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 “Este es un  libro que por su importancia 
marcará una diferencia. Al  entrar a un nuevo siglo 
el hambre alrededor del mundo representa  uno  de  
los principales problemas que deben ser  atacados. 
La hidroponia ofrece una opción en la que grupos 
de individuos pueden proveer  de alimento a sus  
familias e iniciar su propia industria casera.Esta 
forma de  producir alimento debe ser ampliamente 
conocida en las ciudades de los países desarrollados 
y en vías de desarrollo.
 Este libro, escrito de una manera clara y fácil 
de leer, proporciona información  realmente útil que 
pudiera aliviar el hambre en el mundo, mejorando 
la calidad de la nutrición  y por lo tanto la calidad 
de  vida de miles de personas ”.

   Dra. Jane Goodall
   Gombe, Tanzania
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Se que la felicidad no proviene de las co-
sas, ni siquiera de las cosas del siglo XX. 
Puede provenir del trabajo y del orgullo de 
lo que  haces.
     M. Gandhi
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1.  La Gente y los Huertos

Felipa Ruíz
Managua, Nicaragua

 Los vecinos sólo conocían a Felipa como la señora que 
grita. Ella  vive  en la habitación de una choza construída con 
láminas de aluminio  localizada a las afueras de Managua, 
Nicaragua.Tiene 76 años y vive sola con su perro con quien 
platica todo el tiempo.
 Felipa tiene media hectárea de tierra con algunos árboles 
frutales y la razón por la que siempre está gritando  es para 
que  sus vecinos se alejen y no se lleven algunos frutos. Ella 
trabajaba como sirvienta,limpiando pisos y lavando ventanas 
hasta que inició su huerto hidropónico.
 Felipa se inició en la hidroponia gracias a César Maru-
landa quien la  convenció de  provar con un huerto de  tres 
camas de cultivo, él le explicó que en la hidroponia las plantas 
se cultivan sin tierra. Las raíces se colocan en un medio de 
crecimiento que reemplaza  a la tierra y el alimento de las 
plantas se suministra en el agua de riego.
  Felipa vendía fruta en un mercado cercano, así que tenía  
idea  de  donde podía vender la lechuga. 60 días después de 
que construyó las camas ella ganaba $75 pesos por  la venta 
de lechuga. Se dió cuenta que si tenía más camas de cultivo 
podía ganar más dinero. Por lo  que  decidió incrementar el 
número de camas para obtener $1,350 pesos al mes. Con 
las ganancias de sus primeras camas contruyó mas cultiva-
dores
 Fue fácil para Felipa ver  las ventajas de la hidroponia 
en comparación con las cosechas en suelo. Las plantas que 
se cultivan en  hidroponia crecen hasta 4 veces más rápido  
que las que se  siembran en el suelo y también utilizan menos 
agua . Para una persona como Felipa quien tiene que acarrear 
el agua que utiliza, ésta diferencia significa mucho menos 
trabajo.
 Felipa ha logrado  su meta y gana mensualmente  el 
equivalente a  $150.00 US  por la venta de lechuga. Actual-
mente  ya no tiene que limpiar pisos.
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César Marulanda
Armenia, Colombia

 

  César Marulanda renunció a su trabajo universitario 
en Colombia para llevar la hidroponia a la gente con mayor 
necesidad. La hidroponia simplificada es el nombre que 
se le da a un sistema de huertos con irrigación manual  
simple diseñado en Colombia.Estos huertos hidropónicos 
no requieren más energía que el trabajo humano, y se 
construyen de materiales comerciales reciclados o muy 
baratos.
 Los huertos hidropónicos simplificados se han esta-
blecido por lo menos en quince países de Latinoamérica. 
César  Marulanda, consultor de hidroponia y diseñador del 
proyecto, ha estado introduciendo la hidroponia simplifi-
cada y capacitando a la gente para que puedan construir 
sus propios huertos. Los donativos de la Organización de 
las Naciones Unidas  y de otros organismos y personas 
han servido para llevar a cabo estos proyectos.
 En poco más de  una década , César ha desarrollado 
una tecnología hidropónica para producir verduras en los 
huertos caseros.

César Hernán Marulanda Tabares, consultor de Sistemas de 
Hidroponia Simplificada, ha establecido huertos en quince 
países de Latinoamérica y Africa.
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 Los huertos fueron inspirados por el trabajo de  Jorge 
Zapp, un ingeniero mecánico quien diseñó un proyecto 
para Bogotá en 1984. Estos huertos eran camas hidropóni-
cas construídas con tarimas de madera de desecho. Las 
tarimas se forraban con plásticos negros  y se  llenaban 
con sustratos hidropónicos. También se construyeron otros 
recipientes con diversos materiales de desecho, tales como: 
tinas de baño y recipientes de comida.

César Marulanda  enseñó hidroponia simplificada a 25 participantes en un taller 
de Dakar, Senegal. Los participantes del taller sostienen una cama flotante de 
albahaca.

 César  tiene  una  maestría en ingeniería agrícola y 
era profesor de horticultura en la Universidad de Tolima; 
cuando visitó a Zapp , pudo ver  que  el potencial de los 
huertos del Proyecto Bogotá  podía  ofrecer a la gente un 
medio real para  escapar de la pobreza. Los huertos donde   
trabajaban  mujeres y niños pequeños, generaba recursos 
económicos a partir  de un negocio doméstico. “Yo veía a 
los huertos como una forma  de ayudar a resolver muchos 
de los problemas ambientales ocasionados por  prácticas 
agrícolas muy deficientes. La reducción en el consumo de 
energía y de recursos para los huertos ofrecía  una esperanza 
real para alimentar  a  la población humana del planeta y 
reducir el impacto ambiental”.
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 César tenía programado regresar a casa el primer día, 
pero se quedó tres días ya que sostuvo largas conversaciones 
con Zapp. Al final de la visita César había  decidido aban-
donar la enseñanza activa en la Universidad y empezar a 
introducir la hidroponia popular en toda Latinoamérica. 
En la última década ha estado solicitando donativos al  Pro-
grama de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y dedicarse  de tiempo completo a la hidroponia.
 La  Tecnología de Hidroponia Simplificada ofrece una 
esperanza real para cualquier familia que  quiera mejorar 
sus condiciones de vida. Un huerto de 20 camas de cultivo 
puede producir  aproximadamente  4.54 Kg de comida 
por día. Un huerto de 50 camas puede producir 11.35 Kg 
a 22.7 Kg de vegetales al día, lo suficiente para suministrar 
un ingreso a los propietarios de los huertos.
 En un reciente  taller  llevado a cabo en Dakar Sen-
egal, 25 habitantes de  la  localidad fueron capacitados 
en la construcción y mantenimiento de sus huertos hi-
dropónicos. Ellos construyeron contenedores de cultivo 
con  madera  y los llenaron con sustratos de crecimiento. 
César recomendó el sustrato mixto de cascarilla de arroz, 
arena, cáscara de cacahuate y musgo.

Los participantes del taller preparan un sustrato mixto de 30% de cascarilla de 
arroz, 60% de arena, 5% de cáscara de cacahuate y  5%  de musgo de pantano 
(turba).
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 El taller de 3 días proporciona herramientas como: 
martillo, clavos y engrapadora para la construcción de las 
camas. Así como  madera y plásticos, de tal manera  que  
los principiantes puedan construir de 1  a 3  de sus propias 
camas. Cada cama mide de 1 X 2 metros.
  Los cultivadores  de patios pequeños producen una 
cosecha de lechuga en 60 días. Cada metro cuadrado del  
cultivador flotante  producirá por lo menos  una cabeza de 
lechuga diaria. Así  que un huerto de tres camas deberá de 
suministrar a  una  familia más de  lo necesario en verduras 
para ensalada,  cubriendo sus necesidades diarias.
 Una vez instaladas las camas de lechuga,  los propi-
etarios de  los huertos pueden construir más camas y co-
sechar  más comida  para su familia. En los trópicos, con  
un  huerto de 18 camas de crecimiento se pueden producir 
aproximadamente  4 Kg de  comida diaria; estos equiva-
len  aproximadamente  a un 25% de  las necesidades de  
comida diaria para la familia. Es comida fresca producida 
a un menor costo que el de los vegetales o verduras que 
se adquieren de otra manera.

Los vecinos se unen alrededor de un huerto inicial. Las plantas de lechuga obtu-
vieron su máximo crecimiento aproximadamente en un mes.
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Oliver Waziweyi montando un huerto hidropónico con  cultivadores de bambú 
en Zimbabwe.

Oliver Waziweyi
Mutare, Zimbabwe

 Oliver Waziweyi es un  hombre de 50 años de edad 
de Chigodora, y se le ha ocurrido una idea original, la cual, 
si  se  lleva a cabo seriamente, podría ser una panacea para 
solucionar el problema  de escasez de espacio hortícola y 
de hidroponia con agua. 
 El señor Waziweyi, quien es también el Presidente 
de la Unión Hortícola de Manicaland y de la Unión de 
Campesinos de Zimbabwe, dijo en una  exposición agrícola 
de Manicaland, donde  él estaba exhibiendo  “el huerto del 
hombre pobre”, que con la hidroponia uno no requiere 
tierra o suelo para cultivar  las verduras.
 “La idea es conservar  la tierra y el agua  para  luchar 
contra el hambre,” dijo. “Tu puedes cultivar verduras en 
cualquier medio; en perlita, grava,  lana de roca, cascarones 
de huevo, virtualmente en  todo.” 
 “Estamos  acabando  rápidamente con la capacidad 
de la tierra.El que estemos construyendo actualmente hacia 
arriba es un testimonio de  que nos  estamos quedando 
sin espacio. La gente que vive en edificios, generalmente  
compra verduras  porque no tienen tierra 
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donde producirlas. Los huertos hidropónicos podrían ser  
la respuesta a nuestro problema.” 
 El dijo que el huerto hidropónico tiene varias ventajas 
sobre el convencional. Es inteligente, uno puede trabajarlo 
con traje o atuendos de bodas. -es sumamente interesante- 
, ya que utiliza otro medio diferente a la  tierra.
 Las verduras o vegetales cultivados bajo tales condi-
ciones están exentos o libres de químicos, herbicidas o in-
secticidas. Sobretodo es muy poco  el consumo de agua.
 El huerto hidropónico que él exhibió en la exposición 
ocupaba un metro cuadrado de tierra. Tenía 10 fresas,  4 
chícharos, 10 espinacas, 6 covos, 1piña, 6 chalotes,10 za-
nahorias, 4 hierbas, 2 calabazas, 3 lechugas  y varias flores. 
Todas estas plantas que parecían saludables y florecientes 
eran regadas con 5 litros de agua  al día.
 Las verduras se cultivan en tallos de bambú de 30 
centímetros de altura. Se hace un agujero a los 4 centímet-
ros  del fondo del tallo, el cual se puede cerrar. El bambú 
entonces se  llena hasta el nivel del agujero que  actúa como 
un regulador.
 El agua que se utiliza debe contener nutrientes, el 
señor Waziweyi decía que los nutrientes orgánicos se  con-
seguían en el extranjero, pero que el los podía pedir para 
la gente que  tuviera interés.
 “Usted también puede usar nutrientes orgánicos 
fácilmente. Todo lo que tiene que hacer es recolectar  lom-
brices de la tierra que normalmente se utilizan de carnada. 
Se introducen en la caja de lombrices y se alimentan con 
las sobras de la cocina”.  “¡Quita las lombrices, recoge la 
tierra, bátela en agua  y así tienes agua nitrificada!” 
 Alternativamente el señor Waziweyi,dijo que uno pu-
ede  utilizar las excretas de los murciélagos “los murciélagos 
llegan a tu casa por sí mismos y dejan gratuitamente sus  
valiosas excretas, todo lo que tienes que hacer es mezclar 
las excretas con agua y usarla para regar tus flores” 
 “La gallinaza también puede utilizarse de la misma 
manera”, dijo, “las excretas   tienen la ventaja  de que su 
olor causa efecto repelente a los insectos, por lo tanto no 
se necesitan insecticidas”.
 



 Peggy Bradley inició su propio huerto hidropónico 
cuando estaba en la Universidad. “No me podía dar el lujo de 
conseguir verduras frescas así que inicié mi pequeño huerto 
hidropónico en bandejas y cubetas de plástico. Coseché plan-
tas en 16 recipientes que equivalen a 3 metros cuadrados de 
espacio de cultivo.”
 “Antes de empezar el huerto pagaba por mi comida 
aproximadamente $200.00 dólares al mes y una vez que 
inicié el huerto las cuentas se redujeron a $30.00 dólares. Los 
nutrientes costaban aproximadamente $2.00 dólares por mes, 
mi huerto hidropónico realmente me ayudó financieramente 
“
 Desde sus días universitarios, Peggy inició su propia 
compañía de hidroponia, la cual comercializa kits educativos 
hidropónicos y materiales en todo el mundo. Su dirección de 
internet es www.hydrogarden.com,   ella vende sus kits por 
medio de internet. También trabaja con Carbon Quest, una 
organización no lucrativa de los Estados Unidos en  www.
carbon.org, que establece pequeños proyectos hidropónicos 
para  que la  gente cultive  su propio alimento..
 Peggy tiene una maestría en ingeniería civil y se es-
pecializa en Sistemas hidropónicos que reciclan todos los 
desechos. Uno de sus diseños , el gallinero hidropónico, fue 
nominado para el Premio de Ciencia y Tecnología Interna-
cional en Japón.

Peggy Bradley
Corvallis, Oregon
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 Peggy ha diseñado varios kits para enseñar hidro-
ponia a los niños. Algunos de estos juegos se utilizan en 
Africa y Latinoamérica para enseñar a los niños que quizás 
no tienen suficiente para comer. Estos kits se venden en 
12 países y se donan en áreas pobres.
 “La hidroponia puede ayudar a la gente malnutrida de 
todo el mundo. El número rebasa a más de 1,000 millones 
de personas. Con la tecnología  hidropónica y la granja de 
lombrices se pueden producir nutrientes para la familia y 
pasar del hambre y la pobreza a ser  autosuficientes.  
 Es un panorama emocionante el hecho de que esta 
tecnología pueda ayudar a tantos y mi vida está dedicada a 
buscar  métodos o medios para enseñar esta tecnología”
 “La hidroponia también ofrece un gran entreten-
imiento y un método para producir alimentos nutritivos 
puros. El sitio en la red ofrece una clase para los estudiantes 
de ciencias para que empiecen a aprender el proceso. Es-
taremos diseñando nuestros hogares y huertos para incluir 
la hidroponia. Ofrece solución a muchos de los problemas 
del siglo XXI.” 

Niños  en un pueblo rural de México aprendiendo hidroponia  con el kit hidropónico 
para niños, completo con su cuaderno para colorear.
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Alfredo Rodríquez Delfín
La Molina, Perú

 Alfredo Rodríguez Delfín es profesor de fisiología de 
las plantas en la Universidad de La Molina en Lima, Perú. El 
ha estado trabajando en huertos hidropónicos desde 1986, 
cuando terminó su tesis de biología: cultivos de papas en 
hidroponia. Siguiendo la tecnología del Dr. Ulises Moreno 
en el Perú, Alfredo ha probado una variedad de cultivos y 
nutrientes, en camas de cultivo tipo tarima en La Molina 
en Lima, Perú.  
 Alfredo se ha dedicado  a la capacitación y educación, 
estableciendo un pequeño huerto tipo tarima con aproxi-
madamente 10 cultivadores para una familia. El construye  
algunas de las camas de cultivo de 30 cm de profundidad 
para cultivo de raíces más largas.
 Una vez construídas las camas se llenan con medios 
de cultivo. Los medios de cultivo en Lima están hechos 
a base de arena y grava. Ambos sustratos pueden usarse  
para  varias rotaciones de cultivos sin tener que ser reem-
plazados.
 La hidroponia se enseña en varias escuelas secundar-
ias cercanas y se lleva a cabo un concurso para certificar 
al mejor huerto. En 1998 diez escuelas participaron y en 
1990 llegó el número a 50 escuelas.

Alfredo Rodríguez Delfín muestra la germinación en bandejas a un grupo de es-
tudiantes de secundaria.
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 Alfredo también instala pequeños talleres comuni-
tarios para enseñar huertos hidropónicos a los propietarios 
de casas. El recomienda que el espacio de cultivo de un 
huerto debe medir, por lo menos, 20 m²
 Alfredo no siente que se requiera equipo caro de 
análisis y monitoreo para los huertos hidropónicos do-
mésticos. El también proporciona a la comunidad  nu-
trientes hidropónicos líquidos premezclados, a través de 
un programa de ventas en la Universidad. El costo para el 
propietario del huerto es de $2.00 pesos por día. Y se reduce 
aún más el costo diario cuando el propietario mezcla sus 
propios nutrientes.
 Alfredo ve una promesa real en los huertos hidropónic-
os domésticos ”Esperamos continuar nuestro trabajo para 
mejorar la vida de la gente. También deseamos continuar 
con proyectos comerciales, educativos y sociales. Nuestros 
pequeños huertos hidropónicos domésticos ayudan a la 
gente a producir sus propias verduras o para vender y me-
jorar sus ingresos ”
 El Dr. Rodríguez Delfín está en el proceso de escribir 
propuestas de donativos para que más escuelas secundarias 
utilicen sistemas hidropónicos sencillos. El intenta incluir 
300 escuelas en las competencias de los próximos años.

Los estudiantes de una secundaria local vienen a la Universidad a aprender cómo 
construir cultivadores  de lechuga hidropónicos .

Para mayor información: A. Rodríguez Delfín, y Chang, M. 1999, The School Yards of Peru 
with hydroponics, Practical Hydroponics, September-October 1999.
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Un huerto hidropónico casero hecho de camas de crecimiento. Las 
camas de un huerto Hidropónico miden aproximadamente 1 x 2 
metros.

Un huerto de traspatio hidropónico en Barquisimeto, Venezuela.  Los 
cultivadores están hechos de tarimas de desecho.



2. Tu huerto hidropónico

Un huerto hidropónico doméstico en Nicaragua proporciona a la 
familia alimentos frescos y un ingreso adicional. El huerto familiar 
(40 m2) puede producir más de $75.00 dólares al mes.

 Las verduras frescas pueden cultivarse en casa en 
su propio huerto hidropónico.Estos huertos pueden 
significar una entrada extra en cualquier hogar. Los 
huertos pueden producir alimentos más económicos 
que los que se compran en la tienda, y  son de mejor 
calidad. Cuando no se utilizan ni herbicidas ni pes-
ticidas en el huerto, el alimento puede estar libre de 
venenos.
 Este capítulo presenta un huerto doméstico 
hecho de 18 camas de crecimiento. El huerto puede 
producir aproximadamente 4Kg de comida diarios. 
Incluye cinco camas de verduras de ensalada, siete 
camas para cultivar verduras de raíces y seis camas para 
cultivar verduras de mesa.El huerto  produce suficiente 
comida para proveer verduras frescas a una familia de 
cuatro integrantes, y puede proporcionar aproximada-
mente el 25% de los requerimientos alimenticios diarios 
de la familia. 
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 En climas templados, los huertos al aire 

libre son de temporal.
 En los trópicos donde el sol ilumina aproximada-
mente doce horas diarias, los alimentos pueden cultivarse 
al aire libre durante todo el año. En los climas templados 
las plantas  en hidroponia no pueden crecer en el exterior 
durante los inviernos congelantes. Se debe instalar un área 
de clima regulado, lo que significa un costo adicional  para 
cosechar durante todo el año. 
 Un huerto hidropónico doméstico, como cualquier 
otro huerto, requiere diligencia y cuidado. Los huertos hi-
dropónicos domésticos pueden producir alimento aproxi-
madamente cuatro veces más rápido que las plantas que 
crecen en la tierra, siempre y cuando se de un manejo 
adecuado.

Iniciando  con cultivadores tipo cama.
 El huerto utiliza camas de crecimiento hechas de 
madera y plástico negro. Los cultivadores de tipo cama 
son fáciles de construir, cada uno de ellos requiere de dos 
a tres horas de trabajo. Las instruciones completas de con-
strucción de cultivadores están en el Capítulo 4. El huerto 
puede irse incrementado de manera gradual, mientras se 
van construyendo más camas.

 
¿ Por qué hidroponia?
 El cultivar comida en hidroponia ofrece muchas 
ventajas en comparación con la agricultura en suelo. Se 
elimina el deshierbe y, las barreras físicas pueden ayudar al 
control de plagas. Los cultivadores pueden ser colocados a 
una altura conveniente para trabajar. Las plantas se riegan 
y alimentan diariamente, por lo que el trabajo de manten-
imiento de un huerto se reduce al período de iniciación, 
transplante y cosecha de la comida.
 La hidroponia ofrece otras ventajas ambientales en 
comparación a la agricultura tradicional, la cual requiere de 
terrenos  para la siembra. A clareo de esto se pueden reducir 
la vida silvestre y el habitat de los bosques; y ocasiona una 
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pérdida de las capas superiores del suelo por la erosión. 
Las prácticas de agricultura en la tierra pueden requerir 
herbicidas, pesticidas y fertilizantes, los cuales  pueden 
contaminar el ambiente, el  huerto hidropónico recicla 
los nutrientes, por lo que muy pocos desechos son lib-
erados.

Potenciales beneficios para la salud
  Los productos provenientes de la hidroponia se co-
sechan justo antes de ser comidos, por lo que sus valores 
vitamínicos se conservan. Los sabores son generalmente 
excelentes, ya que los alimentos maduran en la planta y 
se colectan frescos al mismo tiempo que maduros.
 Estudios recientes demuestran que cada persona 
debería comer por lo menos cinco frutas y verduras frescas 
por día. Hay una evidencia sustancial  de que esto puede 
reducir tanto el riesgo al cáncer como las enfermedades 
del corazón.
 Las preguntas acerca de los riesgos a la salud están 
asociadas con los métodos que se utilizan en la produc-
ción de alimentos. Con su propio huerto doméstico usted 
sabrá que productos le aplicó al cultivo. Usted conocerá 
la frescura y sabrá los minerales que se le aplicaron a la 
planta.

Conservación del agua
 Se calcula que la agricultura en el suelo requiere 
1,200,000 litros de agua al año por persona. Un huerto 
hidropónico doméstico puede reducir esos requerimien-
tos de agua hasta sólo el 10%. 
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 Un refugio para cultivo hidropónico diseñado para plántulas en Zimbabwe. El 
techo de paja ha sido sustituído por plástico y la plataforma es elevada para 
retener el aire húmedo.



Nutrición humana
 La dieta de una persona debe cumplir con dos 
requisitos básicos: energía y nutrición. La energía se 
mide en calorías y se requiere de 750 a 3000 calorías 
diarias. La cantidad se basa en la edad, sexo y energía 
que se utiliza durante el día, (tabla 1). Esto es, cerca de 
1.350 Kgs de comida diaria, para una familia de cuatro 
integrantes se requieren aproximadamente 5.5 Kgs de 
alimento diarios.
 Los requerimientos de nutrición incluyen canti-
dades adecuadas de proteínas, grasas y carbohidratos.
Una dieta demasiado baja en cualquiera de los tres 
será deficiente. Usualmente una persona continuará 
comiendo o sintiéndose hambriento hasta que estas 
necesidades de nutrición se encuentren niveladas si 
esto incluye calorías adicionales.

Un desayuno de cereal de trigo integral, azúcar, un vaso de 
leche de soya suministra los requerimientos nutritivos y de 
energía.

Desayuno
1 taza de cereal de 
trigo
1taza de leche de 
soya
1 cucharada sopera de 
azúcar
286 calorías
8 grs de Proteína
3 grs de grasa
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Un caldito para la hora de comer utiliza varias verdu-
ras de hidroponia con frijoles de soya, suministrando 
comida adecuada en energía y nutrición.

