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I. INTRODUCCIÓN 

El término hidroponía se deriva del griego hydro = agua y ponos = trabajo o actividad, es 

decir, ‘trabajo del agua’ o ‘actividad del agua’. También se conoce como cultivo sin suelo, 

nutricultura, quimiocultura, cultivo artificial o agricultura sin suelo. 

En los últimos sesenta años se ha trabajado en el desarrollo de nuevos sistemas que ayuden a 

solventar esos problemas. Uno de los más representativos es la hidroponía, que ofrece una 

alternativa para producir alimentos, no sólo en las áreas con problemas de contaminación de 

suelos y carencia de agua sino también en el medio doméstico. 

REFERENCIA AL PRINCIPIO EXPLICANDO  

Zárate Aquino, M, A. (2015). Manual de hidroponía. Recuperado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232367/Manual_de_hidroponia.pdf 
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II. SUSTRATOS 

En los cultivos hidropónicos, el sustrato es el material que va a reemplazar el suelo en sus 

funciones de sostén de la raíz y retención de humedad. El primer sustrato que se utilizó en los 

inicios de la técnica fue el agua; posteriormente se empezaron a usar sustratos sólidos que 

facilitaron el manejo, y en la actualidad se practican tres tipos de cultivo: en agua, en grava y en 

agregados. 

 

Cultivo en agua  

Características y recomendaciones 

En este tipo de cultivo, las raíces se desarrollan total o parcialmente en el agua. El contenedor, en 

todos los casos, debe contar con soportes para las plantas. 

• pH En el cultivo en agua, las plantas son más susceptibles a los cambios del pH, que conviene 

mantener en un intervalo de 6.5 a 7.0 

• Oscuridad. La solución nutritiva debe permanecer en la oscuridad para evitar el crecimiento de 

algas que provocan competencia por oxígeno y nutrimentos con las raíces de la planta en cultivo. 

 • Aireación. Las raíces de todas las plantas necesitan oxígeno para respirar. La aireación puede 

ser natural, dejando un espacio entre el nivel del agua y la cama de sostén, o bien, por bombeo. 
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 • Profundidad del lecho. Dependiendo de la especie, el lecho debe tener entre 5 y 10 cm de 

profundidad. 

 • Fertilización. Se aplica la mitad de la concentración que se utiliza para el sustrato de 

agregados. 

 • Cambio de agua. El cambio de agua es más bien el reemplazo de la solución nutritiva, que 

deberá cambiarse cada tres o cuatro semanas, y únicamente se agregará agua el resto de los días. 

 • Desventajas. No se recomienda a principiantes en la materia. 

 

 
Sistemas con agua como sustrato. 
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Sistemas con agua como sustrato. 

 

Sistema con agua como sustrato 

con reciclaje de solución nutritiva. 
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Cultivo en grava  

La grava se define como tal por el tamaño de sus partículas, que miden de dos a cuatro 

centímetros de diámetro. El material puede ser basalto, granito, tezontle, piedra pómez, pedazos 

de ladrillo o carbón.  

• Grava. Evítese el uso de materiales que contengan elementos tóxicos y alcalinidad alta. 

Conviene seleccionar un material con buena retención de humedad y que no se pulverice 

fácilmente. 

 • Solución nutritiva. Es importante mantener estables los niveles de pH (entre 6.5 y 7.0), 

fosfatos y fierro.  

• Riego. Su frecuencia dependerá del cultivo (especie y etapa de crecimiento), condiciones 

climáticas y capacidad de retención de humedad de la grava. El riego más recomendado para este 

sustrato es el de subirrigación, es decir, la solución nutritiva o agua debe entrar al contenedor por 

la parte inferior de éste y drenarse después.  

Ventajas. En general, se utiliza grava en cultivos a mediana y gran escala, donde es altamente 

redituable. Tiene buen drenaje, ahorra fertilizantes, es fácil de esterilizar de manera química y el 

sistema de riego puede automatizarse fácilmente  

Desventajas. El gasto de instalación es alto, ya que necesita un tanque de almacenamiento para 

la solución nutritiva, sobre todo en caso de automatización. La grava sufre cambios bruscos de 

temperatura y las plantas son más sensibles al nivel del pH, a los nutrimentos y a la temperatura 

de la solución.  
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Cultivo en agregado  

Características y recomendaciones Las partículas de los agregados son más pequeñas que las de 

las gravas, miden menos de cinco milímetros de diámetro. Los materiales que más se utilizan son 

arena, agrolita, vermiculita y tezontle. 

Materiales 

Arena.  

