontal de 
canales que permite 
aumentar la producción con
±144.000 plantas/Ha

27



Sistema móvil vertical de 
canales que permite 
optimizar la densidad de 
plantación y obtener así la 
máxima producción por Ha

±200.000 plantas/Ha

28

SISTEMAS 
INTENSIVOS DE 
PRODUCCIÓN DE 
FRESA



STRAWBERRY
LIFTING
JAPÓN
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STRAWBERRY
LIFTING
JAPÓN
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STRAWBERRY
LIFTING
JAPÓN
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STRAWBERRY
LIFTING

UK
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STRAWBERRY
LIFTING

UK



PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE LA FRESA
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➜ Mayor inversión inicial

➜ Profesionalización del sector, nos pondremos 
a la par con otros países que nos llevan 
ventaja.

➜ Mejores condiciones laborales y eficiencia de 
los operarios.

➜ Eficiencia en el uso de los recursos

➜ Mayores rendimientos y rentabilidad del 
cultivo



¡Gracias por su atención!
Para más información:

info@hydroponicsystems.es
antonio@hydroponicsystems.es

https://hydroponicsystems.eu/es/
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