Comida
Z a n a h o r i a , 
papa, cebolla, 
mostaza,  1/3 
de frijoles de 
soya secos. 
317 calorías
25 grs proteína 
12 grs grasa  
42 grs de car-
bohidratos
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Ensalada para la cena
Lechuga, pimiento, rá-
bano, cebolla, jitomate y 
berro. Aderezo de aceite 
de soya
100 Calorías 
2 grs Proteína
9 grs de grasa
4 grs de Carbohidratos

Sopa de 
calabaza
Calabaza de  hi-
droponia y ce-
bolla
20 Calorías 
1 gr Proteína
1 gr de grasa
18 grs de carbo-
hidratos



Verduras para ensalada

 Verduras para ensalada producidas en 5 camas de cultivo. Iincluye 5 jitomates, 
2 lechugas, un  pimiento, cebollas verdes, berro  y pepino
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 Las verduras para ensalada del huerto doméstico 
incluye pimiento, pepino, lechuga, tomate y berro. 
Todos son muy productivos en hidroponia y fáciles de 
cultivar. Los cinco cultivadores deben proporcionar por 
lo menos una ensalada diaria a la familia e ingredientes 
frescos para otros platillos  como  son  sandwiches o 
tacos.
 Las verduras para ensalada deberán suministrar la 
mayoría de las vitaminas y minerales diarios. El berro 
de agua es un alimento importante que suministra 
minerales menores. Los 1.816 Kgs de verdura de en-
salada cultivadas diariamente suministran 95 calorías 
aproximadamente para cada miembro de la familia. 
Esta cantidad equivale del 5 al 10% de las necesidades 
de alimento diario.
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Agua requerida

Lechuga  Lechuga  

Pimiento   Pepino  Jitomate

Cebollas 
verdes 

Berros

   40 Litros/ día

Un huerto con cinco camas de crecimiento puede producir 1.8 Kg de vegetales de 
ensalada al día.Este proporciona  cerca de 380 calorías o aproximadamente 95 
calorías para cada uno de los cuatro miembros de la familia.

Tabla 2. Los vegetales para ensalada son muy productivos. Un 
huerto con cinco camas puede producir más de 1.8Kg de comida 
al día.



 Loa vegetales de raíz que se pueden obtener diariamente en 7 camas de cultivo 
son: 4 papas,1 puerro,1 camote,2 zanahorias,1 cebolla, 1 nabo y 6 rábanos.
 Los vegetales de raíz que incluye un huerto son: 
zanahorias, puerros, cebollas, papas, rábanos, camotes, 
nabos (verdes y de raíz). 7 cultivadores pueden producir 
aproximadamente 1.63 Kg de verdura diaria. Juntos 
pueden suministrar 800 calorías diarias, o cerca de 200 
calorías para cada miembro de la familia, y representa al 
menos el 10% de comida necesaria para cada miembro 
de una familia de 4 integrantes.

 Muchos de los vegetales de raíz son muy impor-
tantes para muchas culturas que existen alrededor del 
mundo, por ejemplo las papas se cultivaron por primera 
vez por gente de Sudamérica y son un alimento básico 
en muchos países alrededor del mundo.

 Las verduras de raíz pueden utilizarse para pla-
tillos de acompañamiento en caldos, o mezclados en 
asados. Algunas verduras de raíz, tales como la papa, 
son generalmente cocinadas antes de comerse. Otras 
tales como la zanahoria pueden ser cocinadas o comerse 
crudas. La mayoría de los vegetales de raíz se comen 
cocinados y algunos requieren tiempos de cocimiento 
relativamente largos.
 

Vegetales de raíz
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Tabla 3. Vegetales de raíz cultivados y cosechados en un huerto de 7 
camas . Deberán producir cerca de 800 calorías ( 200 calorías para 
cada miembro de la familia) o cerca del 10% de la dieta diaria.

El plan de verduras de raíz se utiliza para 7 cultivadores tipo cama.
Los que  pueden producir cerca de 1.63 Kgs de verduras diario.
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Agua requerida

Zanahoria

Cebolla

  Puerros

Camote

       Papas    Papas             Raíces

Nabos  53 litros/día

       Rábano

Verduras



 
 Los vegetales de mesa se usan con frecuencia 
como platillos de acompañamiento. Los vegetales es-
cogidos para este huerto son berenjena, ejotes, mostaza, 
chícharos, calabaza y calabacita. Un jardín de 6 cultiva-
dores tipo cama puede producir aproximadamente 726 
grs de verduras por día, siendo suficiente para una gran  
variedad de caldos, asados o verduras para la cena.
 Los vegetales de mesa pueden tener mayor 
reputación entre las madres que entre los niños. Gen-
eralmente las verduras de mesa tienen relativamente 
poco valor nutricional por lo que las verduras a cultivar 
deben ser escogidas de acuerdo a las preferencias de los 
miembros de la familia.
 El brócoli es una opción relativamente pobre 
porque muy poco de la planta se come y gran parte de 
la planta es un desecho hidropónico. Los chícharos son 
una mejor opción porque una gran parte del chícharo 
es comestible y la planta continúa produciendo al ser 
cosechada.

 Los vegetales de mesa diarios de un huerto de seis camas de cultivo.

Verduras de mesa
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Plan sugerido para un huerto de  verduras de mesa.
Tabla 4. Los vegetales de mesa crecen más despacio y producen 
menor valor alimenticio que la ensalada de verduras y que los 
vegetales de raíz. De un huerto de 6 camas se espera producir 
aproximadamente 7.2 Kg de alimento por día.
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Agua requerida

Calabacita

Calabaza

Mostaza Chicharo

Berenjena

45 Litros/ día

Ejotes



  
 Los alimentos básicos son aquellos que aportan la 
mayoría de los requeriminetos nutritivos de la familia. 
La mayoría de alimentos básicos como el arroz, maíz, 
cacahuate,el frijol y el  trigo,  se conocen como semillas. 
La semilla es  usualmente una fuente rica de alimento, 
donde la planta  almacena materiales para el éxito de 
su siguiente generación. La semilla es una pequeña 
porción de la planta, y la mayor parte de un alimento 
básico no se come. Esto significa que una gran parte de 
los nutrientes hidropónicos, del tiempo y del agua se 
fueron a una porción de la planta que no se usa.
 En la mayoría de los casos, los alimentos básicos 
deben comprarse y almacenarse, y no ser cultivados en 
un huerto hidropónico. En este diseño de huerto no se 
incluyen ya que son con frecuencia los más difíciles y 
más caros para producir en hidroponia.

Alimentos principales

 Los alimentos básicos son aquellos que suministran las necesidades nutritivas. 
Pueden obtenerse en hidroponia, pero requieren más espacio y nutrientes
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 Quinoa                               Lente-  Semillas 
de girasol  

 Caca-  Alubia                           

 Trigo                          Garbanzo                         Soya  Maíz  Arroz                        



Tabla 5. Producción de alimentos principales en camas hidropónicas, 
cada vegetal requiere 10 camas de 2 metros cuadrados.

 Aún después de cultivar 4 Kgs de alimento al día 
en su huerto hidropónico, la mayoría de sus necesi-
dades de alimento familiar debe ser suministrado por 
alimentos básicos. Cuando planee su huerto hidropóni-
co es importante reconocer que los alimentos básicos 
requeridos para su familia tengan que ser comprados 
o almacenados.
 El huerto diseñado en este capítulo producirá 
una cuarta parte de las necesidades alimenticias de la 
familia y éstos pueden fácilmente incluir todos los re-
querimientos de vegetales frescos.

Dependiendo del huerto.
 El éxito de cada étapa en la sociedad humana de-
pendía del almacenaje de alimentos . Muchas culturas 
trataron de mantener una provisión de siete años; en 
el caso del huerto hidropónico, un poco de comida adi-
cional deberá ser preservada y almacenada.  El huerto 
hidropónico es un beneficio que puede ayudar a sos-
tener la salud de la familia pero no depender del huerto 
para la sobrevivencia diaria.  Cualquier cultivo puede 
fallar. 
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 Los alimentos básicos en su huerto requieren 
aprox. 10 cultivadores por persona. También cuesta 
más por los nutrientes requeridos por las plantas; cerca 
de 1/2 kg. de nutriente para cultivar de 2 a 5 kg. de 
comida.



Tabla 6. Tabla de  sustitución de carne para proveer proteína completa, los alimen-
tos principales vegetales deberán mezclarse con cualquiera de las comidas.

Combinación de alimentos para obtener proteina completa. 
 Para que una dieta vegetariana sea completa en 
proteína, los alimentos deberán ser combinados en cada 
comida.  Una comida con soya y trigo es más nutritiva que 
una que tiene sólo uno de estos alimentos. Igualmente el 
frijol y el arroz pueden comerse juntos o el frijol y el maíz.  
También la soya y el arroz pueden conformar una comida 
completa. 
 De todos los alimentos básicos completos que pu-
eden cultivarse en hidroponia, la soya ofrece la mayor 
nutrición en relación a los recursos utilizados.  El frijol de 
soya tiene un alto contenido de grasa, parte de una dieta 
nutritiva. La soya puede convertirse en leche, harina, o 
palanqueta. El frijol de soya debe cocinarse para que su 
valor nutritivo pueda ser digerible.
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Recipientes hidropónicos de tinas de plásticos sembrados con  jito-
mates, las tinas producen jitomate todo el año en un invernadero.

Unos  niños en Zimbabwe muestran productos hidropónicos culti-
vados en recipientes de bambú nativo y bandejas.
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 niños trabajando en una cama de plántulas colocada en sombra parcial.Las 
plántulas necesitan con frecuencia menos sol que las plantas maduras.

César Marulanda observa el progreso de un huerto de 
traspatio asoleado en Colombia.



31

3.   Ubicación
 

 Un huerto hidropónico puede instalarse en la azotea, 
en un balcón, en la escalera o casi en cualquier parte que 
por lo menos tenga 6 horas diarias de sol.  El huerto de-
berá colocarse en la parte soleada de la casa o en la azotea. 
Si hace demasiado frío o la duración del día se acorta, el 
huerto dejará de  crecer y producir, por lo que tendrá que 
trasladar el huerto a una parte cubierta o mantenerlo cá-
lido o tibio en un área bien cubierta.
 Las plantas hidropónicas crecerán más rápido con 
más luz solar. Deberán evitarse las áreas soleadas con árboles 
o junto a las casas y otros obstáculos a la luz . También se 
deberá evitar cualquier área que esté expuesta a vientos 
fuertes.
 Los cultivadores hidropónicos pueden trabajarse al 
aire libre, o en un vivero cubierto. En los trópicos, donde la 
temperatura del aire permanece arriba de los 7.20C (450F)  
durante todo el año, el huerto hidropónico exterior deberá 
producir alimentos todo el año.En áreas con lluvia intensa 
pudiera ser necesario abrigar al huerto con un techo de 
plástico transparente.
 En climas templados el huerto hidropónico crecerá 
en el exterior durante la temporada de cultivos, pero debe 
ser cubierto durante el invierno donde las plantas no pu-
eden crecer en el exterior.
 Una planta crece al utilizar la luz solar para sumin-
istrar la energía. En un día soleado, aproximadamente  1/3 
de la luz solar convertida  por una planta, es  utilizada  para 
la sobrevivencia de  la misma.Si todo el azúcar producido 
en ese día se gasta en la sobrevivencia, la planta no crecerá. 
En los climas templados, la lechuga sólo requiere un mes 
para crecer, en los meses de verano cuando la temperatura 
y la luz solar son las mejores. Y 5 meses en la temporada 
de invierno cuando la luz solar se reduce. 
 Las plantas que se cultivan en el interior en condi-
ciones óptimas de crecimiento, pueden crecer muy rápido. 
Si se les  atiende  apropiadamente  pueden proveer una 
gran cantidad de alimento.



 Condiciones ambientales 
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Luz
 Es mejor si las plantas tienen por lo menos 6 
horas de luz en los trópicos u 8 horas de sol en los cli-
mas templados. La luz artificial tiene una cualidad o 
espectro, y algunas luces producen un mejor espectro 
para ciertas plantas, no para otras.

Temperatura
 Muy pocas plantas pueden soportar temperaturas 
bajo congelamiento. Algunos árboles pueden sobrevivir 
a los inviernos, pero la mayoría de las hierbas y vegetales 
mueren cuando sus raíces se congelan. La mayoría de 
las plantas crecen mejor en temperaturas del día de 24°C 
(75°F)  y temperaturas nocturnas de 15.5°C (60°F). 

Agua y aire
 Todas las plantas requieren agua y obtienen la 
mayoría del agua a través de sus raíces. El agua con aire 
se necesita para que vivan las raíces de la planta.
  La ubicación del huerto debe estar cerca de una 
fuente de agua,confiable y limpia. Si el agua tiene que ser 
acarreada manualmente, un huerto de 10 cultivadores 
(20 m2) puede utilizar aproximadamente 80 litros (20 
galones) diarios.  

Seguridad
 El huerto debe estar cercado o protegido para 
mantener alejados a los animales domésticos, así como 
a la gente irresponsable. Si no es posible aislar al huerto 
de este tipo de animales o personas la recomendación 
es no invertir ningún esfuerzo ya que tarde o temprano 
este se perderá, ocasionando una  gran frustración.

Espacio Requerido
 El espacio del huerto puede variar. Los huertos tan 
pequeños como de  6 m2 suministran alimento para la 
familia, y los espacios tan grandes como de  200m2 son 
huertos familiares que tienen gran éxito, suministrando  
un ingreso adicional. La mayoría de los huertos oscilan 
entre los10 y 20 m2.
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Ubicación de un huerto

1. Un mínimo diario de 6 horas de sol 
tropical (8 horas de sol templado) 
diario.

2. Cercanía a una fuente de agua

3. Sin exposición a fuertes vientos

4.Cerca del lugar donde los nutrien-
tes hidropónicos son preparados y 
almacenados.

5.No estar excesivamente sombrea-
dos por árboles y edificios. 

6.Protegidos de animales domésticos 
y de gente irresponsable.

7.Protegido de condiciones climáticas 
severas.

8.No estar cerca de un alcantarillado 
y desechos industriales.



Control de clima templado

Un invernadero de 5 m x 7 m se diseña para los climas templados. Incluye una 
chimenea, área para preparar alimentos y comedor.

 En los climas con días de invierno con temperatura 
congelante, las plantas no pueden producir. Para producir  
todo el año en climas templados se requiere un área de cul-
tivo con clima controlado. Este puede ser un invernadero 
exterior o una parte de la casa dedicada a las plantas.
 Los costos de operación de un invernadero en el 
invierno pueden ser grandes, y la comida puede ser cara. 
El costo de energía mensual para un invernadero pequeño 
puede llegar fácilmente a los $50.00 dls. El diseño del in-
vernadero influirá en los costos.
 Peggy operó su huerto hidropónico alrededor de un 
año sin gastar luz adicional en el invierno. Los alimentos 
en invierno crecían muy lentamente, así que ella empezó 
la temporada de invierno con todos los cultivadores car-
gados de comida. En la primavera la mayoría habían sido 
cosechados. Las cebollas permanecen vivas pero crecen 
lentamente durante el invierno. Los jitomates producen 
cerca de la mitad de la comida.
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Para producir comida todo el año en las zonas templadas se necesita 
una estructura de invernadero. Esta proporciona el control de clima 
que permite que las plantas sobrevivan y crezcan.
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Plano de piso

 
 
 

Cultivador de tina con
 base en el piso

Cultivador de 
tina con base 

en el piso
Chimenea opcional

Cultivador triangular de 
tubo 2.4 mts

Cultivador de mesa 0.9 x 0.9 

Cultivador de mesa 0.9 x 0.9 
Lavabo y tabla de corte 

Apertura de 
la mesa



36

Los cultivadores hidropónicos de recipiente pueden ser trasladados 
a un lugar con mejores condiciones para favorecer el crecimiento.

Algunos cultivadores hidropónicos hechos de bambú se usan en 
un área sombreada para favorecer el crecimiento de las plántulas 
jóvenes.
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4.  Recipiente de cultivo.
  Los cultivadores hidropónicos pueden hacerse 
con muchos tipos de recipientes. Materiales de desecho, 
como tazas de plástico,recipientes  de margarina, botellas 
y cubetas de plástico, pueden utilizarse como cultiva-
dores pequeños. 
 Las  bandejas grandes, cajas de madera y cestos; 
pueden utilizarse para las plántulas y algunos tipos de 
plantas. Las camas de cultivo y bateas pueden construirse 
de madera, concreto o en la misma tierra, en forma de 
adobe o tierra compactada.
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Cebolleta en un recipi-
ente de plástico para 
mantequilla.

   
Chícharos en una taza de 
plástico

   
Pimientos en la mitad 
de un barril de made-
ra
   

Hierbas en un recipi-
ente de 5 Lts.
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     Cultivador de tina 

Una bandeja o tina para hidroponia puede ser cualquier ob-
jeto impermeable que no permita el paso de la luz. En tanto 
aquí mostramos un recipiente de plástico para almacenar, se 
pueden  también  adaptar muchos otros materiales  y recipi-
entes para tal uso.

 Casi cualquier recipiente impermeable limpio 
puede utilizarse para construir un sistema de cultivo 
hidropónico sencillo. Un recipiente de cultivo puede 
ser hecho de materiales reciclados, naturales o hechos 
a mano. Un recipiente para cultivar necesita retener el 
agua por lo que debe ser hecho de material firme. Debe 
ser algo que no permita el paso de  luz para impedir el 
crecimiento de algas.
 Los materiales y recipientes de reuso pueden 
estar contaminados por lo que se recomienda lavar 
perfectamente bien antes de su uso. Trate de  investigar  
la procedencia y uso del recipiente que se utilizará.Si 
contenía comida,probablemente sea seguro para uso 
hidropónico.Los recipientes que contenían químicos, 
como pesticidas, herbicidas, tóxinas o venenos, no de-
benreusarse nunca.
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Primero se hará 
un agujero cor-
tando o talad-
rando al frente 
del recipiente.

Hacer un agujero a 2.5 cm
 arriba del fondo.

Se coloca un 
p e d a z o  d e 
m a n g u e r a ,  
polidcuto ne-
gro  o bambú 
en el agujero 
para drenar.

Haciendo un cultivador de tina



El nivel del agua está abajo del agujero. Las 
raíces de las plantas siempre tienen el agua 
necesaria. Debe haber agua suficiente para 
al menos un día soleado.

Las raíces de 
la planta deben 
tener humedad 
y aire.
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Un huerto puede formarse de muchos cultivadores 
individuales. Cada uno de ellos deberá tener un dren 
y un recipiente abajo para recibir cualquier exceso 
de agua.
Un recipiente deberá ser:
1. Impermeable.- la única agua que salga deberá 
ser la que está por arriba del dren.
2. No traslúcido -Que no pase la luz através de 
el. La luz no deberá llegar al área de las raíces, 
por lo que entre más oscuro, será mejor.
3. Que se pueda perforar  o cortar -para co-
locar el dren.
4. No tóxico -algunos recipientes han sido 
utilizados para almacenar químicos o pro-
ductos no comestibles. Trate de usar cosas 
anteriormente utilizadas para alimentos.



1)  Agua limpia.

Siempre trate de usar agua limpia.Puede ser agua de 
lluvia, almacenada o de una fuente limpia y natural. El 
agua contaminada es muy común y no deberá usarse.

2) Ningún químico.

No utilice pesticidas, herbicidas o fungicidas en su huerto 
hidropónico. tenga a la mano una botella de aspersión 
con agua jabonosa suave para alejar las plagas.Se deberán 
rociar las plantas con una gran cantidad de solución de 
nutrientes si se nota en las hojas la presencia de hon-
gos. Si nuestro cultivo es atacado por plagas, hongos 
o enfermedades, se recomienda arrancar las plantas y 
empezar de nuevo.

3) Insectos benéficos

Trate de conservar insectos benéficos tales como las 
catarinas alrededor de su huerto hidropónico. Unas cu-
antas arañas también le ayudarán a controlar las plagas. 
Es también de utilidad sembrar plantas asociadas que 
inhiban la propagación de insectos.

4) Abastecimiento de alimento almacenado.

Almacene  alimento y no dependa del huerto hi-
dropónico para toda su comida. Considere el huerto 
como un beneficio agregado y una vez que éste emp-
iece a producir, deberá reducir el gasto de su comida. 
Un poco de comida debe estar disponible para aquellos 
días cuando el huerto  no produce o cuando los cultivos 
han fracasado.
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Precauciones
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Haciendo  cultivadores  de madera.Se utilizará una placa de estireno 
para hacer camas flotantes para la lechuga.

Un grupo de vecinos inspecciona y riega los nuevos cultivadores de 
camas para plántulas, el medio de cultivo es una mezcla de cascarilla 
de arroz, arena, cáscara de cacahuate y musgo. 



Cultivadores tipo cama.
  

Uno de los cultivadores más útiles en un huerto hi-
dropónico es una simple cama de cultivo. Las prim-
eras camas de cultivo fueron fabricadas de tarimas de 
embarque, agregándoles patas para levantar la cama.Se 
puede construir de leña o madera de desecho.
 Hay dos tipos de sistemas utilizados en las camas 
de cultivo: los medios de cultivo y las camas flotantes.

Medios de cultivo o Sustratos.
 Este cultivador utiliza sustratos hidropónicos e 
incluye un agujero de drenaje de por lo menos  1.5 cm 
(2/3 pulgada) arriba de la superficie del fondo del culti-
vador. Esto permite mantener una delgada capa de agua 
al fondo del sustrato, la cual sirve como almacén diario 
de agua.Los cultivadores con sustrato se utilizan para 
cultivar lechuga, jitomate, pimientos, hierbas y otras 
verduras.
 Estos cultivadores se deben regar a mano todos 
los días. Cada metro cuadrado de cultivo requerirá de 
2 a 3.5 litros (1/2 a 1 galón) de solución nutritiva por 
día.

Camas  flotantes.
 En un cultivador de cama flotante, se llena de agua 
la cama . A una placa de estireno se le hacen agujeros con 
una herramienta caliente y se coloca sobre el agua, esta  
placa sirve para sostener la lechuga en crecimiento.
 Las plántulas de lechuga son colocadas en pedazos 
de esponja y luego se colocan en el estireno, las raíces 
de la lechuga  cuelgan hacia el agua nutritiva que está 
abajo. El agua debe agitarse dos veces al día para man-
tener un medio saludable a las raíces.
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Elaboración de 
un cultivador tipo 

cama

Los cultivadores tipo cama están hechos 
de madera y forrados con plástico. Pueden 
usarse para sustratos de cultivo o para las 
camas flotantes y las patas pueden medir  
0.65 a 1.00m (2 a 3 pies) de alto. 

12 cm (4.5 
pulgadas) 
profundidad

1 m (3.3 pies)

2 m (6
.6 pies

)
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Los cultivadores tipo cama deberán por lo 
menos estar a  20 cm (8 pulgadas) sobre el 
suelo.

Las patas de un metro de altura hace que el 
trabajo sea más fácil y suministra más pro-
tección contra los animales y niños pequeños. 
Pero tendrá un costo adicional.

32 cm
(1 pie)

1 m (3 pies)
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Materiales

2 costados de la cama
2 terminales de la cama.

65 clavos de 
1.5 pulgadas

2 m
(6.6 pies)

1 m
(3.3 pies)

            12 cm
(4.5 pulgadas)  ancho

1 m (3.3 pies) tablas

0.32  a 
0.65m (1 - 2 
pies) largo4 a 6 patas
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Ninguna punta de clavo deberá sobresalir ya 
que puede desgarrar el forro de plástico.

Se clavan las tablas como se ilustra en la figura. 
Se sujetan por lo menos con dos clavos (con 
tres quedará más fuerte). Asegúrese que los 
clavos no dejen ninguna terminal punteaguda 
dentro de la caja.

2 m (6.6 pies)
1 m (3.3 pies)

12 cm

Para los vegetales de 
raíz debe tener 24 cm 
(9.5 pulgadas) 

       

         (4.5 pulgadas)
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orillas no  alineadas

            
             orillas  alineadas

Las tablas de 1m. se clavan sobre el marco de 
la cama. Se clavan primero las tablas de los 
extremos quedando alineadas con los costa-
dos del marco.
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Se completa el marco de la cama clavando 
las tablas restantes, dejando un espacio 
entre tabla de 3-4 cm (1.25-1.5 pulgadas).

Asegúrese que todas las orillas y bordes 
internas del marco no estén ásperos ya que 
de lo contrario pueden desgarrar el forro de 
plástico.

Bordes ásperos Bordes 
lisos
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4 o 6 patas son clavadas a la caja, una en 
cada esquina y las otras dos a la mitad de los 
costados largos. Los clavos se colocan de ad-
entro hacia afuera. No deben quedar los clavos 
con bordes ásperos. 3 clavos de  1.5 pulgadas 
colocados en triángulo son suficientes.
        

Los clavos doblados pueden desgarrar el plástico.
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 Plástico negro de calibre 0.10 ó 6

 Con el plástico negro se forra el cultivador 
para hacerlo impermeable. Se recomienda 
negro para reducir el crecimiento de algas y 
para hacer más oscura el área de las raíces. 
Asegúrese que el material sea impermeable.

Para evitar perforaciones o desgarramientos, se 
debe barrer el área de tendido o colocar periódico 
u otro material en el fondo de la cama antes de 
colocar el plástico.

Forro de Plástico. 
1.56 m (5.1 pies)

2.36 m (7.7 pies)
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Engrapar

Coloque el plástico cuidadosamente en la cama 
sin perforar o desgarrar. Engrape el borde que 
cuelga hacia el exterior del cultivador.