Es preferible la arena de río. Debe procurarse que esté exenta de sustancias tóxicas y alto 

contenido de cal; esto último provoca la fijación de fósforo y un pH elevado. Es muy pesada 

Riego de subirrigación. 
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cuando está húmeda, pero tiene la característica de perder humedad rápidamente. Su 

composición y color es variable.  

Agrolita. 

 Es de origen volcánico. Presenta buena retención de humedad, buen drenaje y es muy ligera. 

Tiene la desventaja de que se pulveriza con el tiempo.  

Vermiculita.  

Silicatos con estructura de mica que se expanden con el agua. La retención de humedad es buena. 

No es fácil la esterilización.  

Tezontle.  

De origen volcánico. Su retención de humedad y drenaje son buenos. Tiene la ventaja de que 

puede adquirirse en varios tamaños. No se recomienda la esterilización química.  

• Drenaje. Deben evitarse los encharcamientos. Al realizar instalaciones fijas, procúrese la 

construcción de un buen drenaje para eliminar el sobrante de agua. 

 • Lavados. Los sustratos deben lavarse aproximadamente cada cuatro semanas para evitar la 

acumulación de sales en las paredes de las partículas por la constante adición de fertilizantes; si 

esto ocurre, determinados elementos pueden provocar toxicidad. El lavado se realiza aplicando 

únicamente agua en mayor cantidad que la acostumbrada para los riegos.  

• Riego. Para todo tipo de sustrato sólido, la frecuencia de riego dependerá del cultivo (especie y 

etapa de crecimiento), condiciones climáticas y capacidad de retención de humedad del sustrato. 

Cuando se utilizan agregados como sustrato, se pueden realizar las siguientes formas de riego: 
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Superficial. En la superficie del sustrato se vierte la solución nutritiva o el agua, de tal forma que 

ésta llegue a las raíces por gravedad. 

 Por capilaridad. Se realiza colocando una mecha de algodón en el fondo del contenedor, la cual 

estará en contacto permanente con el agua o solución nutritiva. 

Por goteo. La solución nutritiva no se recircula, ya que el consumo es muy bajo. En este caso, la 

adición de solución nutritiva o agua se puede medir de manera muy exacta. 

Ventajas. Las partículas pequeñas del agregado hacen que la retención de humedad sea mayor; 

por tanto, menos frecuente el riego. El manejo es más sencillo y hay la posibilidad de utilizar el 

sustrato varias veces, siempre y cuando se esterilice. Puede adquirirse en varios tamaños.  

Desventajas. Dependiendo del material, las partículas tienden a pulverizarse con el tiempo. 

Pueden presentarse encharcamientos si no existe un buen drenaje en el sistema. 

 

 

 

Riego por capilaridad. 
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III. SOLUCIÓN NUTRITIVA 

La solución nutritiva es la mezcla de agua y fertilizantes. En todos los casos, conviene saber qué 

características presenta el agua con la cual se regará el cultivo. 

Fertilizantes Los fertilizantes son sales con varios elementos químicos que cumplen diversas 

funciones en las plantas. Por la cantidad que de éstos requieren se dividen en macroelementos y 

microelementos. Macroelementos o  

macronutrimentos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio 

(K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). 

Microelementos, micronutrimentos o elementos traza; hierro o -erro (Fe), manganeso (Mn), zinc 

(Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo) y boro (B). 

 Las plantas toman el carbono del CO2 del aire; el oxígeno y el hidrógeno lo toman del agua, por 

tanto, estos macroelementos no se les adicionan. 
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IV. PRÁCTICAS CULTURALES 

Control de plagas y enfermedades 

 Para evitar el uso de pesticidas químicos se pueden usar bioinsecticidas que actúan 

principalmente como repelentes, o bien, productos orgánicos que son efectivos tanto para el 

control de enfermedades como para el combate de plagas. 

 Plagas 

En el momento en que se detecta una plaga hay que evaluar la necesidad de aplicar, o no, algún 

pesticida para controlarla. En ocasiones es suficiente el lavado de las hojas, eliminarla en forma 

manual, o bien, suprimir algunas hojas. 

 Araña roja. Tetranychus sp., Petrobia sp., Aculops sp., Phyllocopte sp. Son arañas pequeñas de 

colores variados: rojizo, amarillo o verdoso. Se desarrollan en altas temperaturas y baja humedad 

del aire. La forma más económica de controlar la araña roja es modificar las condiciones 

ambientales, es decir, aumentar la humedad relativa del aire y bajar las temperaturas, lo que se 

logra con riego tipo nebulización. Un producto orgánico que se puede usar es Contracar 

(tricarboxilos vegetales). Se aplica semanalmente en dosis de 2 ml con 1 ml de bioadherente por 

litro de agua. 