El plástico negro deberá estar en contacto 
perfecto con el marco y el fondo del cultiva-
dor.

Cama impermeable
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Un cultivador de sustrato de arena está preparado para 
germinar semillas. Se adaptó una botella de refrescos como 
regadera.

Lechugas sembradas en un huerto largo de cultivadores 
de cama con sustrato. Las cartulinas pegajosas amarillas  
sirven para prevenir el ataque de mosquita blanca.
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Se colocan sustratos en el cultivador de 
cama y las plantas se siembran igual que 
en el suelo.

Cultivadores de 
cama con sustrato
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Corte 10 cm (4 pulgadas) de manguera de 
plástico flexible de  1.58cm (5/8 de pulgada) 
de diámetro .
7 cm (3 pulgadas) de la manguera de 
plástico deben quedar  en el exterior de la 
cama y 1.5 cm (2/3 pulgadas) deben quedar 
en el interior.

Exterior

Sobresale 7 cm (3 pulgadas) 
para drenar.

1.5 cm 
(2/3pulgadas) 
interior

7 mm
10 cm (4 pulgadas)

1.5 cm (2/3 
de pulgada)

perfore un agujero de  1.58cm.   
(5/8 de pulgada) a una altura de  
2.75 cm
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 La manguera debe ser sellada en el lado interior 
del forro de plástico negro.Esto se logra al calentar el 
área donde la manguera entra en contacto con el plástico 
negro; derritiendo el plástico negro alrededror de la 
manguera. Esto se lleva a cabo al calentar un clavo o 
prender un cigarrillo. Pero antes ponga papel o sustrato 
húmedos debajo del plástico para evitar que caigan las 
cenizas del cigarrillo o el clavo caliente.

Forro de plásti-
co negro.

Manguera de plástico ne-
gro.Sellado con calor.
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Comience el llenado de la cama por el lado 
donde se encuentra el drenaje y después en el 
resto del cultivador. Esto evita cualquier mov-
imiento del plástico y hace que la manguera 
no se despegue.

Coloque la cama fuera del piso aproximada-
mente al  0.5% (1 cm por metro) (2/5 pulgadas 
por  3 pies), para que drene mejor.

2 cm (4/5
pulgadas)
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Un cultivador de cama llenado con agua nu-
tritiva y una placa de estireno de 2.5 cm de 
grosor (1 pulgada)  se utiliza para sostener 
las plantas.

Cultivador de 
cama flotante
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El estireno blanco de  2.5 cm de grosor (1 
pulgada) se corta a una longitud de  2 cm 
más pequeño que el largo y ancho de la cama 
de cultivo.

Marcar los agujeros para las plantas. En le-
chuga se usan dos patrones.

17 X 17 cm (6.7 pulgadas) 
entre  plantas (31 aguje-
ros), para 25-35 días, para 
completar el crecimiento 
total de la lechuga.

9 X 9 cm (3.6 pulgadas) en-
tre  plantas (126 agujeros) 
para 15-20 días después del 
almácigo

198 cm
 (6

.49 pie
s)

98 cm (3.21 pies)
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Presione la herramienta en cada punta permi-
tiendo que funda y corte la placa de estireno. 
Lo que permite un agujero perfecto.

20 cm (8 
pulgadas)

2.5 cm 

Herramienta para 
hacer agujeros en 
el estireno, Tubo de 
acero redondo o 
cuadrado de  20 cm 
(8 pulgadas) por 2.5 
cm (1 pulgada) de 
díametro.  Se afila 
un extremo de la her-
ramienta. 



espacios pequeños (1 cm (2/5 pulgada))
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La placa de estireno con agujeros se coloca 
en la cama con suficiente espacio para per-
mitir un ligero movimiento. El fondo de la 
placa descansará y flotará sobre el agua.

No deberá haber mucho espacio entre la 
placa y la cama. Ya que ocasionará el de-
sarrollo de algas y mayor pérdida de agua 
por evaporación.

1 cm1 cm
Espaciosmay-
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 Las mangas o bolsas colgantes están 
hechas de bolsas perforadas de plástico negro,  
y se cuelgan o se dejan en el suelo.

Mangas colgantes

20 cm (8 pulgadas)

1 a 2 metros
(3 a 6 pies)
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Plantas pequeñas  
de ornato.

Lechuga

Fresas

Las plán-
tulas se 
trans-
plantan 
en culti-
vadores 
colgantes.

Perejil
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Calibre 0.20 ó 6  

La bolsa de tubo de plástico 
de 20 cm (8 pulgadas) se re-
comienda para elaborar éste 
cultivador.
Las mangas de plástico negro son fáciles de 
conseguir y están hechas de diferentes anchos y 
espesores. Es importante contar con un espesor 
mínimo de  0.2 para que la manga o tubo sostenga 
el peso de los sustratos de cultivo.

Corte piezas de  2 m (6.5 pies) , o un largo que 
usted pueda manejar. Considere la altura a la 
que sea cómodo regar y atender.

2 m

2 m

20 cm
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Marque los lugares para los agujeros. Empiece 
a  2 cm (4/5 pulgada) a partir de la línea de 
12 cm (5 pulgadas) y haga marcas para dos 
agujeros;  en la siguiente línea haga una marca 
para un agujero.

Dele vuelta a la manga o tubo y dibuje el patrón 
opuesto en el segundo costado. (Primero un 
hoyo, después dos hoyos).

El patrón alterno de agujeros permite que 
la manga tenga más fuerza que la que tiene 
colocando los agujeros en línea recta (no al-
ternados).

dele la vuelta

Dibuje una línea de 12 cm (5 pulgadas) en cada 
orilla.
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Tubo de metal para corte. 
(afilar un extremo)

2.5 cm (1 pulgada) de diámetro

Una vez que la manga es marcada en ambos 
lados, corte los agujeros en el plástico. 
 Los agujeros se cortan con un tubo de 
metal de 2.5 cm. de diámetro  (1 pulgada).

  Pero antes coloque un pedazo de cartulina 
o periódico doblado dentro de la manga. Esto 
evitará que corte ambos lados.

20 cm (8 pulgadas) 



Llene la manga con medios de cultivo prepara-
dos y húmedos. Con un día de anticipación. La 
cascarilla de arroz requiere varias horas para 
estar completamente humedecida. Asegúrese 
que el sustrato quede húmedo, ya que no se 
podrá regar antes de plantar. 

Sustrato

Amarrar el extremo terminal de la manga a 
8 cm (3 pulgadas) con una cuerda, cordel o 
fibra de nailon. Se debe asegurar bien dando 
varias vueltas.

69

8 cm (3 
pulgadas)
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C o l g a r  l a 
bolsa o tubo 
después de 
go lpear  la 
manga suave-
mente en el 
p i so  pa ra 
bajar bien el 
sustrato. 

La parte superior 
se amarra  8 cm 
(3 pulgadas) con 
cuerda o fibra de 
nailon. Se da var-
ias vueltas y se 
aprieta bien.

Con tijeras haga 
un agujero de
3cm (1.25pulgadas) 
de diámetro para 
colocar un embu-
do para el agua.

Se hace un embudo con 
una botella de plástico y 
se coloca en el agujero.
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Al plantar las plántulas, se colocan las 
raíces con cuidado, de tal manera que no se 
dañen o rompan durante el transplante. 

Regar  durante 
dos días con 
agua nutri-
tiva. Dejar que 
los sustratos 
se asienten y 
después trans-
plantar.

Recoja el agua 
en la parte de 
abajo.

Hacer un agujero 
apuntando hacia 
abajo.

En cada uno de los agu-
jeros se hacen hoyos 
apuntando hacia abajo. 
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Un cultivador de canoa puede colgarse en una 
pared o colocarse en la base de la pared.

Los cultivadores de canoa están hechos de una 
manga de plástico negro de  0.15 a 0.20 de 
espesor  y de  50 a 60 cm (20-24 pulgadas) 
de diámetro. 

60 cm

Manga de plástico negro de 0.15-0.20 cms 
de espesor.

Cultivadores tipo 
canoa
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Una canoa puede cortarse de cualquier 
largo, hasta de 4 mts. (12 pies) cuando se 
cuelga de la pared.

Una canoa colocada en el piso puede tener 
hasta  10 metros (30 pies) de largo.

Cortar dos pedazos de cuerda, fibra de 
nailon o hilo. Los cuales deberán medir el 
doble de lo que mide la canoa, agregándole   
2 m (6.6 pies) más de largo.
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Para una canoa de 4 mts. de largo, 
corte dos tramos de 9 mts. de cuerda, 
hilo o fibra.

Doble cada uno en dos y haga nudos 
a lo largo de la cuerda a cada 80 cm. 
(32pulgadas).

Pase la cuerda con nudos a lo largo de la 
manga. Deje libre   50 cm (20pulgadas) 
en cada extremo.
Con la ayuda de otra persona levante la 
manga con la cuerda y deje que el doblez 
de la manga descanse en la cuerda.

50 cm
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Engrapadora de 
pistola

Engrapar  a 1 cm del doblez cada 40 cm (16 
pulgadas), asegurando la cuerda plástica con 
una o dos puntadas con hilo de nilon cada 
40 cm.

De vuelta y asegure la otra cuerda al otro 
costado. Esto formará una especie  de  hamaca. 

 Esta canoa se puede afianzar a la pared. 
Se pueden colocar hasta 4 canoas en una 
pared.

Engrapar cada 40 cm 
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Coloque cuatro clavos grandes (3 pulgadas) 
sobre la pared. Dos a 4 mts de distancia y los 
otros dos  10 cm (4 pulgadas) abajo de los 
primeros.

Se fija la manga en la pared estirando la 
cuerda de nailon para evitar que se arquee 
cuando se llene con el sustrato.

El frente atado a los 
clavos superiores

La parte de atrás a 
los clavos inferiores.

4 m (12.2 pies)

       10 cm 
        (4
pulgadas)
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Los cultivadores hidropónicos de manga colgante se utilizan sobre 
todo para transplantes, tales como la lechuga y espinaca.
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Un cultivador de batea sobre el piso puede 
construirse de cemento, madera o bloques 
de adobe. Se le hace un agujero para drenaje 
cerca del fondo.

Un cultivador de tina o batea de piso puede 
estar parcialmente al ras de la tierra y parcial-
mente por debajo. Esto permite menos gasto 
en la construcción.
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Cultivador hidropónico construido en 1936, por Gericke.  

 Los primeros cultivadores hidropónicos fueron con-
struidos por W. F. Gericke en en 1936, se les llamó también 
cultivadores de batea u hoya. Los cuales generalmente se 
construyen en el piso o en el suelo y no requieren el sostén 
de una mesa. 

 Los cultivadores de batea pueden construirse de 
madera, concreto, adobe  o una mezcla de todos estos. Y 
consisten en un recipiente tipo pared y una cama de agua 
nutritiva. Se pueden construir para que tengan en la parte 
de abajo una  reserva de agua o un agujero de drenaje para 
riego diario o reciclado de agua.
 
 Pueden tener el problema en cuanto a ataque de 
insectos, incluso de babosas porque con frecuencia no ex-
isten barreras físicas, no hay patas que envolver con cinta 
adhesiva. Asimismo pueden presentar  un crecimiento más 
lento en comparación con los cultivadores de cama debido 
a la escasa circulación del aire.
 
 Los cultivadores de batea u hoya también tienen 
ventajas, ya que pueden ser hechos de concreto  o cemento 
e incorporados al paisaje o a la arquitectura. Un recipiente 
de agua profundo puede reducir  la irrigación a una vez 
por semana y en ocasiones una vez al mes.
 

Cultivadores de batea 



Las terrazas de cama de cultivo en Machu Picchu. Seis meses de agua 
de lluvia pueden almacenarse en las terrazas para utilizarse en la 
temporada de secas. 
 Si a los cultivadores de batea se les deja afuera 
pueden funcionar como cisternas para retener el agua.
Puede hacerse lo suficientemente profundo para retener 
lluvias de temporada y usarla en época de secas.   
 Las terrazas en la antigua comunidad Inca de Ma-
chu Picchu medían aproximadamente 2.5m  de altura. 
Estas terrazas se utilizaban para cultivar  alimentos y 
pudieron haber sido usadas para retener agua.
 Esa área tiene un período de lluvias y secas  de 
seis meses por igual. Por lo que para cultivar en época 
de secas se requiere un almacenamiento de agua. 
 Las bateas de Gericke originalmente tenían una 
cuenca de 15.24 cm (6 pulgadas) de profundidad, la 
cual era llenada con agua. Se dejaba bajar el agua hasta  
7.62cm. (3 pulgadas) antes de rellenar. Este volumen de 
agua nutritiva duraba un mes.
 Los agujeros de drenaje de estas bateas se sitúan 
sobre la línea de agua para garantizar aire fresco a la raíz. 
La mayor parte del crecimiento de las raíces se da en el 
área húmeda, entre la cuenca de agua y los sustratos 
que están arriba.
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Fabricación de un 
cultivador de batea 

Los cultivadores de batea generalmente se 
construyen en el suelo y están hechos de una 
variedad de materiales. 

 Se pueden hacer de manera permanente 
o temporal. Por ejemplo, las paredes de bloques 
de concreto pueden ser hechas con mortero 
o cemento, o sólo apilarse y utilizarse con un 
forro de plástico negro.
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 Block de concreto

1 m (3 pies)

2 a 10 m 
(6 a 30 pies) 30 cm 

(1pie)



Materiales
Lodo o adobe
Los cultivadores de batea pueden construirse de lodo 
o adobe, por lo que pueden producirse con tierra. Hay 
varios métodos de construcción y muchas recetas para 
el adobe.

Receta del adobe
El adobe es el nombre que se le da al material que se 
utiliza en las casas y construcciones que están hechas 
de tierra y paja, y ocasionalmente un poco de estiércol 
de caballo o vaca. Está hecha de arena, arcilla, agua y 
1% de paja.
El adobe se forma de la mezcla correcta de la arcilla 
limosa y arena, hecha en el suelo. El suelo debe estar 
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libre de material orgánico o 
humus. Deberá tener aproxi-
madamente 30% de arcilla y 
70% de arena. Estos ingredi-
entes minerales son los que 
se encuentran debajo de la 
superficie del humus.

Prueba de caida del 
adobe
A un poco de  tierra  agré-
guele  suficiente agua para 
hacer que la tierra se haga 
una pelotita.Con la espesura 
de pasta deje caer la pelota 
de una mano a otra (sepa-
radas aprox  a 1 metro).Si 
la pelota se desploma, tiene 
demasiada agua o arcilla; si 
se rompe tiene demasiada 
arena y si mantiene su forma 
está correcta su preparación. 
(Smith, 1998).

DEMASIADA ARENA

DEMASIADA ARCILLA O

DEMASIADA AGUA

        EN SU PUNTO OPTIMO

     PRUEBA DE CAIDA
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El adobe se mezcla con agua 
hasta que alcanza la consis-
tencia del migajón. Para con-
struirla se agregan puñados 
de lodo a una pared hasta que 
alcanza la altura deseada. Gen-
eralmente no se usa ninguna 
forma.

La tierra apretada se utiliza para la 
misma receta que el adobe, pero algu-
nas veces también se agrega el 10% de 
cemento como estabilizador. La tierra 
apisonada utiliza una forma o molde 
donde se vierte el lodo. El lodo es api-
sonado y llenado en molde. 
 Si se quiere construir un gran 
número de cultivadores de batea, la 
tierra apretada es una muy buena op-
ción.

Los ladrillos de adobe siguen 
la receta básica para la arcilla 
y paja, pero las mezclas se 
hacen ligeramente más secas. 
El adobe se hace en forma de 
ladrillo, utilizando un molde 
de ladrillo, después se coloca 
al sol aprox. una hora, los 
ladrillos se sacan del molde, 
se apilan y se dejan secar. Los 
cultivadores hidropónicos se 
construyen de ladrillos justo 
como se hace con los bloques 
de cemento.

Tierra apretada

Método de construir adobe

Ladrillos de adobe
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 Construcción de una batea.

El primer paso en la construcción de un culti-
vador de batea es encontrar un piso nivelado, 
protegido del estancamiento de agua durante 
lluvias intensas.

Los materiales de adobe o de tierra deben 
protegerse de la lluvia o de otra manera se 
disolverán lentamente. Esto se puede lograr 
al forrar el cultivador con plástico negro para 
protegerlo de la humedad en los costados.
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Un pequeño refugio puede incluir un huerto hidropónico.
Los cultivadores de batea pueden ser muy creativos y no 
tienen que ser en forma de rectángulos. Deberán tener por 
lo menos  30 cm (12 pulgadas) de profundidad para permitir 
que haya plantas altas y de raíz. El lugar donde se deberá 
colocar el agujero de drenaje determinará cuántos días 
puede retener el agua. 

Los cultivadores de batea originales de Gericke incluían el 
suministro de nutrientes y agua para un mes.

malla de alambre   

capa de turba para 
conformar la cama

charola

caja con forro de 
plástico negro

espacio de              
               aire

agua con
 nutrientes

agujeros de
 ventilación
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 En enero de 1999, un terremoto de 6.0 grados  sa-
cudió la ciudad de Armenia,Colombia. En el corazón de 
las regiones cafeteras famosas de Sudamérica. El terremoto 
dejó a 50,000 familias sin hogar. Aún con más de $45 mil-
lones  de dolares para ayuda, un año después casi todos 
seguían sin hogar, dependiendo todavía de las agencias 
para su comida diaria.
 Edificios grandes  de estructura de madera, divididos 
por hojas de plástico negro eran utilizados como refugio. 
En muchos casos cientos de gentes vivían en estos edificios 
compartiendo estos cubículos de plástico. 
 César Marulanda fue a Armenia como respuesta a una 
necesidad familiar. Su madre, una residente de Armenia, 
fue una de muchas de esas personas, quien en un sólo 
momento perdieron sus hogares y todo lo que poseían. 
 Cesar se puso en contacto con Peggy Bradley para 
darle a conocer sobre las condiciones de la población y las 
urgentes necesidades  que tenían. Y juntos empezaron a 
trabajar en un proyecto, con un grupo llamado  Carbon 
Quest, en  Armenia.  Ellos iniciaron la enseñanza de hi-

 Refugios  Hidropónicos

Una calle residencial de  Armenia, Colombia después del terremoto de Enero de 
1999 .Las casas de esta calle quedaron reducidas a escombros.
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droponia doméstica a la gente, de tal manera que pudi-
eran construir sus propios huertos. Con esto en mente, 
Peggy diseño un refugio para que la gente que no tuviera 
casa, utilizará la hidroponia para el cultivo de alimentos, 
almacenando agua de lluvia y dándole un tratamiento al 
agua de desecho doméstico.
  El diseño del refugio es un invernadero cubierto de 
plástico muy sencillo de 9x14.5m (30x48 pies), semejante 
a los  que se usan en los invernaderos comerciales y en la 
industria hidropónica. La estructura podía ser en forma 
de A  modificada. 
 Armenia, Colombia, está muy cerca del Ecuador (40N) 
y la luz del día dura cerca de  12 horas durante todo el año.
Esto significaba  que  los recursos de luz  solar del área, 
son suficientes para cultivar todo el año.                             

El invernadero para la gente sin hogar es una estructura  cubierta de plástico,de 
9 X 14.5 mts.Cada esquina está doblada hacia adentro para permitir 4 patios 
exteriores.
          Debido a que la región está en un área muy 
montañosa  se  gozan de  temperaturas parejas alrededor  
de  los 18 a 240C todo el año, ideales para  cultivar plan-
tas. Los recursos de agua son también abundantes,con un 
promedio de 200mm. de lluvia cada mes.
 Así que, un invernadero de plástico opaco de  9 
X 14.5 mts. daría un espacio interior familiar privado y 
un espacio de cultivo cubierto que produciría verduras 
hidropónicas. El trabajo de César Marulanda había esta-
blecido que un espacio de 40 metros podía suministrar 
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a toda una  familia casi todas sus necesidades de comida 
fresca,y tal vez 25% de las calorías alimenticias necesarias 
para la familia.

El  albergue de cuatro patios exteriores  tiene  los cultivos hidropónicos. Los 
cultivadores son recipientes profundos para almacenar el agua de lluvia.
 César coloca sus huertos hidropónicos en el exterior. 
Hay un problema permanente en la  “vivienda de inverna-
dero”, y es que un espacio lleno de plantas puede volverse, 
rápidamente, demasiado húmedo para la  comodidad  
humana. Conociendo ésto, Peggy colocó un patio exterior 
en cada uno de las cuatro esquinas del albergue. Estos se 
volvieron espacios para cultivar  alimentos hidropónicos 
y para  dividir algunos espacios necesarios.  

 Patio frontal  
El primer  espacio para cultivar es el espacio frontal, 

también utilizado como el pórtico de enfrente. Este fue 
modelado  después de  la habitación de refugio ubicado 
en Manila.  En la parte  norte de la ciudad , después de la 
Segunda Guerra Mundial, muchos de los refugios fueron 
pobremente construidos con cualquier material de desecho 
disponible. Ahora, 50 años después hay maravillosos es-
pacios donde la gente mira hacia la calle , detrás de los 
espacios rodeadospor áreas verdes, que parecen escenas 
de cuento de hadas. Al pasar por los refugios en la noche, 
la gente se encuentra en los portales exteriores, riendo y 
platicando con los vecinos. Debido al calor humano  del 

tina 
caliente

hidroponia áreas azules

mesa

cocina

línea frontal de 1.82 cm.
entrada

lavabo
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área, los refugios de Armenia empezaron con un  portal 
frontal que algún día estarán envueltos de enredaderas y de 
plantas verdes, como un espacio totalmente habitable.

El patio frontal está rodeado de camas de cultivo de 
hidroponia simplificada. Las dos junto a las paredes del 
invernadero tienen enredaderas y ofrecen algo de som-
bra interior así como algo de privacía. El espacio podría 
cubrirse rápidamente con frijol, melón, jitomate, pepino 
o chicharo. El frente y el costado del patio tienen cultiva-
dores a la altura de la rodilla plantados con una variedad 
de cultivos de raíz para la comida diaria.
 El patio de la cocina ofrecía varios desafíos, pero 
también ofrecía una oportunidad para construir  un horno 
solar. Se estableció un sitio internacional en internet para 
diseñar el horno. El equipo de diseño en la red empezó a 
trabajar con un horno hecho de escombros.
 En una semana había un equipo voluntario de dis-
eño trabajando en el horno.El horno solar permite que la 
comida sea cocinada utilizando energía solar, con  apoyo 
de un asador para las ocasiones cuando el sol no brilla.

 En el área de la cocina, se cultivan las hierbas culi-

El área del portal de enfrente tiene uvas y una variedad de bocadillos y frutas.
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El patio de la cocina incluye un horno solar y agua caliente.Varios cultivadores 
hidropónicos proveen hierbas culinarias, verduras de ensalada y otros alimentos 
frescos.
narias, las de raíz y todas las verduras de ensalada. El área 
de la cocina cultiva la mayoría de las verduras de ensalada  
en las camas de cultivo, espaciados alrededor de la pared. 
Así que los alimentos fescos para la comida de la familia 
están a sólo un espacio de distancia de la cocina.  
 El agua para lavar es suminstrada por una cisterna 
que almacena el agua de lluvia, y permite que haya presión 
de agua y agua tibia calentada por el sol. El agua para lavar 
los platos es reciclada en la granja de lombrices que actúa 
como un receptor de basura  doméstica y del desperdicio 
del huerto. Las excretas de las lombrices de la  granja de 
lombrices, suministran un nutriente de floración para los 
jitomates, chiles y frutas.
 Hay un traspatio privado que puede utilizarse como 
área de la familia. Que sirve  para cultivar más alimentos, 
probablemente frijol de soya, como alimento básico adi-
cional. 
 El cuarto patio es para baño y ofrece la oportunidad 
más grande para enfrentar  desafíos reales con  tecnología 
hidropónica. Una tina caliente ofrece un espacio para al-
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El patio del baño tiene una tina caliente y un área exterior la cual aloja un W.C. 
de composteo hidropónico.

macenar  agua y calentarla con energía solar. El agua de la 
tina puede ser reciclada constantemente con un filtro de 
mejillones de agua fresca que puede alejar las enfermedades. 
El agua también pasa  a  través de un cultivo hidropónico 
de flores que rodean la tina caliente y suministra otra 
pared que ofrece privacía.  
 El excusado de composta hidropónica utiliza tanto 
los procesos de composteo como una pared de flores de 
hidroponia para  totalmente  utilizar  los desechos huma-
nos diarios.
 El refugio tipo Armenia es uno de los muchos refu-
gios potenciales para la gente  del futuro. Al utilizar  la 
hidroponia, algunos procesos naturales de la tierra  pu-
eden utilizarse para suministrar algo de comodidad. Al 
producir algo de alimentos en casa, el refugio garantiza 
algunas verduras y comidas frescas  todos los días. Otros 
tipos de refugios pueden diseñarse utilizando la hidroponia 
simplificada.
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José y María mezclan un medio de cultivo para sus cultiva-
dores. Ellos estan usando cascarilla de arroz y arena.
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5. SUSTRATOS O MEDIOS DE 
CULTIVO

 En el suelo, las raíces de una planta crecen hacia 
abajo o hacia fuera en búsqueda del  agua y los nutrien-
tes.   En hidroponia, las plantas se cultivan en un medio 
de cultivo que sustituye al suelo.
 Una de las razones por la que las plantas en hidro-
ponia generalmente crecen más rápido que las plantas 
del suelo es que el medio de cultivo está diseñado para 
proporcionar a las raíces las condiciones de crecimiento 
ideales. Es decir, tienen agua, nutrientes y aire fresco dis-
ponibles en el área de la raíz.

 Un medio de crecimiento hidropónico es  aquel que  
retendrá tanto el agua como el aire para las plantas.  No hay 
tipos especiales de medios de cultivo que sean considera-
dos como necesarios para obtener el éxito. Muchos tipos 
de  medios de cultivo han sido utilizados en hidroponia 
y  tal vez haya más que deban de intentarse. A menudo, 
el medio de cultivo se elige para cultivos o condiciones 
ambientales especiales. Un tipo de medio pudiese  ser un 
producto natural que usted pueda conseguir o algo que 
se pueda comprar en los alrededores.

Nutrientes
Agua
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LOS MEDIOS DE CULTIVO O SUSTRATOS MAS COMUNES

Perlita -  roca volcánica  de obsidiana gris, que ha sido 
calentada a 1200° F en un horno y se ha expandido.  
La perlita es un material poroso de peso ligero que 
jala agua del fondo del cultivador.

Roca de crecimiento tipo cerámico-   material  de ar-
cilla también llamado geolita, con frecuencia utilizado 
en acuacultura debido a su porosidad.  La  geolita es 
un buen medio para el crecimiento de bacterias con 
fines de hidroponia orgánica.

Lana Mineral-   material hecho de roca  hilada  como 
material de fibra. Se le agrega resina a base de fenol  
como aglutinante. La fibra de roca puede incrementar 
el pH del agua.

Grava-  este sustrato es una grava común que ha sido 
graduada en tamaño y forma. No es un medio poroso 
por lo tanto no jala agua de abajo y es comúnmente 
utilizada en un sistema aereado. Puede utilizarse para 
cultivar bacterias así como plantas.

Arena-   muchas arenas, tal como la arena  de playa, 
tienen sales que pueden ocasionar problemas en la 
hidroponia.  La arena es un medio útil que retiene el 
agua y deberá esterilizarse entre un cultivo y otro.

Aserrín-  el escoger la especie es importante. Se de-
ben evitar aserrines de maderas rojas, de pinos o de 
coníferas. El aserrín de maderas o tablas sumergidas 
o empapadas de agua salina pueden ser tóxicas para 
las plantas. Cantidades mayores al 20% de aserrín 
pueden ocasionar un crecimiento débil y el 10 % de 
aserrín puede incrementar la retención de la humedad, 
especialmente en épocas secas.

Turba-   la turba es muy ácida y puede  disminuir el pH 
de la solución de nutrientes.  Se despedaza después de 
uno o dos ciclos de cultivo y puede llegar a ser cara. 
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Vermiculita-   mica volcánica,  que ha sido reventada 
en un horno. Es un material silicoso de hierro, 
aluminio y magnesio que puede ser comprimido 
y perder su porosidad. Pudiese contener fibras de 
asbesto.

Piedra pómex-   material de sílice de origen volcánico. 
Se puede deshacer después de uso repetido.  Es un 
material natural que es muy efectivo y que puede 
encontrarse localmente.

Sin medio de cultivo alguno-   muchos sistemas 
hidropónicos no utilizan ningún sustrato.  La planta 
generalmente germina en un pedazo pequeño de 
lana mineral, o en un cubo de crecimiento. Y se 
transplantan  en un recipiente de crecimiento con 
agua, y sus raíces están  en contacto con el agua.

Cascarilla de arroz-   es producto de desecho de la 
producción de arroz y con frecuencia se encuentra 
disponible en las áreas agrícolas. Es un material de 
peso ligero que absorbe el agua. Las cascarillas de 
arroz se descomponen lentamente, y son baratas. 

      Camas de cultivo usando un sustrato de mezcla de cascarilla de arroz

Tienen buen drenaje, alta aereación, baja retención de humedad.   
Con frecuencia se pueden mezclar con otros sustratos.  
 Para usos hidropónicos, las cascarillas de arroz deben 
mantenerse húmedas por una semana previa a su uso. Es un 
sustrato orgánico excelente pero debe mezclarse  con otros sustratos 
orgánicos e inorgánicos. 
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 MEZCLA DE SUSTRATOS
 Todos los medios de crecimiento pueden utilizarse so-
los, o pueden estar mezclados con dos o más tipos de medios. 
En los países en desarrollo, se ha probado exitosamente con  
las siguientes mezclas para más de 30 especies de plantas.
 50% de cascarilla de arroz con 50% de materiales de   
  carbón.
 80% de cascarilla de arroz con 20% de aserrín.
 60% de cascarilla de arroz con 40% de arena de río.
 60% de cascarilla de arroz con 40% de materiales   
  volcánicos.
 (Cualquier mezcla  puede reducirse un 10%  en cascarilla 
de arroz y agregar 10% de aserrín para mejorar la retención 
del agua). 
 Cuando se utiliza escoria del carbón, tufa volcánica o  
arena de río , los materiales deberán lavarse de cuatro  a cinco 
veces para eliminar todas las partículas flotantes pequeñas.  
El sustrato está listo cuando el agua del lavado se nota clara.  
Si se necesitan grandes cantidades de sustrato, se pueden 
utilizar coladeras o cribas durante el lavado para retener las 
partículas mayores a los 2 mm.  También se deberán quitar 
las partículas que rebasen los 7 mm.
 El material  se lava para retirar cualquier ácido o base.  
Si después de lavar el medio, no alcanza pH  neutro (6.5-7.0)  
no utilice el material.

 El cultivador del centro utiliza como sustrato una mezcla de arena y cascarilla 
de arroz.
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CARACTERISTICAS DE UN 
BUEN SUSTRATO.  

1. Las partículas deben tener un tamaño de 2 
a 7 mm. Un exceso de partículas menores a 
0.5mm hacen más lento el drenaje del agua 
sobrante y limitan la aereación de las raíces.   
Las partículas más grandes no permiten la 
germinación de las semillas, limitan la reten-
ción de humedad y pueden ocasionar formas 
extrañas en los  tubérculos.

2. Deberá retener la humedad y permitir  
que se drene el agua sobrante del riego y de 
la lluvia.

3. No deberá retener demasiada humedad 
en la superficie.  La superficie deberá estar 
seca para reducir la pérdida de humedad 
por evaporación. Esto ayuda a evitar enfer-
medades que aparecen cuando existen altas 
temperatura y demasiada humedad al mismo 
tiempo por períodos prolongados, especial-
mente al final del día.

4. No se deberá descomponer o degradar 
fácilmente.

5. No deberá contener microorganismos no-
civos a la salud humana o de la planta.

6. No deberá tener nutrientes en exceso que 
confundan la hidroponia.
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CUBOS DE CRECIMIENTO

espesor 2.5cm (1 
pulgada)

Para hacer soportes de plantas para lechuga en una cama 
flotante, corte una esponja de celulosa doméstica en pie-
zas pequeñas. También se puede utilizar en apio, albahaca,  
berro y  hierbabuena.

Cubos para sostener  
pequeñas plántulas.

El tama-
ño de la 
esponja  
puede 
variar.

     Esponja

3 cm

Trace y marque la esponja en cuadros de 3 cm 
por 3 cm (1.25 pulgadas).

12 cm

9 cm



99

EL CORTE DE LOS CUBOS DE CRECIMIENTO

Los cubos se cortan con un cuchillo bien 
afilado sin utilizar demasiada presión que 
pudiera deformar el cubo.

Un corte vertical se hace en cada cubo 
de arriba a abajo.   Las plantulas serán 
colocadas en medio de éste.
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José está agregando nutrientes hidropónicos 
secos al abastecimiento  de agua.  María 
entonces regará  las plantas con agua 
hidropónica con su botella rociadora.



6. NUTRIENTES DE LA PLANTA
 En hidroponia, las plantas reciben su alimento de los 
nutrientes que se agregan al suministro de agua.  Al regar 
las plantas, ellas reciben el suministro diario de agua y los 
nutrientes minerales necesarios.
 Los nutrientes hidropónicos incluyen 13 elementos 
minerales que requiere la planta. Hay nutrientes hidropónicos 
comerciales disponibles tanto en forma líquida como sólida. 
Estos deberán proporcionar los 13 minerales en formas tales 
que la planta pueda aprovechar.  
 La mayor parte de la planta está compuesta de agua  
y elementos que obtiene del aire, así que los minerales 
provistos por la hidroponia representan una pequeña parte 
de la planta.
 Una cantidad pequeña de nutrientes producirá 
muchísimo material vegetal. 1/2 kg. de nutriente hidropónico 
seco puede suministrar por lo menos 75kg. de material vegetal 
fresco o húmedo.
 Los nutrientes inorgánicos se obtienen de materiales 
extraídos de las minas y se compran. Vienen usualmente en 
fórmulas de 2 o 3 ingredientes.
. 
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Sólo 1/2 kg. de
nutrients hydroponicos    
                                      

pueden  producir por lo menos 75 
kg. de verdura fresca.

 2.5 lts. de nutrientes 
 hidropónicos líquidos
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¿CÓMO FUNCIONAN?
 

 El nitrato de calcio suministra tanto calcio,como 
nitrato para la planta, los cuales son alimentos muy 
importantes. Una pequeña cantidad de nitrato de calcio 
disuelto en agua suministra o proporciona dos ingredi-
entes necesarios para el crecimiento de la planta. Todos 
los nutrientes hidropónicos deben ser solubles o tener 
la capacidad de ser disueltos en agua.

 Si usted agrega una cucharadita de sal de mesa 
a un vaso de agua, se disuelve o desaparece del agua.  
Aún cuando usted ya no pueda ver la sal usted la podrá 
probar en el agua. 
 La sal se ha desdoblado en  dos  partes,  un  ión  
de sodio (Na+)  y  un  ión de cloruro (Cl-).  Estas dos 
partes quedan disponibles para las plantas si estas los 
necesitan. Una planta no puede utilizar la sal seca en 
la cuchara, necesita que esté disuelta en el agua.  

 En hidroponia, nosotros utilizamos unas 
cuantas sales diferentes parecidas a la sal de mesa para  
suministrarle a la planta  los nutrientes que requiera.

El nitrato de calcio proveé una 
parte de calcio y dos nitratos 
para la planta.  



Recipiente  con 4 litros 
(1 galón) de agua limpia.                                                                        

ELABORACION DE AGUA HIDROPONICA

CRECIMIENTO
      Parte A  

Use una cucharadita de  
Crecimiento por cada 4 
litros(un galón).

MICRO
Parte B

Use una cuharadita de 
Micro por cada  4  litros 
(un galón)

 INSTRUCCIONES

1)   Obtenga 4 litros (un   
      galón) de agua limpia.

2) Mida una cucharadita 
de CRECIMIENTO y  
agréguesela al agua    

3) Mida una cucharadita de 
MICRO y agréguesela  

      al agua.     

Nota: Siga las instrucciones en 
las etiquetas de los nutrientes.
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USO DE NUTRIENTES SECOS

Recipiente  con 4 litros 
(de agua limpia)                                 

Nota: Siga las instrucciones en las etiquetas de los nutrientes. 
Si el agua está fría, espere 5 minutos después de agregar el 
nutriente de CRECIMIENTO antes de agregar el Nitrato de 
Calcio.
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CRECIMIENTO 
Parte 1 

Uti l i ce  1 /8 de  
cucharadita de 
CRECIMIENTO por 
4 litros 
(1 galón).

NITRATO DE CALCIO
 Parte 2   

SULFATO DE MAGNESIO
Parte 3

Utilice 1/8 de 
cuharadita de 
Nitrato de Calcio 
por 4   litros (1 
galón). 

Utilice 1/16 de 
cucharadita 
de sulfato de 
magnesio por 4 
litros (1 galón).

INSTRUCCIONES

1) Obtenga 4 litros (1 galón) de agua 
limpia.
2) Mida  1/8 de cucharadita de 
CRECIMIENTO,  agréguele al agua y 
bátase.
3) Mida 1/8 de cucharadita de Ni-
trato  de  Calcio, agreguele al  agua  
y bátase.
4) Mida 1/16 de cucharadita de 
Sulfato de magnesio. En un recipiente 
con 4 litros  (1 galón), agregue agua 
limpia, bata o  revuelva.



105

El nitrato de potasio sumistra 
potasio y nitrógeno. 

El sulfato de magnesio o sales 
de Epsom sumistra el magnesio y 
azufre a la planta.

¿QUÉ HAY EN UN NUTRIENTE HIDROPONICO?

El fosfato de Potasio sumi-
nistra potasio y fósforo a 
la planta. 

 El nutriente está compuesto de macro y micro nu-
trientes. Estos se adquieren en forma de polvo, medidos 
cuidadosamente, y se agregan al agua.  

De los 13 nutrientes minerales, seis se necesitan en 
cantidades mayores y se llaman macronutrientes. Los 
macronutrientes usualmente son provistos por 3 sales 
diferentes. Por ejemplo, el magnesio y el sulfato son 
obtenidos del sulfato de magnesio o sales de Epsom.
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  Las plantas necesitan 7 micronutrientes en cantidades muy pequeñas. 
Si alguno de los micronutrientes falta, la planta sufrirá  y producirá 
un rendimiento menor y una calidad más baja. 

Nota:   Los micronutrientes también pueden ser abastecidos con  
compuestos de sulfatos o cloruros de los minerales necesarios, tales 
como sulfato de zinc o cloruro de zinc. Estos pueden ser menos 
caros que los quelatos y más fáciles de conseguir. No obstante, los 
sulfatos y los cloruros pudiésen ser no fácilmente utilizados por la 
planta, especialmente en condiciones de pH cambiante.

MICRONUTRIENTES
 Siete micronutrientes se necesitan en muy peque-
ñas cantidades para el crecimiento de las plantas.  Los 
micronutrientes son necesarios pero si se abusa de el-
los, las plantas pueden morir. Requieren medidas cui-
dadosas y una báscula que pueda medir con exactitud 
y precisión 0.01 gramos.
 Los micronutrientes se abastecen generalmente 
en quelatos, los cuales son formas químicas especiales  
fácilmente disponibles para las plantas. Una forma 
comercial de micronutrientes hidropónicos es el Fertrilón 
Combi.
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Red global hidropónica 

MICRO  (B)
( gramos por cada 10 litros)
 Sulfato de magnesio 328
 Acido bórico 6.20
 Sulfato de cobre 0.48
 Sulfato de manganeso  2.48
 Nitrato de magnesio  414
 Molibdato amónico 0.02
 Quelato de hierro 16.92
 Sulfato de zinc 1.2

La Molina es un nutriente líquido 
hecho por la Universidad de la 
Molina en Perú.

                                 
FORMULA LA MOLINA 
Solución A 
(gramos por cada 10 litros) 
Nitrato de potasio 1100
Nitrato de amonio 700
Super fosfato triple de calcio 300
Solución B
(gramos por cada 4 litros)
Sulfato de magnesio  500
Acido bórico 3
Fetrilón combi *  30
*  Fetrilón combi es un fertilizante 
quelado hecho por BASF. Tiene 9% 
MgO, 3% S, 4% Fe, 4% Mn, 1.5% Cu, 
1.5% Zn, 0.5%  B y  0.1% Mo.

 Las soluciones  líquidas de La  Molina se agregan 
a un litro de agua con 5 ml de solución A y 2 ml de 
solución B. Los 14 litros de soluciones de crecimiento 
producen 2000 litros o 500 galones de nutrientes hi-
dropónicos, suficiente para 114kg. de alimento.

 

La fórmula del Dr. Felipe Calderón  
ha sido ligeramente modificada 
durante los últimos 3 o 4 años.

 CRECIMIENTO   (A)
( gramos por cada 10  litros)
Fosfato monoamónico (12-52-0) 340
 Nitrato de calcio 2080
Nitrato de Potasio 1100

 

Este nutriente ha sido adap-
tado de una fórmula usada 
en proyectos hidropónicos 
del programa de Naciones 
Unidas. Y su fórmula tiene 
dos preparaciones, una solu-
ción de CRECIMIENTO y una 
solución MICRO. 
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 Cantidades de nutrientes utilizados por 1000 litros  para 
elaborar los nutrientes de raíz, crecimiento y floración.

Compuesto Crecimiento Raíz  Floración  
   gramos  gramos    gramos              
                                 
Nitrato de calcio     1062         1062     1062  
Sulfato de magnesio       492           492                492
Sulfato de potasio       252           280       300
Nitrato de potasio       293                     200       200         
Fosfato monopotásico       136                       250       250
Sulfato de hierro         17.75            17. 75         17.75
Sulfato de Manganeso          5                 5                      5
Sulfato de cobre         0.4                       0.4          0.4
Sulfato de Zinc                        0.4              0.4          0.4
Polvo de ácido bórico          10                  10                       10
Molibdato de amonio            0.03              0.03          0.03

  La compañía Bradley Hydroponics saca la provisión de 
nutrientes hidropónicos en fórmulas separadas, de acuerdo 
a la parte de la planta que se desee producir.  Estos incluyen 
nutrientes para la raíz, crecimiento y floración, nitrato de 
calcio y un sulfato de magnesio. 

Nutriente de crecimiento -  se  utiliza para desarrollar suficiente 
crecimiento verde hasta que la planta esté lista para florecer  
o madurar sus raíces. El nutriente de crecimiento puede 
usarse a lo largo de la vida de la planta, pero el desarrollo de 
la raíz es probable que sea pobre.
Nutriente de la raíz - tiene fosfato adicional para ayudar a 
construir raíces fuertes.  Se reduce el nitrógeno para disminuir 
el crecimiento de la  planta verde. El nutriente de raíz se 
utiliza para cultivos de raíz una vez que hayan obtenido un 
crecimiento máximo.
Nutriente para floración  -  tiene un nivel de nitrógeno reducido 
y alto el de  potasio para alentar la floración. 

HIDROPONIA BRADLEY               



Nota: El agregar unos cuantos clavos oxidados puede asegurar la 
presencia de hierro, se puede agregar agua de mar como suple-
mento. Si hay agua de mar disponible agregue 1 litro por cada 100 
litros de solución nutritiva. 

AGREGANDO MINERALES PARA LA SALUD 
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HUMANA

 Las plantas toman otros minerales del suelo. Estudios 
diversos dicen que ellas pueden incluir más de 60 elemen-
tos en sus tejidos. Mientras que las plantas no parecen 
necesitar estos elementos, los animales si lo hacen. De estos 

minerales, aproximadamente 10 
de ellos son importantes en la 
salud humana.
 Para que un cultivo hi-
dropónico sea completamente 
nutritivo, los minerales que son 
adecuados para la salud humana 
deberán agregarse al nutriente 
hidropónico. Esos minerales 
pudieran encontrarse en el 
agua de cualquier manera, pero 
agregar los minerales garantiza 
la salud. 
 

Las piedras o guijarros pueden 
agregarse en el agua hidropónica para 
la obtención de algunos minerales.

Las algas marinas contienen elementos 
traza. Cerciorese que estas provengan 
de aguas no contaminadas.

Se pueden agregar al agua suple-
mentos líquidos de minerales traza 
vendidos en farmacias.

Un suplemento de elementos traza 
solubles se puede adquirir y agregar al 
agua hidropónica.
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Invernadero de hidroponia en una aldea de Africa. El depósito 
azul contiene nutrientes hidropónicos orgánicos hechos de guano 
de murciélago y excretas de lombrices.



7.  Nutrientes Orgánicos
 Aún cuando los nutrientes hidropónicos comerciales 
estén disponibles usted pudiese no tener la posibilidad de 
conseguirlos.  Es posible elaborar los nutrientes hidropónicos 
en casa.  Las plantas hidropónicas pueden ser cultivadas con  
nutrientes orgánicos o inorgánicos, los nutrientes orgánicos 
pueden elaborarse en casa.
Inorgánicos - Los productos químicos se obtienen de las minas 
o son formados por un proceso químico y se adquieren de 
los distribuidores.  Cada nutriente se encuentra en la forma 
en que la planta lo puede utilizar.
Orgánicos - El nutriente está conformado por partes animales 
o de plantas, incluyendo estiércol, orina, cuerpos de ani-
males muertos y plantas muertas.  Los nutrientes deben ser 
digeridos por bacterias antes de transformarlos en la forma  
que las plantas puedan utilizar.
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Nutrientes Orgánicos
 Los nutrientes orgánicos pueden estar hechos de 
materiales tales como la gallinaza, desecho orgánico y paja. 
Estos nutrientes generalmente funcionarán en la hidroponia, 
pero se  requiere  experiencia para aprender como preparar 
un nutriente excelente.
 La hidroponia orgánica puede volverse más difícil que 
la hidroponia inorgánica.  Muchas  más cosas pueden salir 
mal. Nosotros recomendamos que los huertos caseros se 
inicien con nutrientes inorgánicos. Los nutrientes orgánicos 
pueden probarse de manera lenta, paso por paso. Una vez 
que los experimentos de nutrientes orgánicos tengan éxito, 
el huerto podrá cambiar los nutrientes comerciales por los 
orgánicos.

  

Precauciones - Los materiales orgánicos pueden estar 
contaminados. Por  ejemplo, el estiércol de caballo puede 
provenir de caballos que fueron desparasitados. El guano 
de murciélago o las excretas de murciélagos están hechas 
de insectos digeridos que pudieron haber sido rociados de 
insecticidas. Podemos mencionar que el  cancer se origina 
por contaminaciones tales como esas. Así que es importante 
que conozca las fuentes de origen de sus materiales.  
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¿Cómo Funciona?
 Cuando los animales o las plantas mueren, sus 
cuerpos serán “retirados” o desdoblados por descom-
positores. Estos descompositores incluyen muchos seres 
que comen materiales muertos tales como las bacterias 
y las lombrices de tierra. Cuando los cuerpos son retira-
dos, los elementos orgánicos utilizados para conformar 
sus cuerpos se convierten en una forma inorgánica de 
manera similar a los nutrientes hidropónicos comer-
ciales.

 

 

P l a n t a 
muerta o 
material 
animal

Bacte-
rias y 

gusanos

En nutrientes in-
orgánicos que la 
raíz puede utili-

D e s c o m -
posición de la 

 La hidroponia orgánica requiere que usted tam-
bién trabaje para proporcionar una casa a las bacterias 
o “descompositores”, para que ellos puedan  convertir 
estos productos en un nutriente hidropónico utiliz-
able. 
 
 Para que funcionen los descompositores, se 
necesita una casa que sea cómoda para ellos, y así 
puedan comer y crecer. Ellos necesitarán la cantidad 
apropiada de humedad, aire fresco y temperatura có-
moda. 

 Dos formas básicas de hacer nutrientes hi-
dropónicos son una caja de composta y una granja de 
lombrices.  Cada una de éstas ayudará a los materiales 
orgánicos a desdoblarse y convertirse en un nutriente 
hidropónico útil.
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Elaborando un nutriente hidropónico de te 
de composta.

Composta - Composta significa que plantas muertas y 
materiales de animales se mezclan y se les permite descom-
ponerse.  La mayoría de los materiales composteados tienen 
un rango entre 1.5 y 3.0 de nitrógeno. La composta es un 
nutriente débil y requerirá de varias tazas para producir un 
nutriente efectivo.  La composta será más rica si se trabaja 
con suficiente oxígeno y humedad para reducir la pérdida 
de nitrógeno.

Plantas muer-
tas. 

Estiércol 
animal.

Capa de estiércol 
y material de plan-
tas.

Mezclar frecuent-
emente para pro-
porcionar aire

Irrigar con un  
recipiente para 
m a n t e n e r l o 
húmedo.

La composta ter-
minada parece 
suelo.