 Pulgones. Aphis sp., Myzus persicae, Macrosiphum sp. Son insectos chupadores de diversos 

colores: amarillo claro, varias tonalidades de verde hasta el negro. Atacan principalmente las 

partes tiernas de las plantas. Puede aplicarse Contracar (tricarboxilos vegetales), en dosis 

semanales de 2 ml con 1 ml de bioadherente por litro de agua. 
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 Escamas Escama algodonosa. Planococcus citri. Tiene aspecto polvoso de color blanco. Se 

observa sobre todo en los nuevos brotes de las plantas. 

Conchuela o cochinilla café. Saissetia coffeae. Los adultos son sésiles, los estadios jóvenes 

poseen patas y se desplazan. En ambos casos puede aplicarse aceite mineral en dosis de 2 ml por 

litro, semanalmente, durante tres o cuatro semanas, según sea la cantidad de escamas. 

 

  

Enfermedades 

Damping-off, secadera o ahogamiento que provocan los hongos Phytium, Rhizoctonia, 

Phytophtora, Fusarium, Botrytis, Sclerotium. Se presenta en plantas que se riegan en forma 

excesiva. El síntoma característico es la pudrición de la base del tallo. Se puede evitar con un 

sustrato que tenga buen drenaje y disminuyendo los riegos. Se recomienda el producto orgánico 

Tricon en dosis de 2 ml con 1 ml de bioadherente, por litro de agua. 

Manchas en foliolos y en frutos causadas por diferentes hongos, como Alternaria dauci f. solani, 

Botrytis cinerea, Phytophthora infestans. Pueden presentarse por exceso de riego, tanto en 

cantidad como en frecuencia, o por contagio con herramienta no desinfectada. La forma de evitar 

la enfermedad es controlando los riegos, sobre todo en la época de lluvias cuando la humedad del 

ambiente es alta, o bien, podando el follaje cuando éste es muy abundante, de tal forma que el 

aire pueda circular entre las hojas y evaporar el agua acumulada. Se recomienda Tricon en dosis 
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de 2 ml con 1 ml de bioadherente por litro de agua, y el aceite mineral Acemin E, en dosis de 5 

ml por litro de agua. 

 

 

Bioinsecticidas para control de algunos insectos 

 Mosquita blanca o 500 ml de aceite vegetal + 400 g jabón de barra + 100 litros de agua. o 4 

cucharadas de aceite vegetal + 2 cabezas de ajo + 400 g de jabón de barra + 20 litros de agua.  

Insectos chupadores o 500 ml de vinagre + 200 g de jabón de barra + 100 litros de agua ..  

Pulgón y otros insectos chupadores o Vinagre al 10 %. Actúa como insecticida y repelente.  

Chapulines y otras plagas masticadoras o 70 ml de aceite vegetal + 1 cabeza de cebolla + 1 

cabeza de ajo + 400 g de jabón de barra + 20 litros de agua.  

 Nota. Los aceites vegetales de ajonjolí, algodón, cacahuate, colza, girasol, higuerilla, maíz, 

oliva, anís, apio, cilantro, eneldo, hinojo y soya tienen propiedades insecticidas e inhiben el 

crecimiento de hongos y bacterias. No deben usarse en dosis mayores al 2 % porque provocan 

fitotoxicidad, es decir, dañan las plantas. 
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V. DESARROLLO PRÁCTICO  

Para la reintegración de estos productos, lo primero que se hizo fue buscar que materia prima se 

han dejado de cultivar para dar inicio en el proceso de localización semilla. 

 

Yuca yema de huevo  

-En cuanto el proceso con la yuca resulta ser escalonado 

en vista de la necesidad del tiempo que necesita para el 

desarrollo como tal de su raíz y el crecimiento del tallo. 

 

- A pesar de no ser muy común resulta ser relativamente 

fácil encontrar la semilla de la planta. 

 

- Es de vital importancia para una base adecuada de la 

planta el desarrollo de la raíz ya que si el terreno es 

poco apto para la semilla y el crecimiento de la raíz 

moriría con facilidad. 

 

 

Inicio del cultivo  

 

- Se inició el proceso de sembrado en tierra para el 

desarrollo de fijación de la raíz de la plántula. 

 

- Se inició el proceso de regadío con los elementos 

nutricionales necesarios para la planta. 

 

-Se continúa el proceso durante el crecimiento de la 

planta hasta la fecha. 
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