Taza de composta como 
nutriente de hidropon-
ia

Taza de com-
posta

Nota: La composta pudiese no tener su-
ficiente nitrógeno para ser un nutriente 
hidropónico efectivo.
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Agua de peces como agua hidropónica

 El agua obtenida de un tanque o estanque de peces   
hace una excelente agua hidropónica.  El desecho de los peces 
normalmente incluye amoniaco y las plantas con grandes 
cantidades de follaje verde tales como las hierbas crecen bien 
con agua del desecho de los peces. Los cambios en el pH 
pudiesen ocasionar que el hierro  no estuviese disponible, 
así que el agregar hierro quelado puede mejorar el agua de 
los peces.

 Los antiguos jardines Egipcios incluían estanques de 
tilapia.  El agua de los peces era vertida en cubetas y utilizada 
para regar los recipientes de plantas en el jardín. Esta pudiese 
ser una hidroponia orgánica antigua porque los nutrientes 
de la planta le eran suministrados en el agua.

partes verdes

material de filtración

dren

grava
nivel de 
agua

tanque de peces  bomba de agua
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Nutrientes Hidropónicos Orgánicos

Excretas de las lombrices - El suelo  muy oscuro que dejan 
las lombrices es generalmente dos veces  más rico que una 
composta. Con frecuencia tienen 3% de nitrógeno así que 
puede ser utilizado para la mayoría de las plantas y es un 
excelente nutriente de floración.

Estiércol - El estiércol o desecho animal tiene  nitrógeno 
(2-5%),  potasio (1-5%), fósforo (1.5%) y azufre (0.5%).  Si el 
estiércol no está composteado, pudiese dañar las raíces y 
emitir un olor fuerte. Los estiércoles pueden contener en-
fermedades así que deben manejarse con mucho cuidado. 
Es mucho mejor utilizar estiércoles composteados.

Cenizas de Madera - Contienen  fósforo (2-8%), potasio 
(5-14%) y calcio (33-45%).  Las cenizas pueden agregarse al 
nutriente orgánico para corregir  deficiencias nutricionales. 
Las cenizas también pueden agregarse a algunos medios de 
cultivo.

Cenizas de hueso - Son fuente  de  nitrógeno (2-4%), fósforo 
(4-7%) y calcio (33%).  Las cenizas de hueso pueden agregarse 
al agua o los medios de cultivo.

Hierro -Limaduras  de hierro oxidado pueden agregarse a 
la solución nutriente o un clavo de hierro puede colocarse 
en el recipiente que tiene  la solución nutriente.  

Guano de murciélago - El guano de murciélago  es  un buen 
nutriente  hidropónico  para  el crecimiento.  Contiene 8% 
de nitrógeno, 4%  de fósforo y 2% de potásio.  Se convertirá 
en un mejor nutriente si se le mezcla con cenizas.

Algas marinas - Las algas  marinas  agregarán importantes 
minerales traza al nutriente hidropónico orgánico. Estos 
son importantes para la salud humana.



Construcción de una Granja de Lombrices
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 Un granja de lombrices está hecha de madera o de 
plástico. La caja tiene agujeros de  ventilación con malla 
para permitir que el agua drene.

 La granja de lombrices se construye en un recipiente de 
por los menos 50 x65 x65 centímetros (1.5  x 2 x 2 pies). 
Se utiliza una cubierta para mantener el área oscura ya 
que a las lombrices no les gusta la luz. Cuatro agujeros 
de drenaje con un díametro aproximado de 1.25 cms (1/2 
pulgada) deberán cortarse en el fondo de la tina. Se les 
cubrirá con una malla de plástico y se les fijará de tal 
manera que las lombrices no puedan escapar por ahí.

50 cms

 65 cms

65 cms
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 Las lombrices necesitan una cama cálida 
y suave como hogar. Las lombrices también 
utilizarán el material de la cama como su ali-
mento.

Tierra 
de 
Suelo

Hojas 
muertas

Cartón

Una buena mezcla para formar una cama de 
una granja de lombrices está formada de:
  1/3 de tierra de superficie
  1/3 de hojas en descomposición
  1/3 poso de café o cartón



 Las lombrices se pueden encontrar en suelo 
rico, o tal vez se deberán comprar en una tienda. 
Usted necesitará aproximadamente 1000 lombrices 
para empezar. 
 1000 lombrices deberán pesar aproximada-
mente 400 gramos y deberán ser suficientes para 
digerir aproximadamente 200 gramos diariamente 
de material derivado de las plantas.
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Una vez que se inicia la 
granja de lombrices deberá 
ser atendida diariamente. 
Se deberá agregar agua 
para mantener a las lom-
brices húmedas.

Todos los 
días a las 
lombrices se 
les deberá 
alimentar 
con  desechos  
domésticos 
y restos de 
materiales de 
plantas del 
huerto.
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Las excretas de las lombrices son el material des-
menuzable más obscuro en la cama de las lombrices. 
Este es el material que ha sido digerido por la lombriz 
y puede ser utilizado como nutriente hidropónico.
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Separando  excretas obscuras 
de lombrices para usarse como 
nutriente hidropónico.

 Una vez al mes la granja de lombrices puede ser 
cosechada para obtener nutriente hidropónico, así como 
para obtener lombrices adicionales. Antes de cosechar rocíe 
agua sólo en un lado de la granja. Aproximadamente a los 
tres días, el otro lado se habrá secado y todos las lombrices 
se habrán mudado al lado húmedo de la granja.
 
 Retire el material orgánico de la superficie del lado 
seco hasta que encuentre el material negro del fondo 
(excretas de las lombrices), y retírelo para ser utilizado 
y elaborar nutriente hidropónico. Devuelva el material 
orgánico de la superficie a la granja de  lombrices, agregue 
más tierra de superficie, hojas o poso de café, y riegue la 
granja de lombrices.



Haciendo Agua Nutriente de las 
Excretas de  Lombrices.

 Las excretas de las lombrices son colo-
cadas en un viejo calcetín o alguna bolsa de 
tela para mantener los pedazos grandes fuera 
del agua de nutriente. 
 Una taza de excretas de lombriz es in-
troducida al calcetín y el calcetín es colgado y 
sumergido en el agua. El agua nutriente deberá 
tener un color semejante al te.

121

Los nutrientes 
de la granja 
de lombrices 
son lo mejor 
para plantas 
en floración 
tales como el 
jitomate y el 
chile. También 
es bueno para 
los berros.
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Un semillero proporciona toda las plántulas necesarias 
para 20 cultivadores  

En las camas flotantes, los cultivos son aereados a 
mano por lo menos dos veces al día, 15 segundos 
por cama.



8.  Operación Diaria
 El huerto hidropónico doméstico deberá proporcio-
nar aprox.  4.1 Kg (9 libras) de comida todos los días. Tiene 
que ser manejada de manera adecuada para continuar pro-
duciendo alimento. Ello significa que las semillas tienen 
que ser plantadas, las plántulas deberán ser transplantadas 
a los cultivadores, y las plantas recortadas y podadas para 
asegurar una producción de verduras.
 Como usted cosecha verduras todos los días, deberá 
plantar nuevas semillas para llenar el jardín. Hay básica-
mente tres maneras de cosechar verduras. 

Cosecha total - La planta completa es cosechada una 
vez, incluye zanahoria, cebolla, nabo y betabel.
 Todas las plantas que se cosechan totalmente 
requerirán nuevas semillas o plántulas para ser trans-
plantadas.Esto mantiene al huerto con sus existencias 
en plantas completas para cuando se necesiten.

Cosecha de frutos - Sólo se cosecha la fruta y a la planta 
se le permite seguir creciendo. Nuevos botones formarán 
nuevos frutos para ser cosechados posteriormente. Esto in-
cluye al pimiento, tomate, berenjena, papas y camotes.
 Las plantas con cosecha de fruto sólo de manera 
ocasional tendrán que ser reemplazadas, por lo que sólo 
unas pocas de éstas plantas deberán producirse como 
plántulas de repuesto y serán suficientes para mantener 
el crecimiento delhuerto.

Cosecha parcial - Sólo una parte de la planta es co-
sechada y al resto se le permite volver a crecer. Esto incluye 
a la mayoría de las hierbas, jengibre, algunas lechugas, 
albahaca, mostaza y acelga. Por ejemplo, una planta de 
lechuga cosechada de las hojas exteriores puede producir 
ocho veces las hojas en relación a aquellas que se extraen 
en una sola cosecha.
 Las plantas de cosecha parcial pueden ser reem-
plazadas cada mes, así que un abastecimiento permanente 
de estas plantas deberá iniciarse en los almácigos.
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Almácigos o Semilleros.
 Se deben reservar 2 camas de crecimiento en su 
huerto para iniciar los almácigos que se transplantarán 
en 18 camas. Para el huerto diseñado en el capítulo 2, 
las semillas que deberán sembrarse en los recipientes 
de manera permanente son:
 Lechuga - al menos 4 por día
 Puerros - 4 por día
 Cebollas -2  por día
 Nabos - 2 por día
 Espinaca - 1 por día
 Cebollas verdes - 20 por día

Otras plantas que deberán estar creciendo en el almácigo 
para sustitución de emergencia son:
 Pimiento - 10 semillas
 Jitomate - 20 semillas
 Berenjena - 10 semillas

Camas de crecimiento
 Todos los cultivadores en el huerto son para el 
transplante de plántulas, o se utilizan para siembra de 
semillas que no se pueden transplantar. En el huerto, 
las plantas de siembra directa son: berro, zanahoria, 
papas, rábano, camotes, ejotes, chícharos, calabazas y 
calabacitas.

Transplante
 Las plantas crecen en el semillero y luego se trans-
plantan a un cultivador más grande. Algunas plántulas 
necesitan más tiempo para crecer que otras. Por ejemplo 
la lechuga que crece en un almácigo está lista para ser 
transplantada en aproximadamente 23 días después de 
sembrada y el pimiento en 52 días.
 El transplante debe hacerse de manera cuidadosa, 
de tal forma que no se dañe a las pequeñas plántulas.
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Reproducción de plantas por semillas
 Muchas plantas  se inician con semilla. La mayoría 
de las semillas están diseñadas para no empezar a ger-
minar hasta que el medio ambiente sea adecuado. Esto 
significa que la mayoría de las semillas necesitan una 
buena temperatura y buenas condiciones de humedad 
para germinar. Algunas plantas se reproducen a partir 
de una rama o brote que toque el suelo, otras, como la 
albahaca, pueden echar raíz a partir de un tallo colocado 
en el medio de cultivo
 
 La mayoría de los vegetales utilizados en hidroponia 
se reproducen por semillas.La semilla contiene todo lo 
necesario para dar lugar a una nueva planta. La mayoría 
de las semillas contienen suficiente alimento para que 
la planta sobreviva sus primeros días de vida.

  Muchas semillas tienen una estructura que les 
permitirá sobrevivir en estado latente. Esto le permite a la 
semilla no empezar la vida en un tiempo difícil, tal como 
en el inicio de invierno. La mayoría de las semillas tienen 
una capa o una cáscara que requiere ciertas condiciones 
(tales como sumergirse en agua a cierta  temperatura) 
antes de germinar. La germinación de  las semillas en 
hidroponia es fácil si se les proporciona condiciones 
favorables

Germinación de una semilla de girasol. Las raíces y las hojas se 
originan de parte de la semilla, la raíz busca la oscuridad y agua, 
y las hojas la luz y el aire. 
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 La mayoría de las semillas contienen suficiente 
alimento para poder crecer por pocos días, pero enseguida 
ellas requerirán sus nutrientes del medio ambiente ex-
terno. En hidroponia, los nutrientes son suministrados 
en el agua. Las plántulas deberán conservarse húmedas, 
pero no sumergidas en el agua. Cuando las raíces se 
mantienen tibias a 220C (720F), las plántulas pueden 
absorber más nutrientes del agua.

Transplante
 Cuando la plántula tiene de 5 a 7.5 cm.  de alto, 
está lista para ser transplantada. Después de transplan-
tada deberá tener espacio para la raíz y para el desar-
rollo de  la planta hasta la maduración. Se brinda más 
información acerca de espacio para las plantas en los 
capítulos  10 al 14.  
 La planta puede sufrir stress durante el transplante. 
Mueva la planta cuidadosamente al levantar las raíces 
del medio de crecimiento.
 Algunas plantas como el maíz, el chícharo y la 
zanahoria, no se transplantan bien. Se siembran en un 
recipiente hasta su maduración.
 El transplante ocasiona stress a la planta al prin-

 
 La planta ab-
sorberá nutrientes a 
través  de sus hojas 
y de sus raíces, esto   
manteniene a la 
planta alimentada 
hasta que sus raíces 
se restablezcan en el 
nuevo recipiente de 
crecimiento.

cipio. Se ayudará a la planta a 
sobrevivir si se le rocia solución 
nutritiva.
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Use el desplantador de 
forma recta hacia abajo 
para sacar todas las 
raíces

Trate de tomar tanta 
raíz como sea posible.

Deje que los re-
siduos caigan en 
el semillero.

Semillero

Desplantador o paleta

Transplante de plántulas

Las plántulas germinan 
y crecen en un semillero.

Plántula sostenida 
por el tallo.
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Lave el sustrato de 
las raíces sin tocar-
las o dañarlas.

Seleccione y plante 
sólo las mejores 
plántulas. Tire las 
que tengan un po-
bre crecimiento de 
raíces, tallo u hojas.
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Deje el tallo de la planta 1 cm (2/5 pulgada) 
debajo de la superficie del cubo.

Humedezca el cubo de 
esponja en la solución nu-
tritiva.

Para usar en cultivador de cama 
flotante
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Levante la placa de estireno para asegu-
rarse que no haya raíces atrapadas entre 
la placa y la esponja. Todas las raíces de-
berán colgar de manera recta.

Llene todos los agujeros de la placa 
de estireno con las mejores plántulas.



Polinización
 Algunas plantas deben ser polinizadas o fecun-
dadas para producir frutos. Muchas verduras que vi-
enen de flores (tales como calabaza, jitomate y pepino) 
requieren polinización. Esto significa que el polen de 
una planta se utiliza para fecundar las flores de otra.Las 
flores polinizadas se secan y crecen para convertirse en 
frutos y verduras.
 Cuando las plantas se cultivan afuera, la mayoría 
de las flores son polinizadas por el viento o insectos. 
Cuando las plantas hidropónicas crecen en el interior o 
en áreas protegidas, los polinizadores normales pueden 
no estar ahí y el fruto no se formará. 

Flores de calabaza- La calabaza, el pepino, el melón y 
la flor de calabacita, deben ser polinizadas, para asegu-
rar que el fruto se forme. Se requiere que el polen sea 
tomado de las flores machos y colocados en las flores 
hembras.
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Flor hembra

Polinización de las flores de calabaza

Flor macho

Bulbo

Sin bulbo Tome el polen de las flores 
masculinas y colóquelo por 
medio de un pincel en las 
femeninas



Polinización de Tomates
 Las pequeñas flores amarillas se vuelven jitomates 
si es que las flores son polinizadas.Una planta de jitomate 
se autopoliniza, lo cual significa que el polen de una 
planta se puede usar para polinizar sus propias flores.
 En el exterior, una planta de jitomate es polinizada 
generalmente por el viento. En hidroponia comercial 
intensiva cada planta de jitomate es polinizada con un 
vibrador todos los días. El vibrador tipo vara es colocado 
contra cada planta y se vibra para sacudir el polen a la 
flor que recién se formó.
 Una planta de jitomate también puede ser polin-
izada al ser golpeada varias veces para sacudir el polen 
hacia las flores. Usted sabrá si tiene éxito debido a que 
cada flor formará un pequeño jitomate verde después 
de la polinización. Si las flores se marchitan sin producir 
fruto alguno es probable una carencia de polinización, 
se  recomienda golpear cada mata de jitomate una vez 
al día para polinizar las flores nuevas. 

Polinización del maíz
 Cuando una mazorca de maíz se está formando 
hay una borla de estigma (jilote), que sobresale de la 
mazorca.   Esta debe ser polinizada po la espiga de arriba 
o  el  maíz  no se  formará.  Cada pelo debe  ser 
polinizado para formar un sólo grano de maíz.
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 Una espiga puede 
ser sacudida todos  l o s 
días para polinizar los ca-
bellitos del maíz, pero es 
más efectivo colocar una 
espiga en una bolsa de pa-
pel, y cubrir cada mechón 
de cabellitos para asegurar 
la polinización. Usted sa-
brá que los cabellitos han 
sido polinizados porque 
se pondrán de color café 
y se secarán. 

                               Espiguilla

Cabellitos 
de maíz

maíz
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Poda y recorte de las plantas
 

Quite con los de-
dos el tallo dos 
hojas después de 
donde se ha for-
mado el fruto.

Quite con los de-
dos la punta de los 
brotes terminales.

Casi todas las enre-
daderas cultivadas 
en hidroponia ten-
drán que ser sosteni-
das con una rejilla o 
estaca, y tendrán que 
ser podadas para ser 
controladas. 

La rejilla también 
ayudará a sostener 
el fruto cuando éste 
madure.
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Tome un es-
queje de 
aproximada-
mente 10 cm. 
de tallo.

Desprenda las 
hojas inferi-
ores.

Coloque el esqueje en 
el sustrato. La ter-
minal deberá estar 
en el agua.

Riegue con 
agua de 
nutrientes.

Nuevas plantas por esqueje



 Todos los días  se regarán manualmente con agua 
nutritiva los cultivadores.
 Puede hacerse una  regadera manual con una 
botella de plástico haciendo en el fondo pequeños agu-
jeros con un clavo. O bien utilizar una regadera. Es im-
portante rociar el agua sobre toda la cama de cultivo.
 El agua puede rociarse sobre los tallos y hojas de 
plántulas y transplantes. Las plántulas son regadas cui-
dadosamente para no romper sus frágiles tallos y hojas 
o sacar las nuevas raíces del medio de cultivo.
 Los cultivadores son regados hasta que se drenen 
los cultivadores. Asegúrese de tener un recipiente abajo 
del cultivador para que reciba el agua nutritiva que se 
drene. Al día siguiente se riega el cultivador con el  agua 
drenada.
 Cada cultivador requiere diariamente de 4 a 8 
litros. En días soleados requiere más, efectuándose un 
segundo riego con agua sin nutrientes por la tarde.
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Irrigación manual de los cultivadores. 

Regadera hecha con una 
botella de plástico.



Aereación manual de las camas 
flotantes.

 Todas las raíces de las plantas necesitan aire, 
aún las que se encuentran en las camas flotantes. Para 
mantener un crecimiento exhuberante de la lechuga 
es necesario aerear a mano el agua nutritiva que se en-
cuentra en los cultivadores flotantes aproximadamente 
dos veces al día. 
 Esto se hace al levantar la placa flotante con una 
mano y moviendo el agua con la otra. El agua se agita 
cerca de15 segundos.
 Entonces cuidadosamente se baja la placa flotante  
de lechugas, cuidando de no machucar las raíces de las 
plantas de las orillas.
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Mezcla del agua nutritiva.
 
 Los nutrientes deberán mezclarse en un recipiente 
que no permita el paso de la luz, y deberán permanecer 
cerrados. Si la luz penetra, probablemente  empezarán 
a crecer algas en el agua nutritiva.
 Si las algas crecen, no dañan el agua nutritiva, 
pero sí extraen algunos minerales que requerirán las 
plantas, de tal manera que el agua nutritiva deberá per-
manecer en la oscuridad, o hacer su preparación todos 
los días para reducir el crecimiento de algas.
 Cada nutriente deberá mezclarse de acuerdo a las 
instrucciones  de las etiquetas. Por ejemplo, la Fórmula 
de La Molina consiste en mezclar una cuharadita en 4 
litros  (1 galón) de agua, y los nutrientes de lombrices 
de 1/2 taza en 4 litros  (1 galón) de agua.
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 Nutrientes inorgánicos.

Nutrientes orgánicos del 
suelo de lombices.
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1) Revisar por la mañana 
y tarde, para detectar la 
presencia de insectos o 
huevecillos.

Faenas diarias en el huerto familiar
    

6) Reemplazar con semi-
llas todas las plántulas 
transplantadas.

5) Transplante cualquier 
tipo de planta a las áreas 
ya cosechadas, plante es-
quejes o semillas.

4) Coseche las 
verduras del día

2) Pode la vegetación en exceso, 
tales como los chupones en el 
jitomate y guías inútiles del 
pepino.

3)Corte y desheche 
cualquier material 
muerto.
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8)Regar todos los cultivadores, 
virtiendo el agua sobre los transplan-
tes y plántulas jóvenes.

12) Polinizar manualmente 
las nuevas flores.

11) Mezclar el agua nutritiva  
si es necesario

10)Regar la granja de lom-
brices.

  

7)Dos veces al día aerear 
con la mano los cultivadores 
flotantes.

9)Juntar todo el material veg-
etal cortado, recortarlo en trozos 
pequeños y colocarlo en la cama 
de     lombrices 
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No utilice pesticidas
 En hidroponia el control de los insectos es un problema 
y es importante nunca utilizar insecticidas químicos.  Estos 
venenos pueden ser peligrosos para los que los aplican, así como 
para la gente que consume los alimentos. En hidroponia, no 
hay suelos para desdoblar los venenos, así que éstas sustancias 
pueden acumularse en los alimentos. Nunca use pesticidas o 
herbicidas de origen químico en la producción de sus verduras 
del huerto doméstico.

Una bolsa de aire con figura de guacamaya escarlata sirve para 
espantar aves en el huerto. Un objeto de colores vivos que se 
mueva, puede servir de espantapájaros.
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9.  Control de plagas

Insectos
 Uno de los mayores problemas potenciales en 
un huerto doméstico es el control de los insectos que 
invaden y comienzan a comerse nuestras plantas. Es 
importante controlarlos para poder  tener un huerto 
productivo. 

Prevención
 Los insectos quieren hacer sus hogares y poner sus 
huevecillos donde se les permita estar sin molestarlos. 
Así que parte del manejo de los insectos es tener mu-
cha actividad, o interrupciones de alguna especie. Esto 
incluye, rociar a mano toda la superficie del cultivador, 
inspeccionar visualmente todos los días a las plantas y 
detectar la presencia de insectos, huevos o larvas.
 La mayoría de los huevecillos  requieren de 4 a 6 
días de incubación, así que hay tiempo para descubrir 
y destruir cualquier huevecillo o larva.Ponga atención 
en toda la supeficie del cultivador, especialmente en los 
bordes donde los insectos ponen sus huevecillos.
 Después de que se destruyen insectos o larvas, el 
problema en hidroponia se reduce. La cacería de insectos 
debe hacerse en las primeras horas de la mañana o en la 
tarde.Una vez que sale el sol, se elevan las temperaturas 
y los insectos se esconden para protegerse. Lo que hace 
más difícil localizarlos durante el día.

Enfermedades
 Una enfermedad puede ser ocasionada por bac-
terias, virus y hongos. Las enfermedades de las plantas 
son raras en la cultura hidropónica. La mayoría de las 
enfermedades que se originan en el suelo se eliminan 
al mantener el huerto sin suelo. Sin embargo, alguna 
enfemedad puede ser transmitida por insectos, animales 
o personas.
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Medio ambiente 
 El movimiento del aire es importante para las plan-
tas. Aquellas que se encuentran en espacios con poco flujo 
pueden elevar la cantidad de humedad en el aire. Este  
problema de aire viciado puede ocasionar el crecimiento de 
mildew polvoso. La humedad deberá conservarse aproxi-
madamente  al 65% o menos para obtener un crecimiento 
óptimo de la planta.
 La temperatura también es muy importante. Las 
temperaturas congelantes matarán a la planta, y las cáli-
das, o condiciones secas ocasionarán stress. Trate de crear 
un huerto donde usted pueda controlar las temperaturas 
externas. La ventilación también es importante para ali-
mentar de CO² a las plantas.
Patrullaje diario
 Si hay mucha actividad en el huerto, y patrullaje 
constante, los insectos quizás eviten el huerto. Los insectos 
prefieren poner sus huevecillos en áreas libres de molestias 
y actividad.
Plantas  repelentes
 Algunas plantas puede repeler a los insectos. Estas 
plantas pueden ser sembradas en un área que rodee al 
huerto,o algunas pueden ser sembradas en los cultivadores 
para ayudar a mantener alejados a los insectos.
 Algunas plantas tales como la menta, crisantemo, 
matricaria, cebollines y ajo sirven como repelentes natura-
les de insectos. Si estas plantas son incluidas en el huerto 
puede ayudar a controlar el ataque de los insectos.
 El ajo, cebollines, puerros y cebollas mantienen 
alejados a los áfidos. Estas plantas pueden colocarse en las 
esquinas de las camas para reducir el ataque en plantas 
más susceptibles, como el jitomate, para reducir los daños 
del ataque de los insectos. 
 Las plantas medicinales y hierbas culinarias que 
se sabe repelen a los áfidos, incluyen a la milenrama, 
la artemisa, hinojo, hierbabuena, cilantro y alcaravea. 
Cualquiera de ellas puede plantarse en las esquinas de 
los cultivadores hidropónicos para reducir el número de 
insectos .
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  Una infusión de jabón se elabora con jabón de 
barra para ropa.  Mezcle una cucharada sopera de  jabón 
en un litro de agua. Esta mezcla puede utilizarse en las 
plantas para controlar áfidos y pequeñas larvas.

Elaboración de infusiones para 
control de insectos.

 Infusión de jabón

 Las infusiones pueden hacerse de jabón y/o de  
extractos de ajo, chile picante, hojas de eucalipto, oré-
gano, ortiga, ruda, y epazote . Estos sprays se usan en 
los cultivos para el control de insectos, ya que irritan a 
los insectos y los aleja .

 Infusión de agua nutritiva. 
 El agua nutritiva puede utilizarse como un con-
trol para los insectos. Pudiese no ser tan efectiva como 
la infusión de ajo, pero puede usarse especialmente en 
las primeras etapas  para controlar insectos. Tiene un 
beneficio adicional como fuente de nutrientes para las 
hojas y tejidos más jóvenes y deberá aumentar el creci-
miento de la planta en el huerto.



Elaboración de una 
infusión de ajo.
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Muela o mach-
aque aprox.  
30 dientes de 
ajo.

Coloque el ajo machacado en 
un vaso o envase de plástico y 
cúbralo con agua hierviendo.

Mantenga el recipiente cer-
rado. Es más efectivo si se 
usa dentro de las 24 horas 
después de la preparación.

Una  infusión se hace mezclando 3 cucharadas 
de la infusión de ajo en medio litro de agua. 
Luego se aplica en las plantas del  huerto.



Otras infusiones
 Casi  todas las infusiones para repeler insectos 
se elaboran de la misma forma que la de ajo.Un té 
muy fuerte se elabora de la sustancia y luego se aplica 
rociándolo en el huerto. El té sobrante se guarda en 
botellas claramente marcadas.

Precaución: Muchos de los repelentes de insectos 
son también venenosos para el hombre. De todas 
las infusiones, la de ajo es la más segura, pero hay 
que tratarlas como venenos y mantenerlos lejos del 
alcance de los niños.
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Infusión  de chile picante
 Los chiles son machacados y colocados en un 
recipiente con agua caliente por 5 días. Se utilizan 3 
cucharadas soperas de chile machacado por cada medio 
litro de agua.

Té de excretas de lombrices
 Las excretas de lombrices de la granja de lombrices 
usados como nutriente hidropónico, puede usarse 
como un repelente de insectos al rociar la planta con el 
nutriente. Este te se elabora con excretas de lombrices 
sumergidas en agua.  El té se cuela con una tela de gasa 
para retirar partículas que pueden tapar el aspersor.

Infusión de aceite.
 Una Infusión de aceite puede matar larvas jóvenes 
y huevecillos, pero deberá rociarse directamente sobre 
ellos. Puede hacerse de cualquier aceite vegetal con 
agua.
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 Barreras y Trampas Insectos Nocturnos 
 Una trampa de luz se dis-
eña con una luz sobre el agua 
para atacar  y matar a los insec-
tos voladores nocturnos. Si la 
familia no tiene una fuente eléc-
trica, puede colocar una vela en 
el centro de media llanta llena de 
agua con una pequeña cantidad 
de aceite quemado para motor, 
y ponerla cuando la luz solar se 
haya ido. La cantidad adicional 
de aceite para motor hace más 
eficiente la trampa porque se 
incrementa el brillo. 
 

 

Babosas
 Una trampa para babosas se elabora con sacos 
mojados con cerveza o extracto de levadura. Las babo-
sas son atraidas en la noche y pueden recolectarse por 
la mañana. Por las noches, coloque en el huerto medio 
tarro de cerveza, ya que servirá de atrayente. Las babosas 
treparan al vaso y se ahogarán.

Si el insecto sale del líquido, morirá al día siguiente 
cuando salga el sol. 
 Esta trampa es muy eficiente para el control de la 
mariposa negra o café, cuyas larvas dañan a las hojas, 
ramas y frutos. Ya que cada mariposa hembra llega a 
poner hasta 400 huevos, es mejor atraparlas inmedi-
atamente.



Predadores Naturales 
 Muchos insectos y animales comen insectos, y 
a algunos se les puede permitir hacer sus casas dentro 
o cerca del huerto. Si usted puede obtener un balance, 
ellos podrán tener a los insectos bajo control.

Catarinas - Las catarinas se alimentan de  áfidos y pa-
trullan el huerto para encontrarlos. Las catarinas habitan 
en troncos viejos de madera en descomposición. Una 
casa de catarinas puede estar en el huerto y mantener 
a los áfidos en bajo número.

Avispas predadoras - La  Encarsia formosa  es una 
avispa de los Estados Unidos y Canadá, y es predadora 
natural de la mosquita blanca. Las larvas pueden com-
prarse y soltarse en el huerto hidropónico.
 Las avispas controlan la mosquita blanca al poner 
sus huevos sobre las larvas de la mosca. Esto detiene a 
la población de la mosquita blanca, y la mosquita y la 
avispa deberán permanecer en balance si ambas están 
en el huerto.

Murciélago - Los murciélagos comen   por  la noche 
varios cientos de insectos. Son especialmente efectivos 
en mantener a las mariposas nocturnas fuera del huerto. 
Una casa para murciélago puede construirse  cerca del 
huerto. El guano de murciélago es también un nutriente 
hidropónico orgánico. 

Lagartijas - Hay lagartijas que se alimentan de insectos. 
Se les puede permitir hacer su casa dentro del huerto 
y patrullar en busca de insectos. 

Arañas- La araña doméstica común come insectos 
voladores y será especialmente efectiva contra las 
moscas caseras. Se les permitirá hacer sus casas entre 
los cultivadores. 147
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 La mosquita blanca es una 
pequeña mosca blanca polvosa que se 
esparce en el aire cuando se sacude la 
planta. Dañan a la planta perforando 
las hojas y absorbiendo la savia. Las 
hojas afectadas se ponen amarillo 
plateado. 
 La mosquita blanca pone sus 
huevecillos en el envés de las hojas, y 
estos huevos se convierten en larvas 

Mosquita blanca
(Trialeurodes vaporariorum)

Las tarjetas amarillas brillantes o banderas empapadas con aceite de 
transmisión pueden colocarse a lo largo del huerto para atrapar a la 
mosquita blanca, la cual es atraída por lo amarillo pegándose a la 
tarjeta..

que luego se alimentan de la planta.
 Cuando la mosquita blanca invade, se puede atacar 
con insectos predadores como las avispas, tales como las 
escarcia formosa o la mantis religiosa. A las plantas también 
se les puede rociar agua jabonosa.

 Tarjetas amarillas pegajosas. - Estos cartones 
cubiertos con aceite de motor se colocan a lo largo del 
huerto. Las mosquitas blancas son atraídas por el color 
amarillo de las tarjetas. Cuando aterrizan en las tarjetas 
se pegan al aceite de motor y se mueren.
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 Las arañas rojas son pequeñas arañas que aparecen 
como pequeños puntos rojos en la parte inferior de las 
hojas. A diferencia de los insectos que tienen 6 patas y 
tres partes de cuerpo, las arañas tienen 8 patas y dos 
partes de cuerpo.
 Estas pequeñas arañas perforan las hojas con par-
tes de su boca y chupan el contenido de las células. Las 
hojas afectadas tendrán manchas amarillo pálido o café 
rojizo. La parte inferior de las hojas están cubiertas con 
pequeñas telarañas sedosas que contienen los hueve-
cillos de la araña. La primera señal de su presencia es 
generalmente sus finas telarañas, tejidas entre  los brotes 
hacía la parte superior de la planta.
 Las arañas rojas son generalmente un signo de 
condiciones  de calor seco y frecuentemente se contro-
lan al mantener la humedad ambiental por lo menos 
al 50%. Rocíe con agua y mantenga las áreas húmedas. 
 Las arañas rojas son generalmente un problema 
durante la temporada de calor seco. Pueden ser contro-
ladas construyendo un techo alrededor de la cama de 
cultivo para mantener la humedad. 

Control
 Un método de control sencillo consiste en quitar las 
telarañas de las hojas afectadas con riego con manguera 
o rociarles una mezcla de harina y suero de leche.

Prevención
 Se puede prevenir el ataque de araña roja efectu-
ando aspersiones rutinarias de ajo y chile. Pueden ser 
controladas quitando las plantas afectadas.

Arañas rojas
(Tetranychidae acari)
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 Los trips son insectos color negro parduzco o rojo, 
con dos pares de alas con flecos velludos. Son pequeños 
y difíciles de ver. Para determinar si usted tiene estos 
diminutos insectos, coloque algún material blanco bajo la 
planta en sospecha y golpee suavemente las hojas. Los trips 
aparecerán como puntos negros en el fondo blanco.

 Los trips pueden ocasionar daños al raspar las hojas,  
fruto o flores y al succionar la savia. Las hojas enrolladas 
toman una apariencia plateada. Los trips también trans-
miten virus que provocan el manchado del jitomate.
 
 Los trips son atraídos por las flores blancas y los car-
tones amarillos pegajosos. Al colocar una hoja de aluminio 
sobre los costados de los cultivadores, o en la superficie del 
cultivo bajo la planta, los trips se confunden y no aterrizan 
sobre la planta.

 Cada vez que  encuentre trips, retire del huerto las 
partes infectadas de la planta o las plantas completas y  
colóquelas en un recipiente cubierto con agua. Esto mata 
a los insectos restantes. 

 El stress ocasionado por falta de agua favorece a los 
trips, sea muy cuidadoso durante los tiempos calurosos. 
Asegúrese de que las plantas del huerto tengan suficiente 
agua.

 Uno puede matar a los trips con una infusión de 
jabón, aceite y agua .También se puede usar el polvo de 
azufre. El rociado de te de ajo es un buen preventivo.
 

Trips 
(Thysanoptera) 
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Pulgones
 Myzus persicae
 Los pulgones son insectos trepadores de cuerpo 
blando. Miden aproximadamente 0.5 cm de largo. Algu-
nos áfidos pueden volar y aterrizar en las plantas.Otros 
treparán a las plantas o serán traídos a su huerto por las 
hormigas.
 De todos los insectos que pueden atacar a su huerto 
hidropónico, los áfidos están entre los peores. Una sola 
hembra puede reproducirse asexualmente, y producir 
hembras, por lo que un huerto  puede llenarse de áfidos 
rápidamente. Los áfidos prefieren las plantas ricas en ni-
trógeno, y van a preferir sus plantas hidropónicas ricas en 
nitrógeno.
   Los áfidos son comidos por las catarinas, las tricoptas 
y las avispas parásitas. Todos ellos pueden ser fomentados 
a vivir en los huertos. Construya hogares para estos 3 tipos 
de insectos.
 Una aspersión de jabón de hierbabuena puede 
matar a los áfidos. Será efectivo hasta que se seque así que 
asegúrese de rociar con jabón directamente sobre ellos, o 
no será efectivo. Asegúrese de rociar la parte inferior de las 
hojas, donde los áfidos jóvenes están siendo criados.

Hormigas
 Las hormigas usan a los áfidos como una vaca do-
méstica, llevándolos a las nuevas plantas y ordeñándolas 
para obtener la miel que excretan los áfidos. Por esta razón 
se deben controlar a las hormigas en el huerto. Usted pu-
ede controlar a la hormiga colocando una cinta pegajosa 
de 10 cm (4 pulgadas) en las patas del cultivador.
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Hongos
 Los huertos hidropónicos pueden ser afectados por 
algunos hongos, y mohos. Los que son bastante comunes 
son el moho polvoso y el moho suave. Ambos son trans-
portados por el aire y pueden infectar su huerto.

Moho  polvoso

 Este empieza como una muy pequeña mancha 
blanca redonda en la parte superior de las hojas. Se ve con 
frecuencia en las hojas de calabaza o pepino. La mancha 
empezará a crecer más y luego aparecerán más puntos, 
desafortunadamente para esparcirse en las nuevas plantas 
y a más cultivadores. 
 El moho polvoso deberá controlarse  en el momento  
que aparece. Cualquier hoja infectada deberá quitarse 
cuidadosamente  y ser colocada en una bolsa de plástico 
para retirarla del área del huerto. Deberá lavarse las manos 
después de recoger las hojas infectadas. También deberá 
reducirse la humedad del huerto si es posible e incrementar 
el flujo del aire,o hacer una aspersión con leche.  

Moho Suave
Está en la parte inferior de las hojas en condiciones frías 
y húmedas. Es esparcido por el agua y el aire y nor-
malmente se esparce a partir de material de plantas en 
descomposición.
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Pudrición por exceso de humedad
 Cuando las semillas empiezan a crecer, usted puede 
observar un color blanquizco en la parte inferior del tallo 
que entonces se seca y se vuelve café marchito. Esto es 
conocido como pudrición por exceso de humedad, y es 
causado por  hongos del suelo.
 Si usted siembra sus semillas en un medio hi-
dropónico limpio y nuevo, el problema de la pudrición 
no deberá de existir, pero si usted está usando tierra para 
sembrar sus plántulas, o usando medios reciclados, la 
pudrición del tallo puede ser un problema.
 Cuando una planta tiene una pudrición en el pie 
del tallo debe ser deshechada, así como el medio o la tierra 
que está siendo utilizada para los almácigos.
 Ocasionalmente los tallos de las plantas  se vuelven 
de color blanco debido a que las plantas están buscando la 
luz. Si usted ve que las plantas se están inclinando hacia 
la luz y doblando sus tallos, se debe a las condiciones de 
luz baja. Las plantas necesitan más luz solar.

 Si usted descubre que las semillas se están pudrien-
do en lugar de germinar, es posible que el ambiente que las 
rodea sea demasiado húmedo. La humedad adecuada para 
la germinación de una semilla es aproximadamente del 
65%. Debe haber algo de aire para que la semilla respire.

Plántulas

La parte inferior 
del tallo se vuelve 
blanca y más tarde 
color café.
.
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Hoja de San Juan
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Algunas plantas se necesitan 
para sanar y no necesari-
amente para comer. Diferen-
tes culturas han descubierto 
y utilizado una gran variedad 
de plantas y productos co-
laterales de las plantas como 
remedios médicos. Hoy en 
la medicina moderna el 50% 
de los remedios recetados se 
derivan de plantas. 

Algunas plantas medicinales 
son utilizadas en la religión, 

10.  Plantas Medicinales

con ritos y ceremonias.
Aquí la única intención es saber como cultivarlas en hi-
droponia y mencionar algunos de sus usos conocidos.

 Las plantas medicinales aquí presentadas son 
algunas de las variedades más comunes utilizadas por 
algunas culturas. Donde se describa una planta (tal como 
la equinacea, que se cultiva principalmente por su raíz) 
los métodos de cultivo hidropónico serán probablemente 
semejantes a la siembra de plantas de uso más común 
en otras culturas.

 Los usos de las plantas medicinales se derivan 
tanto del folklore como de la evidencia científica, y no  
se darán recomendaciones de hierbas.

 Las plantas medicinales pueden cultivarse hi-
dropónicamente y existe la posibilidad de que en la 
hidroponia se seleccionen los nutrientes y se ofrezca 
un método para cambiar o mejorar sus propiedades 
médicas.
Fuente de información: Chevallier, Andrew, 1996. The Encyclopedia of 
Medicinal Plants, DK Publishing, New York.
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Usos Medicinales: 
Antiséptica y efectiva contra hongos, bac-
terias y virus.
Utilizada en heridas abiertas para evitar 
infecciones.
Utilizada en desórdenes de la piel, tales como: 
pie de atleta, sarpullido, comezón y tiña.

Información de cultivo:
Propagación por semilla.
Espacio entre surcos: 20 cm (8”)
Espacio entre semillas: 20cm (8”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

Caléndula 
(Calendula officinalis) 

Las flores se utilizan como una 
hierba medicinal para reducir 
la inflamación y tratar infec-
ciones crónicas. 

 Las flores de caléndula son comestibles y pueden 
ser mezcladas en ensalada o en caldos. También pueden 
agregarse a una salsa para obtener un sabor y textura 
interesantes. El color naranja se ve muy bien en los 
glaseados.
                           
Té  de Caléndula:  Ponga una flor sumergida en agua 
caliente durante 5 minutos. Utilícese contra la sospecha 
de infección.

Cataplasma de Caléndula: Vierta 1/2 taza de agua en 
una taza de flores de caléndula. Ponga las hojas húme-
das sobre una tela y colóquelas sobre el área lesionada. 
Utilícela para heridas y desórdenes de la piel. 
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Perifollo 
(Anthriscus cerefolium)

Las flores de perifollo y sus 
hojas son en su mayor parte 
utilizadas para tés y tónicos 
medicinales, o también se 
utilizan para agregar textura y 
para mezclar alimentos hechos 
a base de carnes y aderezos. 

Información de  cultivo:
Propagación por semilla y división de raíz. 
Espacio entre surcos: Al voleo
Epacio entre semillas: Al voleo
Profundidad: Superficial
Germinación: 20-25 días
Cosecha: 90 días

Usos Medicinales: 
Proporciona manganeso que puede ser muy útil para 
los problemas de ataques.
Se agrega a las dietas  para evitar el stress e insom-
nio.
Se utiliza para úlceras y heridas.
El té de perifollo se utiliza para dormir descansada-
mente, para reducir el stress y los nervios. 
Ayuda a digerir la comida e incrementa el apetito.
Aplíquese para desórdenes de piel seca, incluyendo el 
cuero cabelludo.

Té de perifollo: Dos cucharaditas de flores o más sum-
ergidas en agua caliente durante 5 minutos. Puede uti-
lizarse con hierbabuena para dormir.
Almohada Herbal:  Las flores de perifollo pueden secarse 
y usarse como relleno de almohada para dormir.Deberá 
remplazarse cada mes. Las plantas vivas pueden colocarse 
cerca de la persona que duerme en la recámara.
Precaución: El manejo de la planta viva puede causar 
dermatitis.
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Cebollines
(Allium schoenoprasum)

Usos culinarios: Los cebollines crecen en manojos como 
pequeñas cebollas, y se cosechan al cortar la sección de 
follaje verde. Los cebollines también producen flores y 
son altamente apreciadas en la cocina.
 

Es una planta culinaria y 
medicinal que tiene un 
sabor delicado como de 
cebolla.
Información  de cultivo:
Puede crecer de semilla y transplante, 
o por división de raíz
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 5 cm (2”)
Espacio entre semillas: 0.5 cm (1/4”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 10 días
Germinación y transplante: 30-35 días
Transplante y cosecha: 55 días
Distancia  en  el transplante:
Entre surcos: 10 cm (4”)
Entre plantas: 8 cm (3”)
Plantas por m2: 101

Usos Medicinales: 
Salvaguarda la salud y aleja la enfermedad.
Antibiótico natural.
Reduce la presión sanguínea alta. 
Reduce la indigestabilidad de grasas por lo que 
se puede juntar con comida grasosa.

Repelente de insectos: 
Los cebollines parecen ayudar a contener los ataques 
de áfidos. Con frecuencia se plantan con las rosas para 
incrementar su salud y aroma. Se usa frecuentemente 
con coles y vegetales como el brócoli para reducir el 
ataque de áfidos. Es una buena compañera en los cul-
tivadores. 
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Equinacea 
(Echinacea angustifolia)

 Las raíces y las flores se 
utilizan para desintoxicar el 
cuerpo y reforzar el sistema in-
munológico. La raíz es utilizada 
como antibiótico y fortalecedor 
del sistema inmunológico.

 Información  de cultivo:
Propagada por semilla o división de raíz. 
Espacio entre surcos: 20 cm (8”)
Espacio entre semillas: 20 cm (8”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

Usos Medicinales: 
Antibiótico, antiviral y anti-inflamatorio. 
Ayuda contra catarros, gripa, garganta irritada 
y en síntomas de catarro.
Buena para la infección intestinal, artritis, aler-
gias e infecciones de la piel. 
 Los nativos americanos utilizaban la 
equinacea para la garganta irritada y mordida 
de serpientes. Dicen que la “raíz” con sabor más 
fuerte es la más poderosa.

Remedio  para la alergia: El té de equinacea se  mezcla 
con miel y limón. Beba por lo menos dos tazas al día 
por una semana, o durante la temporada de alergia. 

Té de equinacea: Dos o tres brotes de equinacea sum-
ergidos en agua caliente durante 5 minutos. Puede ser 
utilizada con hierbabuena para dormir, o con limón y 
miel para los catarros y resfriados. 
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Hierba de 
Santamaría
(Chrysanthemum parthenium)
Las flores se utilizan para do-
lores de cabeza tipo migraña 
y artritis.
Información  de cultivo:
Puede ser propagada por semilla, división 
de raíz o esqueje.
Espacio entre surcos: 20 cm (8”)
Espacio entre semilla: 20 cm (8”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días

Dolores de cabeza tipo migraña: Es reconocida de gran 
ayuda en la reducción del dolor y la severidad de los 
dolores de migraña. El té deberá tomarse diariamente 
para prevenir los dolores de cabeza y luego utilizarse 
como té y compresas cuando el dolor de cabeza se de.
 Las personas que padecen de dolores de mi-
graña deberán llevar una dieta, evitando el chocolate, 
quesos,cebollas y productos lacteos, para ver si alguno 
de ellos está ocasionando los dolores de cabeza.

Té de Hierva de Santamaría: 2 o 3 brotes sumergidos en 
agua caliente durante cinco minutos. Puede usarse con 
hierbabuena. Utilícese diariamente para evitar que el 
dolor de cabeza vuelva. Cuando el dolor se de, recuéstese 
en un cuarto oscuro con los ojos cerrados y tome té. 
Utilice paquetes de té caliente o frío en la parte trasera 
del cuello, cuenca del ojo y sienes.

Usos Medicinales: 
Para dolores de cabeza tipo migraña 
Tensión muscular y artritis. 
Elimina las lombrices. 
Incrementa la  fluides del moco bronquial. 
Se utiliza para reducir la fiebre. 

Cosecha: 60 días
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Marrubio  
(Marrubium vulgare)

Las hojas son usadas 
secas o frescas. También 
son usadas como té, 
principalmente para la 
tos y problemas de respi-
ración.

Información  del cultivo:
Siembra por semilla y división de 
raíz.
Espacio entre surcos: 30 cm (12”)
Espacio entre semillas: 30 cm 
(12”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

 Usos Medicinales: 
 Utilizado para resolver problemas respiratorios. 
 Supresor de la tos. 
 Utilizado para el asma. 
 Afloja el moco y ayuda a retirarlo del cuerpo. 
 Normaliza el ritmo cardíaco. 

Para prevenir el catarro: El marrubio se utiliza a la primera 
señal del catarro. Meta en agua hirviendo aproximada-
mente 20 hojas, endulce con miel.

Té de marrubio: 2 ó 3 brotes de marrubio sumergidos 
en agua caliente durante 5minutos. Se dice que  se debe 
usar en los primeros síntomas del catarro. Agregue miel 
para endulzar.

Cosecha: Corte todos los brotes nuevos y la planta deberá 
continuar produciendo por varios años
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Lavanda
(Lavandula officinalis) 

Las flores y las hojas se 
utilizan como antiséptico. 
También es excelente para 
usarse como rociador insec-
ticida, y se utiliza para evitar 
el ataque de las mariposas 
nocturnas.
Información  del cultivo:
Siembra por semilla, división y esquejes.
Espacio entre surcos 20 cm (8”)
Espacio entre semillas: 20 cm (8”)
Profundidad: 1 cm  (1/4”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días.

Aceite de Lavanda:  Llene  una jarra de vidrio con flores 
de lavanda y luego agregue aceite de olivo.Colóquese en 
un lugar soleado por 4 o 6 semanas.
Azúcar de Lavanda:  Mezcle flores de lavanda con azú-
car en una jarra y vuelva a mezclar más lavanda fresca 
cada pocos días. Exprima la lavanda para incrementar 
el sabor.
Baño de Lavanda:  Agregue una taza llena de lavanda 
fresca para un baño de tina.
Almohada Herbal : 
Las flores de lavanda pueden secarse y colocarse en una 
almohada para repeler insectos.
La lavanda fresca tiene un aroma maravilloso y puede 
ser colocada donde pueda cepillarse ligeramente durante 
el día.

Usos Medicinales: 
Antibacterial y antiséptico 
Con efecto calmante.  
Utilizado para eliminar infestaciones de insec-
tos tales como los piojos.
Utilizada en los baños para quitar dolores mus-
culares.
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Melisa 
(Melissa officinalis)
Las flores secas y frescas y 
las hojas se utilizan como 
un tónico para levantar el 
ánimo.
 Información  del cultivo:
Propagación por semilla, esquejes o división 
de raíces.
Espacio entre surco: 30 cm (12”)
Espaccio entre semillas: 30 cm (12”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 70 días

Usos Medicinales: 
Utilizado para desórdenes de la piel. 
Utilizado para mejorar el sueño.
Antiviral, usado para fuegos (herpes simple). 
Para primeros auxilios de cortadas y piquetes. 
Se dice que mejora la memoria y longevidad. 

Té para dormir: 3 brotes de melisa, 3 de mejorana y  
3 cucharaditas de flores de perifollo. Sumerja en agua 
caliente durante 5 minutos. Endulce con miel y tómelo 
antes de ir a la cama para evitar el insomnio.

Almohada Herbal:  Haga una almohada de muselina, 
con hojas de melisa machacada, tomillo  y hojas de 
romero. Se dice que mejora el sueño.

Cataplasma:  Vierta 1/2 taza de agua sobre una taza de 
hojas y flores de melisa. Coloque una tela llena con 
hojas húmedas sobre el área lesionada. Cambiese al 
gusto. Utilícese para cortadas y piquetes.



Menta
(Menthe verdte)

Las hojas de menta y los brotes 
se utilizan para dar sabor y es 
un té muy popular. Es un buen 
complemento de la fruta. La 
salsa de menta puede utili-
zarse para la carne, chocolate 
y helado.
 Información de  cultivo:
Crecen por semilla o esqueje.
Espacio entre surcos: 30 cm (12”)
Espacio entre semillas: 30 cm (12”)
Profundidad: 1 cm (1/4”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

Usos Medicinales: 
Utilizada para resfriados y problemas de la respi-
ración.
Utilizada con perifollo para lograr un sueño repa-
rador.
Utilizada para reducir la naúsea o problemas es-
tomacales.
Reduce el nerviosismo y el stress. 
Ayuda a digerir la comida y favorece el apetito.
Se utiliza como antiséptico y para repeler el ataque 
de insectos.      

Té de menta: 2 o 3 brotes de hoja frescos sumergidos en 
agua caliente durante 5 minutos.Usar en los primeros 
signos de enfermedad.
 Las hojas de menta verde pueden agregarse al agua 
de baño para aliviar y refrescar los miembros cansados. 
También puede utilizarse como agua refrescante facial, 
para quitar grasas y suciedad superficial. Las hojas de 
menta fresca pueden utilizarse como aderezo en las 
comidas o machacadas para dar sabor.Hay variedades 
de menta como la menta verde y la hierbabuena.
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Poleo  
(Mentha pulegium)

Las hojas y los tallos se usan 
frescos o secos. También se 
usa como té, y desde tiempos 
remotos se ha utilizado para 
purificar el agua.
 
Información  de cultivo: 
Propagación por semilla o acodos.
Espacio entre surcos: 15 cm (6”)
Espacio entre semillas: 15 cm (6”)
Profundidad: 1 cm (1/4”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

Usos Medicinales:
Asienta el estómago.
Utilizado para desórdenes de la piel.
Utilizado en dolores de cabeza debido al 
catarro o gripa. 
Utilizado como repelente para los mosquitos

Repelente para ratas y ratones: El poleo parece ayudar a 
repeler a las ratas y ratones. Puede ser plantada cerca de las 
áreas de almacen de comida para alejar a las plagas.

Té de poleo: 2 o 3 brotes de poleo sumergidos en agua 
caliente durante 5 minutos. Se dice que es bueno contra 
la depresión.
 Las plantas vivas se sabe que sirven de repelente 
de pulgas y otros insectos. Disperse las plantas en el 
huerto, o utilice en los animales que puedan contraer 
pulgas. Se puede agregar hojas secas a la cama de estos 
animales

Precaución: El poleo no deberá usarse con las mujeres 
embarazadas ya que puede afectar los músculos del 
útero.
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Hoja de 
San Juan 
 (Hypericum perforatum)

Las flores se usan para con-
trarestar la depresión y ayuda 
en infecciones virales.

Información  de cultivo:
Espacio entre semilla: 30 cm (12”)
Espacio entre surco: 30 cm (12”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días
Profundidad: 1 cm (1/4”)

Usos  Medicinales: 
Se recomienda para tratar la depresión. 
Es un antiviral, está siendo estudiado en el trata-
miento del SIDA.
Tónico para desórdenes nerviosos, menopausia 
y hormonas femeninas. 
Utilizada para las úlceras. 
Utilizada para enfermedades bacterianas tanto 
internas como externas. 

Para prevenir el catarro: Se utiliza en la primera señal 
de catarro. Muela 20 hojas, mézclelas con miel y có-
malas.

 Té de hojas  de  San  Juan: 2 o 3 brotes de la hoja de 
San Juan sumergida en agua caliente durante 5 minutos. 
Utilícese como un tónico digestivo y contra la depresión. 
Agregue miel para endulzar.

Precaución: La hierba de San Juan puede provocar aler-
gias. Humedezca una tela con algo de té y manténgase 
en la piel por dos días.
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Milenrama
(Achillea millefolium) 
Las hojas, tallos y flores se utili-
zan frescos o secos. También se 
usa como té, para contraatacar 
los principios del catarro.

 Información  de cultivo:
Crece de semilla.
Espacio entre surco: 30 cm (12”)
Espacio entre semilla: 30 cm (12”)
Profundidad: 1 cm (1/4”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

Usos Medicinales: 
Anti-inflamatorio. 
Detiene el sangrado interno.
Diurético ligero.
Baja la presión arterial.
Reduce la fiebre
Utilizado para cubrir heridas y detener san-
grado.
Utilizado en várices 

Utilizado en contusiones para reducir el color. 

Cuidado de la piel: La milenrama es famosa para curar 
los desórdenes de la piel, tales como la caspa, acné, y 
la piel agrietada. También se utilizada para prevenir la 
infección de heridas y úlceras. 

Té de milenrama: 2 ó 3 brotes de milenrama sumergi-
das en agua caliente por 5 minutos. Se dice que es el 
primer té que debe utilizarse cuando se empieza a sentir 
mal. También es bueno para cualquier tipo de heridas 
y problemas  de sangrado. El té es bastante amargo por 
lo que puede agregar hierbabuena y miel.
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 Muchas hierbas se utili-
zan para dar sabor a nuestras 
comidas. En hidroponia, 
podemos cultivar cualquier 
tipo de hierbas culinarias tipo 
follaje verde , tales como el 
perejil, mejorana y cilantro.
 La mayoría de las hier-
bas culinarias pueden culti-
varse a partir de las semillas 
o esquejes. Algunas hierbas 
como la raíz de albahaca se 
obtienen de esquejes y pu-
eden cultivarse   rápidamente 
al utilizar este método de 
propagación. La mayoría de 
las semillas de estas hierbas son pequeñas y requieren 
un tiempo importante para germinar. Algunas veces 
hasta dos semanas. A los esqujes les toma pocos días. 
 Muchas hierbas culinarias también tienen valor 
medicinal. Algunas, como el hinojo, ayudan a que las 
grasas en las comidas sean más digeribles.
 En lo que se refiere a las hierbas, sólo se requiere 
una o dos plantas de cada tipo por huerto. Así que to-
das las plantas culinarias pueden cultivarse en un sólo 
cultivador o en sistema de bandeja. Son un agregado 
hermoso a la cocina y adicionan excelente sabor a la 
mayoría de los platillos. 
 La mayoría de las hierbas culinarias pueden co-
secharse al cortar algunos brotes de la planta, y esta 
continuará produciendo un año o más. Las plantas 
pueden volverse muy grandes si se les deja solas; por 
lo que deberán podarse ocasionalmente. Los esquejes 
se pueden utilizar para producir nuevas plantas.
 Varias hierbas culinarias o medicinales también 
pueden cultivarse en las esquinas de los cultivadores 
para desalentar el ataque de insectos.Estas incluyen:
milenrama, cebollines, hinojo, menta , cilantro y al-
caravea.

11. Plantas Culinarias
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Albahaca
(Ocimum basilicum)
Se planta y luego se cosecha 
para tener porciones de hojas 
verdes. Las hojas de albahaca se 
utilizan en una gran variedad 
de recetas de cocina y también 
de usos medicinales.

Información de  cultivo
Se puede obtener de semillas o  es-
quejes.
Distancia entre surcos: 30 cm (12’)
Distancia entre semillas: 30 cm (12’)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 7- 14 días 
Cosecha: 60 días
pH 5.5-6.5
Temperatura 20-240C (68-750F)

Cultivo de cama flotante: La albahaca puede trabajarse 
en camas flotantes y es de rápido crecimiento;  adecuada 
para ventas comerciales.
 La albahaca es una hierba de mucho sabor que 
crece muy rápidamente en cultivos hidropónicos. Se 
usa como sazonador en platillos de verduras, sopas, 
platos de ensalada y salsas. La salsa de pesto está hecha 
de albahaca.
 Las hojas frescas de albahaca pueden hervirse y 
comerse como espinacas. También pueden agregarse a 
cualquier caldo. Son un agregado común en la ensalada de 
verduras frescas, y el principal ingrediente en el pesto.
 Las plantas de albahaca pueden ayudar a mantener 
alejadas a las moscas de áreas interiores.
 Una planta de albahaca continuará creciendo 
en tanto sea cosechada, pero eventualmente se volv-
erá leñosa y pudiera necesitar ser sustituida. Al crecer, 
pellizque las terminales con floración para mantener el 
crecimento de las áreas verdes.
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Cilantro
(Coriandrum sativum)
(también Coriander)

Las semillas se usan como 
un saborizante culinario, 
para los pepinillos, sopas 
y caldos. Las hojas se usan 
como cilantro para sazonar 
platos como la salsa.

Información  de cultivo:
Siembra  directa
Semillas por gramo: 250
Distancia entre surcos: 10 cm (4”)
Distancia entre semillas: 5 cm (2”)
Profundidad: 2 cm (2/3”)
Germinación: 17 dias
Cosecha: 60
Plantas por m2: 162

Coriandro: (semilla de cilantro)
Usos Medicinales: Con frecuencia es usado para los prob-
lemas digestivos y del estómago  como los calambres e 
inflamación.

  La semilla de cilantro es una parte de la planta. 
Con frecuencia es machacada y utilizada en diversos 
platillos a base de verduras y carne.

 El cilantro es una planta de sabor en muchos 
platillos mexicanos como en la salsa. 

 El cilantro es una hierba de crecimiento rápido 
en hidroponia y puede tener una densidad grande de 
raíces si esta planta crece cerca de un dren puede ob-
struir el área de drenaje.
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Eneldo
(Anethum graveolens)

Las semillas, los tallos y las 
hojas del eneldo se usan 
como saborizantes.

Información   de cultivo:
Se obtiene de semilla o esqueje. 
Distancia entre surcos: 30 cm (12”)
Distancia entre semillas: 30 cm (12”)
Profundidad: 1.5 cm (1/2”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

 Una planta viva de eneldo en un área del com-
edor se dice que incrementa el apetito, así que es una 
buena elección para sembrarlo en esta área. Del eneldo 
se cosechan sus hojas y continuará creciendo en tanto 
se le coseche. 
 Las hojas de eneldo se usan en el arroz, ensaladas, 
salsas,fideos y platillos con huevo.
 La semilla del eneldo es usada en el escabeche,  
caldos, ensaladas, aderezos, mantequilla, panes, pescado, 
así como platillos de pollo.

Té de Eneldo:   2o 3 brotes de hojas frescas  o un cuarto 
de cucharadita de semillas sumergidas en agua caliente 
durante 5 minutos. 

Usos Medicinales: 
Se usaba en la antigua Babilonia como un astri-
gente usado para desinfectar heridas.
Es buen preservativo y bactericida.
Se usa para reducir las naúseas, los problemas 
estomacales y de gas. 
Es un diurético moderado y se utiliza para el mal 
aliento.
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Hinojo 
(Foeniculum officinale)
Las semillas, raíces, tallos y 
hojas del hinojo se utilizan 
para sazonar. También se uti-
liza como hierba medicinal.

Información  de  cultivo:
Se siembra a partir de la semilla.
Distancia entre surcos: 25 cm (10”)
Distancia entre semillas: 25 cm (10”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 110 días

 La raíz se utiliza en ensalada o se cuece al vapor y 
se sirve caliente. Se dice que también desdobla la grasa 
y el aceite de alimentos, así que los dietistas lo utilizan. 
Las personas que están a dieta también mastican el hi-
nojo para reducir el dolor causado por el hambre. 

 Los tallos son usados como el apio. Primero se les 
quita la piel y se sazonan. Los tallos se ponen al fuego 
con el que se cocina.

 Las hojas se utilizan para sazonar caldos y platos 
de verduras. Se dice que hace que el aceite y la grasa 
sean más digeribles

Usos Medicinales: 
Supresor del apetito por lo que se usa en las di-
etas. 
Bueno para los desórdenes digestivos y de elimi-
nación.
Limpia los pulmones y se usa en el lavado de 
ojos. 

Té de Hinojo:  2 o 3 ramitas frescas sumergidas  en agua 
caliente por 5 minutos. Excelente opción después de 
una comida pesada.
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 Es usado como hierba en polvo en la cocina para 
la sopa, estofados, y salsas. Puede agregarse a las  ver-
duras durante el cocinado. También puede agregarse a 
los panes y tortas.

Mejorana 
(Origanum  majorana) 
Las hojas se utilizan para sazo-
nar  guisos de jitomate, zana-
horia, con flores y espinacas. 
Los ramitos con frecuencia 
se agregan al fuego para que 
su aroma  se esparsa en la 
comida.
 
Información  de cultivo:
Se obtiene de semilla o esquje.
Distancia entre surcos: 30 cm (12”)
Distancia entre semillas: 30 cm (12”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días
Cosecha: 60 días

 Usos Medicinales: 
Fue utilizada por Hipócrates como un antisép-
tico. 
Utilizada para los mareos. 
Reduce la pérdida del cabello. 
El masticar hojas quita el dolor de dientes.

Orégano
 Mejorana silvestre (O. vulgare) también se le llama 
orégano, se prefiere para uso medicinal. El orégano 
crecerá más alto que la mejorana y se le deberá dar un 
espacio aproximado de 50 cm.
Té de Mejorana: De 4 a 5 brotes frescos de hoja y flor 
fresca, sumergidas en agua caliente  durante 5 minu-
tos. Con frecuencia es muy buena a la primera señal de 
enfermedad.
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Perejil 
(Petroselinum Crispon)
El perejil es una hierba anual 
amarga, aromática y diuré-
tica. Se usan las hojas, raíces, 
semillas y aceite.
Información  de  cultivo:
Se obtiene de semilla y se transplanta 
Semillas por gramo: 780
Distancia entre surcos: 5 cm (2”)
Distancia entre semillas: 0.5 cm (1/4”)
Profundidad: 0.5 cm (1/4”)
Germinación: 15 días
Transplante: 22-25
Cosecha: 75 días
Distancia de transplante:
Entre surcos: 15 cm (6”)
Entre plantas: 12 cm (5”)
Plantas per m2: 45

Usos Culinarios: Las hojas se usan para aderezar y 
para aromatizar salsas, mantequillas, rellenos y platos 
picantes.

 Usos  Medicinales: 
Es un diurético que ayuda a disminuir la acumu-
lación de fluido  y ayuda a la incontinencia noc-
turna. 
Contiene yodo y se usa para la gota. 
Excelente cambio de menta. 
Muy rico en vitaminas. 
Antioxidante, las hojas frescas son muy nutriti-
vas.
Se consideran como suplementos vitamínicos y de 
minerales. 

Té de perejil: de 4 a 5 ramitas frescas sumergida  en agua 
caliente durante 5 minutos. Alivia los problemas de la 
vejiga y de incremento de peso por retención de agua.

Cosecha: Empiece a cosechar las hojas cuando estén bien 
desarrolladas. Corte las hojas exteriores, dejando el centro 
de la planta para provocar un nuevo crecimiento. 
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Salvia  
(Salvia officinalis)
Las hojas de salvia se utili-
zan en una gran variedad de 
platillos y tienen usos me-
dicinales. La salvia también 
se utiliza como té.

Información  de  cultivo:
Se puede obtener de semilla o es-
queje.
Distancia entre surcos: 30 cm (12”)
Distancia entre semillas: 30 cm (12”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 14 días

 La salvia se cosecha de tallos crecientes y continuará 
creciendo en tanto se le coseche. Una planta de salvia 
puede vivir durante varios años. 

 Es una hierba culinaria que se utiliza en aderezos 
y platillos de aves. De igual manera puede utilizarse para 
dar sabor a los platillos de pan y queso.

Usos Medicinales:
Antiséptico y astringente.
Tónico digestivo y estimulante.
Estimulante hormonal.
Remedio para el asma.
Utilizado para escalofríos en la menopausia. 
Use las hojas frescas sobre los piquetes de insectos. 
También puede utilizarse como cepillo dental, para 
remover la placa, manchas y como estimulante 
de encías.

Uso  cosmético: 
La salvia también se utiliza para obscurecer el cabello. 
Un manojo de salvia se hierve en agua por una hora o 
más, y se utiliza en el cabello como enjuage. 
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Tomillo 
(Thymus vulgaris)

Las hojas se utilizan en una 
gran variedad de platillos y 
tienen usos medicinales. El 
tomillo también se utiliza 
como té.

Informacion  de  cultivo:
Se obtiene de semilla, por división de 
raíces y por transplante.
Semillas por gramo: 2000
Distancia entre surcos: 5 cm (2”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 0.5 cm (1/4 inch)
Germinación: 12 días
Transplante: 30-35 días
Cosecha: 75 días
Distancias deTransplante:
Entre surcos: 17 cm (7”)
Entre plantas: 17 cm (7’)
Plantas per m2: 28

 El tomillo se usa como saborizante en jugos  de 
vegetales y ensaladas. También se usa para el pescado 
y las carnes. Es un ingrediente común en los platos de 
queso.
 El tomillo es una hierba culinaria importante, 
se utiliza como ingrediente en muchas tipos de panes, 
sopas y platillos de verduras.

Usos  Medicinales:
Antiséptico 
Infecciones del pecho
Bronquitis

Cosecha: El tomillo se cosecha de los tallos crecientes y 
continuará creciendo en tanto se le coseche. Una planta 
de tomillo puede vivir más de un año. 
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12.  Verduras para Ensalada
 Las verduras para ensalada incluyen a la lechuga, 
espinaca, berro, jitomate, pepino, pimientos y cebol-
las. Las verduras para ensalada normalmente se comen 
crudas en ensaladas y sandwiches. También se utilizan 
para salsas y guarniciones en algunos otros platillos.
 Ya que las verduras para ensalada se comen crudas, 
se debe tener mucho cuidado para asegurarse que no 
exista contaminación con algún microbio o bacteria. 
Esto significa que los nutrientes orgánicos deberán 
aplicarse cuidadosamente y usarse sólo después de 
compostearlos para reducir la posibilidad de salmonela 
u otras enfermedades originadas en el suelo. Es más 
seguro utilizar nutrientes inorgánicos de hidroponia 
para las verduras de ensalada. 
 Cuando se cultivan para uso doméstico, las 
verduras para ensalada deberán comerse muy rápido 
después de recogerlas para asegurar cantidades más el-
evadas de vitamina A y C. Los alimentos frescos también 
tienen propiedades para atacar a las enfermedades. El 
Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos 
recomienda 5 frutas y 5 verduras frescas  al día para 
reducir la amenaza del cáncer.
 Las verduras para ensalada, tales como lechuga, 
jitomate, pimiento, berro, pepinos y espinacas, son 
algunos de los alimentos más populares cultivados 
por medio de hidroponia. Todas estas crecen rápido y 
los frutos contienen alto porcentaje de agua (de 80% a 
90% de agua). Esto significa que hay un gran volumen 
de peso producido por la cantidad de tiempo y el nu-
triente que se le aplica.
 Las verduras para ensalada tienden a ser muy 
apreciadas como una mercancía comercial y con fre-
cuencia se pueden vender a los vecinos o a través de 
mercadeo. Con frecuencia las verduras para ensalada 
pueden venderse o cambiarse por otros alimentos nec-
esarios tales como el trigo, soya, maíz  u otros cultivos 
de  crecimiento más lento. 
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Pepino
(Cucumis sativus)

Información  de  cultivo:
Las semillas se plantan directamente
Semillas por gramo: 250
Distancia entre surcos: 30 cm (12”)
Distancia entre semillas: 30 cm (12”)
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Germinación: 5 días
Cosecha: 70
Plantas por m2: 11

 El pepino es una enredadera que puede ser muy 
prolífera.Sólo dos plantas en una tina ocuparán cualquier 
espacio donde estén y se enredarán por todos lados. 
Deberán colocarse óptimamente donde las partes supe-
riores puedan alcanzar lo alto del vivero  y producirán 
de 2 a 3 pepinos al día. 
 Cuando se cultivan, los pepinos necesitan un so-
porte para que se enrede la guía y mantenerla suspendida 
en el aire, el  soporte deberá ser bastante fuerte. Pellizque 
la parte superior de la planta de pepino cuando alcance  
el punto máximo del lugar donde crece.
 Pellizque las salientes de las ramas laterales dos 
hojas más adelante de donde se ha formado el fruto.
 La mayoría de las variedades tienen flores macho 
y hembras y tienen que ser polinizadas a mano. Esto 
se logra al frotar  la parte central de cada flor con un 
pincel. Las flores femeninas tienen un bulbo atrás de 
la flor. Entonces tome polen de las flores masculinas y 
pincelé dentro de las femeninas.
Nutrimentos: Esta planta es un alimento  importante y 
puede producirse con materiales orgánicos. Los mate-
riales composteados o té de abono y agua son eficientes. 
Cualquiera que sea la fuente, los pepinos requieren de 
altas cantidades de nitrógeno.
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Plagas: Afidos, escarabajos del pepino, comehojas, gu-
sanos del pepino, bichos de la calabaza y barrenadores 
de la enredadera de calabaza. 

Enfermedades: Marchitamiento bacteriano, moho pol-
voso, mosaico, moho suave, roya, y antrácnosis del 
tallo y roña. 

Cosecha: Una vez que los pepinos empiezan a formarse 
crecerán y madurarán rápidamente. Mantenga una 
supervisión cercana sobre  ellos en este punto, ya que 
los frutos con exceso de maduración que queden en la 
enredadera ocasionarán que la planta deje de producir. 
Recoja y descarte cualquier pepino amarillo o sobre-
maduro. Generalmente, la fruta se da verde oscuro y se  
volverá más clara hacia la terminal de la floración. Recoja 
el fruto antes que esta terminal de floración empiece a 
suavizar. 

Poda y corte de las plantas
 

Pellizque el tallo 2 
hojas más allá de 
donde se ha for-
mado el fruto.

Pellizque la terminal de 
los brotes laterales.
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Lechuga
(Lactuca sativa)

Información  de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 1086
Distancia entre surcos: 5 cm (2’)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 0.5 (1/4”)

Lechuga  de cama flotante
Germinación: 5 días
Transplante: 15-18 días
Cosecha: 45 días
Distancias  de transplante:
Entre surcos: 17 cm ( 7”)
Entre plantas: 17 cm (7”)
Plantas por m2: 28

 Las hojas de lechuga se utilizan generalmente en 
ensaladas y sandiwches. También son parte de los platos 
tradicionales.

Hay dos tipos básicos de lechuga, las lechugas de cabeza 
y lechugas romanas.

Lechugas  de cabeza - (Lactuca sativa) En esta variedad, 
las hojas se forman dentro de una cabeza en el centro 
de la planta. Muchas de estas son difíciles de cultivar en 
hidroponia, y la humedad en exceso puede ocasionar 
que se pudra el tronco de la cabeza. 

Lechugas Romanas  - (L. Sativa longifolia) Se caracteriza 
por ser una planta con hojas que continúa creciendo al 
ser cosechada. Las lechugas romanitas con frecuencia 
se utilizan en cultivos hidropónicos por que la plantas 
se cosechan al recoger sus hojas.  

Lechuga  de  cama  con  sustrato
Germinación: 5 días
Transplante: 20-22 días
Cosecha: 55 días
Distancias  de Transplante:
Entre surcos: 20 cm ( 8”)
Entre plantas: 17 cm (7”)
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 Este método de cosecha puede producir 8 veces 
más   de verdura con hoja verde que cosechando la planta 
completa. 
 La lechuga usa menos luz que la mayoría de las planta. 
Proporcionar un tipo de sombra puede ser necesario. Esto 
puede ser tan sencillo como poner una red de malla fina 
sobre la planta. La lechuga necesita tener un crecimiento 
constante y rápido. 

Plagas: Afidos, oruga de la col, escarabajos, pulga, orugas 
cortadoras, babosas y caracoles. 

Enfermedades: Pudrición de la lechuga. 

Cosecha: Si usted plantó lechugas de cabeza, no la tiene 
necesariamente que despuntar para ser cosechada. Ar-
ranque la planta completa y cómala. Si usted ha plantado 
una lechuga de hojas sueltas recoja la hojas tiernas exte-
riores de acuerdo a sus necesidades, dejando la planta en 
su lugar con la finalidad de dejar madurar las otras hojas. 
Para una frescura máxima, coseche la lechuga en la ma-
ñana, después de que la planta se haya beneficiado de la 
frescura y de la humedad de la noche. 

Subida: Es cuando la lechuga empezará ha crecer partiendo 
del centro de la planta.Y estará tratando de dar semillas.En 
este punto las hojas se vuelven amargas y la planta ya no se 
puede vender. Las hojas se pueden aún usar para guisados 
y sopas. La subida se da por que la planta se estresa y las 
temperaturas son cálidas y carece de nutrientes y agua. Se 
deberá proporcionar sombra a la lechuga  en climas muy 
calurosos para reducir la subida.

Quemadura de las orillas: Los márgenes de las hojas se  vuelven 
de color café y parecen muertos. Esto es ocasionado por 
una deficiencia de calcio en la parte superior de las hojas y 
sucederá con frecuencia en climas soleados.Y usualmente 
se puede reducir al proporcionarle sombra para reducir 
el uso de agua, diluyendo la solución de nutrientes a la 
mitad de su poder en climas soleados, o agregando nitrato 
de calcio a la solución.
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 Los pimentos son una planta tropical que puede 
vivir hasta 7 años. Una planta de pimiento produce 
hasta 10 pimientos a la vez, y hasta 60 pimientos pu-
eden producirse en una cama de cultivo, suficiente 
para proveer de uno o dos al día.
 Los pimientos forman flores que más tarde se 
convierten en pimientos. Los pimientos se forman 
como una campana verde, y se pueden cultivar verdes. 
Entre más maduran se volverán amarillos o rojos, 
dependiendo del tipo. Los pimentos rojos tienen 10 
veces más vitamina C que los pimientos verdes, por lo 
que son más nutritivos cuando están completamente 
maduros. 
 Los pimientos picantes se cultivan de la misma 
manera que los pimientos normales, pero deben 
mantenerse alejados de los mismos o los pimientos 
se volverán picantes también.
  Los pimientos necesitan humedad superior al 
50% o las flores se caerán de la planta y no se formará 
fruto. 
Nutrientes:  Demasiado nitrógeno puede ocasionar que 
las flores o los frutos jóvenes caigan de la planta. 

Pimiento
(Capsicum Annuum)
Información  de  cultivo:
Puede ser transplantado
Semillas por gramo: 160
Distancia entre surcos: 8 cm (3”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 (1/3”)
Germinación: 12 días
Transplante: 35-40 días
Cosecha: 80 días
Distancia  de transplante:
Entre surcos: 35 cm (14’)
Entre plantas: 30 cm (12”)
Plantas por m2:  8
pH : 6.0-6.5
Temperatura:  18-280C (64-820F)
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Espinaca  
(Spinacea oleracea)

información  de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 100
Distancia entre surcos: 5 cm (2”)
Distancia entre semillas: 2 cm (2/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 8 días
Transplante: 18-22 días
Cosecha: 75 días
Distancia de transplante:
Entre surcos: 17 cm ( 7’)
Entre plantas: 17 cm (7”)
Plantas por m2: 28
pH 6.0 to 7.0 

 La espinaca es una verdura de hoja verde que se 
utiliza fresca en ensalada y hervida se utiliza como una 
verdura.

 Mientras que la espinaca tiene reputación de ser 
excelente para la salud, puede  robar minerales en la 
dieta. Esto se debe a que la espinaca puede almacenar 
calcio en forma de ácido oxálico. Esto pudiera parecer 
muy bueno, ya que nosotros necesitamos calcio, el 
ácido oxálico no puede ser digerido y realmente le 
roba al cuerpo los minerales que ya tiene. Por lo tanto, 
la espinaca debería consumirse ocasionalmente, o ser 
sustituida por verduras tales como la mostaza o nabos 
verdes.

 Las hojas de espinaca pueden fácilmente pudrirse 
si no se drena el exceso de agua adecuadamente así que, 
cuando tienen aproximadamente 7.5 cm (3 pulgadas) 
de alto, empiece a regar dentro del medio y no sobre las 
plantas, también, cuando las hojas quedan muy apreta-
das en la parte superior de la planta pueden comenzar 
a pudrise. Coseche las hojas de tal forma que las hojas 
que quedan tengan espacio entre sí.
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Espinaca común - (Spinacea oleracea) es un arbusto 
compuesto de hojas verde oscuro onduladas y pun-
teagudas. La espinaca funciona mejor en la primavera 
y en el otoño y tiene una tendencia de ascender du-
rante los meses calientes del verano. Con frecuencia es 
posible impedir que la espinaca ascienda en el verano 
manteniendo húmedo el sustrato. La espinaca común 
puede también ser reemplazada por la espinaca de 
Nueva Zelanda en los climas más cálidos. 

Espinaca de Nueva Zelanda - (Tetragonia expansa)  Crea 
tallos de hojas que alcanzan 65 centímetros (2 pies) de 
alto. Se produce mejor en las temporadas de verano 
más cálidas que la espinaca común. La espinaca de 
Nueva Zelanda no es una verdadera espinaca, pero se 
usa en la recetas como si lo fuera. 

Plagas: Afidos, barrenador del maíz europeo, escarabajos 
de la mosca, comehojas, y mosquita blanca. 

Enfermedades: Roya y moho aterciopelado. 

Cosecha: las hojas se pueden cosechar, dejando la 
planta en el suelo para que continúe creciendo.  

Nota: Hay excelentes sustitutos de la espinaca en hi-
droponia. Las partes verdes del nabo y los betabeles 
verdes, pueden utilizarse como espinacas, hervidas o 
como verduras verdes. Ambas tienen una raíz comes-
tible que los hace un mejor candidato para la comida 
familiar.

La espinaca es un cultivo comercial de crecimiento 
rápido en hidroponia y puede ser usada para el ingreso 
familiar.
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Jitomate 
(Lycopersicum esculentum)

Información  de cultivo:
por semilla y transplante
Semillas por gramo: 320
Distancia entre surcos: 8 cm (3”
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 6 -10  días
Transplante: 18-20 días
Cosecha: 65 días
Distancia de transplante:
Entre surcos: 35 cm ( 14’)
Entre plantas: 30 cm (12”)
Plantas por m2: 8

 El jitomate es una de las hortalizas más popu-
lares en el mundo. Es parte de muchas dietas, y las 
salsas de jitomate, y las salsas katsup son algunos de 
los productos comestibles de mejor venta.  

 Las plantas de jitomate pueden crecer hasta 
7.60 mts. (25 pies) de largo en sistemas hidropónicos 
y producir más de un año. Una planta hidropónica 
puede dar 14.5kg (32 libras) o más, con una densidad 
de 3 plantas/m² en la producción comercial, mientras 
que en un cultivo basado en suelo produce unos 3kg/
año.

 Hay dos tipos de jitomates, determinado e  in-
determinado. 

Determinado - Las plantas  determinantes son arbustos 
y producen varios jitomates al mismo tiempo. 

Indeterminado- Las plantas indeterminadas tienden a 
ser  una enredadera, y producen los jitomates durante 
todo el año. Las plantas indeterminantes son usadas 
con mayor frecuencia en las cultivos hidropónicos. 
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 Mientras la planta crece,  requiere soporte para 
la enredadera y los frutos. Generalmente la planta se 
ata de manera floja con una cuerda hacia un enrejado 
o una estaca. También se puede atar con un cordón a 
un soporte arriba.
 Cuando la planta crece, produce chupones entre 
las hojas en cada nodo. Para que la planta siga creci-
endo hacia arriba, es importante pelliscar los chupones 
cuando estos alcancen una pulgada de largo, cuando 
el fruto empieza a formarse, pueden ser retiradas las 
hojas abajo del fruto ya que no son necesarias. Man-
tenga las hojas sobre el fruto para proporcionar sombra 
a los jitomates hasta que maduren.
 Las plantas de jitomate producirán tallos con 
flores, usualmente cada 3 nodos en la planta. Estas flores 
en los jitomates son autopolinizantes,pero necesitan 
sacudirse ligeramente todos los días para lograr la 
polinización. Después de que las flores mueren,  las 
que  han sido polinizadas permanecerán en el tallo y 
formarán fruto.
 Cuando los jitomates logren alcanzar 2.5cm (1 
pulgada) de diámetro, colecte la fruta más pequeña y 
deje solo tres en cada tallo. Esto ayuda a que los jito-
mates se pongan más grandes y maduros. Si lo que se 
quiere es un jitomate más grande, deje sólo un fruto 
en cada tallo.
 Los jitomates se producen mejor a temperaturas 
de 250C (770F)  en el día y a temperaturas nocturnas de 
180C (650F). A más de 320C (900F), la planta se estresa 
por el calor y hay un pobre rendimiento del fruto. 
 Los sabores del jitomate provienen de varias 
cosas. El tipo de planta determinará una parte del 
sabor. La mayoría de las plantas híbridas modernas 
son diseñadas para verse bonitas y mantenerse bien, 
pero no necesariamente por el sabor. Algunos jitomates 
con gran sabor son variedades criollas. Hay también 
muchas variedades a nivel mundial, y con frecuencia 
estas variedades internacionales tienen gran sabor. 
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antes de madurarse. Es generalmente el signo de que al ji-
tomate le hace falta calcio, y se le puede agregar haciendo 
una rociadura de nitrato de calcio, u otro producto base de 
calcio. 
Agrietamiento del fruto - Esto con frecuencia es ocasionado por 
cambios repentinos, y porque los jitomates se mojan durante 
un día caliente. También pueden ser por cambios rápidos en 
la solución nutritiva. 
Espalda verde -  Es cuando un jitomate  falla de  madurar en 
su parte más cercana a la rama,  o cuando el fruto no se 
prende. Hay varias causas que pueden provocar esto, incluy-
endo demasiado nitrógeno en el fertilizante, o temperaturas 
nocturnas  superiores a 21°C (700 F), temperaturas menores 
a 10°C (500 F), riego irregular, y por insectos como el trips. 
Las plantas necesitan de 8-10 horas de luz solar directa. Si 
no ocasionará una planta no productiva con crecimiento 
espigado,con follaje saludable. 

 El sabor se mejorará cuando se deja al tomate madu-
rar en la planta. Muchos jitomates del supermercado son 
cortados verdes y enviados al mecado local, así que a los 
jitomates no se les permite madurar en la enredadera. Cada 
jitomate deberá ser cosechado justo antes de ser comido. 
 Los nutrientes también afectan el sabor, y en este 
punto, usted puede experimentar para encontrar las mejo-
res recetas para el sabor de sus jitomates, los nutrientes se 
pueden reducir unos días antes de la cosecha. Esta carencia 
permite al jitomate acumular más azúcar y menos nitratos. 
También, una solución más salada mejorará el sabor ham-
breando un poco a la planta. El pH se puede bajar a 6.0  al 
agregar vinagre en el agua nutritiva.
Pudrición al final  de la floración -Es una  decoloración café en 
el extremo del jitomate que comienza a producirse en el 
fruto
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Berro
(Nasturtium officinale)

Información  de  cultivo:
Se pude producir por semilla o  esqueje.
Distancia entre surcos: 10 cm (4”)
Distancia entre semillas: 10 cm (4”)
Germinación: 5-8 días
Cosecha: 45 días

 Es una verdura de hoja verde pequeña, que es 
muy alta en vitaminas y minerales y tiene sustancias 
antibióticas. 

 Los berros crecen si se colocan en un pequeño 
contenedor de plástico utilizando sistema flotante, pero 
sin colocarle la placa de poliestireno. Solo la raíz entra 
al agua, y la planta flota sobre ella.

 Las hojas de berro pueden ser  usadas en ensaladas, 
sandwiches, sopas y caldos. También se puede hervir y 
consumir como verdura, pero esto le reduce algo del 
valor alimenticio. Deberán de consumirse media hora 
después de ser cosechados para mantener su valor ali-
menticio completo. El berro contiene vitaminas A,B1, 
B2, C y E; así como yodo, hierro y fósforo. Es tal vez la 
fuente más rica de minerales en la dieta.

Berro pimentoso - es un berro con sabor a pimienta que 
se utiliza en la cocina gourmet. 

Precaución: No utilice semillas contaminadas por agua 
sucia.  
Más información: Resh, H. 1998, Watercress in Hydroponics, Practi-
cal Hydroponics Issue 38 January/February 1998.
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Apio
(Apium graveolens)
Información  de cultivo:
Puede ser transplantada.
Semillas por gramo: 2500
Distancia entre surcos: 5 cm (2”)
Distancia entre semillas: 0.5 cm (1/4”)
Profundidad: 0.5 cm (1/4”)
Germinación: 20 días
Transplante: 30-35  días
Cosecha: 95 días
Distancia de transplante
Entre surcos: 20 cm ( 8”)
Entre plantas: 20 cm (8”)
Plantas por m2: 21

 El apio se cultiva para obtener los manojos de 
tallos verdes y por su raíz, las hojas se pueden usar 
para dar  sabor a las sopas y guisados.

 El apio es más fácil de vender si es más blanco.  
Uno puede blanquearlo envolviendo los tallos en un 
saco de papel o enterrándolos en el sustrato. Si se 
restringe el sol, los tallos se vuelven blancos, de otra 
manera se vuelven verdes.

Plagas: babosas, caracoles, moscas del apio y de la 
zanahoria.

Enfermedades: Virus del mosaico del pepino, pudrición 
del corazón del apio, y manchas de la hoja del apio.

 El apio puede demostrar signos de deficiencia 
en boro. Agregar una cucharada cafetera de borax en 
45 litros de agua.
 
 El apio puede crecer en un cama flotante y con-
stituye un excelente producto comercial para vend-
erse en la tienda. Si se cultivan en camas flotantes no 
desarrollan una raíz vendible.
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La sección de legumbres de raíz y tubérculos incluye:  papas, puer-
ros, camotes y cebollas.

Un sólo recipiente de .186 m2 suministra alred-
edor de 14 grs de raíz de jengibre por semana.



193

13. Legumbres de raíz 
 
 Las legumbres de raíz y tubérculos, como la papa y 
el camote, pueden cultivarse en hidroponia. Estos cultivos 
son muy importantes en la alimentación y pueden ser muy 
productivos en los cultivadores hidropónicos profundos. 
 Las legumbres de raíz tienen necesidad de más espacio 
para crecer bajo la superficie, es por ello que los cultivadores 
deben tener por lo menos 30 cm (12”) de profundidad. El 
sustrato debe ser lo suficientemente profundo para mantener 
la raíz en un medio ambiente que no sea saturado de agua, 
pero siempre húmedo.
 Las legumbres de raíz pueden formar parte de la ali-
mentación diaria. Uno puede hacer  sopa con granos de soya 
y legumbres frescas del huerto. Una sopa básica que contenga 
una taza de granos de soya cocida debe suministrar a cada 
miembro de la familia aproximadamente 400 calorías, y más 
o menos la mitad de proteínas necesarias para el día. 

  Las papas fueron uno de las primeros cultivos del  
Dr. William Gericke, el padre de la hidroponia moderna. El 
hizo crecer una bella cosecha de papas bajo las plantas de 
jitomate,en un vivero de California. Las papas son muy ricas 
en carbohidratos y suministran energía cotidiana.

 Numerosas legumbres de raíz se pueden guardar 
durante el invierno o durante la temporada de crecimiento 
más lento, cosechando, haciendo conserva, o deshidratando. 
También pueden conservarse vivas en las camas hidropónicas, 
si uno puede sostener la temperatura arriba de 0°C. Aún en 
los climas templados del hemisferio norte, las legumbres de 
raíz pueden permanecer vivas a través de días soleados de 8 
horas, aunque no debe esperarse mucho crecimiento.

 Muchas verduras de raíz necesitan más tiempo para 
crecer, algunas veces hasta 120 días para cosechar. Muchas, 
como las zanahorias, no pueden  transplantarse. Esto significa 
que las áreas de crecimiento del cultivo que está siendo co-
sechado, deberán replantarse  tan pronto como sea posible 
para mantener una provisión de raíces del huerto.
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Betabel
(Beta vulgaris)

Información  de cultivo:
Puede ser por semilla o transplantada:
Semillas por gramo:50
Sembrada directamente:
Espacio entre surcos: 15 cm (6”)
Espacio entre semillas: 10 cm (4”)
Germinación: 10 días
Germinación y transplante: 20-25 días
Cosecha: 60 díias
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Semillas por transplante:
Espacio entre surcos: 8 cm (3”)
Espacio entre sermillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad:  1 cm (1/3”)
Plantas por m2: 54
 Los betabeles se forman sobre el sustrato, por lo 
tanto uno los puede cultivar en una cama de cultivo de 
12 cm de profundidad. Cada vaina de betabel contiene 
aproximadamente 3 semillas por lo que las plántulas 
jóvenes deberán ser entresacadas.
 Las raíces de betabel también tienen partes verdes 
comestibles por lo que las plantas completas son útiles. 
Crecen bien en hidroponia y pueden cosecharse cuando 
tengan un diámetro aproximado de 5 cm (2 pulgadas). 
Los betabeles también se pueden cultivar para alma-
cenarlos en el invierno, guardados en cajas de turbas 
de musgo seco.
Plagas: Mosca negra.
Enfermedades: Pudrición por humedad, manchas en 
las hojas y pudrición del corazón.
Cosecha: Coseche la planta completa cuando las raíces 
alcancen aproximadamente 5 cm. (2 pulgadas) de diá-
metro. Aparte las hojas para reducir el sangrado de la raíz 
del betabel. Usese en caldos y ensaladas. Si los betabeles 
tienen manchas negras quiere decir que están bajos en 
boro. Agregue 1/6 de cucharada de borax en 8 litros (dos  
galones ) de agua y riegue las plantas.



Zanahoria 
(Daucus carota)

Información  de cultivo:
Directamente  por semilla
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 8 cm (3’)
Espacio entre semillas: 10 cm (5”)
Profundidad: 0.25 cm (1/8”)
Germinación: 18 días
Cosecha: 120 días
Plantas por m2: 102
pH  de 6.0 a 7.0
Temperatura: 40 a 800 F
Redimiento: 1/4 libra/cama/día

 

 Las zanahorias deben cultivarse en un lecho de 
por lo menos 30 cm (12 pulgadas) de profundidad. Se 
recomiendan las especies de zanahoria  más cortas y 
más fuertes.Se recomienda la variedad Natches  ya que 
es una zanahoria de excelente sabor que fácilmente se 
cultiva en hidroponia.
 Las zanahorias ocasionarán presión contra el sus-
trato al crecer, y en cierto grado, levantarán la textura de  
la superficie del medio. Por lo que es mejor utilizar un 
medio fino tal como la arena y evitar medios ásperos 
como los guijarros.
 Un lecho completo de zanahoria puede ser en-
tresacado durante todo el invierno. 

Plagas: Afidos, mosca de la zanahoria, gorgojo de la za-
nahoria y gusanos cortadores 

Enfermedades: Roya de la hoja. 

Cosecha: Inicie la cosecha cuando alcancen el tamaño 
del diámetro que usted quiera. Resiembre en el área que 
esté cosechando, o siembre otro tipo de cultivo.  
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Ajo 
(Allium sativum)

Información  de  cultivo:
Plantas por transplante
Espacio entre surcos: 10 cm (4”)
Espacio entre semillas: 7 cm (2.5’)
Profundidad: 2 cm (2/3”)
Germinación: 8 días
Cosecha: 120 días
pH de 5.5 a 8.0

 El ajo se utiliza como un saborizante en la comida 
o como hierba medicinal. Puede ser sembrado en cu-
alquier tipo de cama como compañera para reducir el 
ataque de los insectos. 
 El ajo se cultiva de los dientes de una planta, y 
deberá plantarse a una profundidad de 2.54 cm (1 pul-
gada). Los dientes del ajo se redondean en una punta 
y en la otra se deja con punta. Suavemente presione el 
diente en el suelo, con la parte punteaguda ligeramente 
arriba de la  línea del suelo.
  Se conoce al ajo por muchas propiedades me-
dicinales, y es parte cotidiana de la dieta de muchas 
culturas. Se sabe que adelgaza la sangre y que actúa 
como antiséptico. También agrega un  sabor fuerte. Hay 
una investigación en sentido de que si el ajo se cultiva 
con exceso de selenio puede ser utilizado para reducir 
el cáncer de pecho. Es un antibiótico natural y es muy 
útil para mantener alejada a las enfermedades.

Plagas: Larva de la cebolla y trips. 

Enfermedades: Hongo aterciopelado, pudrición del 
cuello,pudrición rosado y tizón. 

Cosecha: Cosechar las plantas en lo individual tal como 
sea necesario para efectos de frescura. Los bulbos ente-
ros pueden ser almacenados y los dientes individuales  
separados, como se necesite.



197

Raíz de 
Jengibre 
(Zingiber officinale)

Información   de  cultivo:
Se siembra a partir de la raíz
Espacio entre surcos: 40 cm (12”)
Espacio entre raíz: 40 cm (12’)
Profundidad: 5 cm (2”)
Máximo crecimiento: 14 días
Cosecha: 120 días
pH de 5.5 a 8.0

 
 El jengibre se cultiva con pedazos de material de 
la raíz que está plantada debajo del medio de cultivo.  
La planta de jengibre parece un bambú y una vez que 
se sostiene, producirá jengibre fresco en los bordes de 
la raíz. La planta crece aproximadamente 90 cm (3 pies) 
de alto. Ya que son decorativas pueden ser utilizadas 
como divisores de una habitación o en una maceta de 
interior.
 La raíz del jengibre es un ingrediente vital en di-
versos platillos de muchas culturas. También se utiliza 
como una hierba medicinal, especialmente en problemas 
de desórdenes estomacales. El jengibre de  tierra también 
es usado en muchas recetas.
 El jengibre es muy útil para prevenir náuseas y  
vértigo.Se utiliza para reducir el gas estomacal e intes-
tinal. También se utiliza como un dulce popular entre 
los niños. 

Plagas: Larva de cebolla y trips.
 
Enfermedades: Hongo suave, podredumbre del cuello, 
pudrición rosada, y tizón. 

Cosecha: Coseche  los rizomas individuales del área de 
la raíz tanto como sea necesario. 
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Puerro 
(Allium  porrum)

Información  de  cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surco: 5 cm (2”)
Espacio entre semillas: 0.5 cm (1/4’)
Profundidad de plantación: 1 cm (1/3”)
Germinación: 10 Día
Transplante: 35-40 días
Cosecha: 80 días
Distancias  de transplante:
Entre surcos: 10 cm ( 4 in)
Entre plantas 10 cm (4 in)
Plantas por m2: 81
pH  de 6.0 a 8.0  y de 6.5 a 7.0 rango 
óptimo

 Los puerros se cultivan de manera semenjante 
a las cebollas. Los puerros se forman en la base de las 
plantas, y pueden ser comidos cuando tienen un diá-
metro aproximado a 1.90 cm (3/4 pulgadas). Cuando 
las plantas alcanzan  de 7.6 a10 cm (3 o 4 pulgadas) de 
alto, agregue un sustrato adicional alrededor del tallo 
hasta donde están creciendo las hojas. Esto hará que los 
tallos sean blancos y más tiernos. 
 Los puerros necesitan una temperatura nocturna 
de  130C  (550 F) o más, y crecen mejor a una temperatura  
en el día de 270C (800 F) o más. Ellos necesitan recibir 
mucho sol en un lugar tibio en el área de crecimiento. 
Los puerros también crecen en el invierno, pero más 
lentamente. 

Plagas: Larvas de la cebolla y  trips. 
Enfermedades:  hongo aterciopelado, pudrición del 
cuello, pudrición rosada, roya y tizón. 

Cosecha: Coseche los puerros cuando los tallos tengan  
de 2.5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de diámetro. 
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Cebolla
(Allium cepa)
Información  de cultivo:
Se cultiva por semilla o transplantada
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 5 cm (3”)
Espacio entre semillas: 0.5 cm (1/4”)
Profundidad: 1cm (1/3’)
Germinación: 10 días
Transplante: 30-35 días
Cosecha: 80 días
Distancias de transplante:
Entre surcos: 12 cm ( 5”)
Entre plantas: 10 cm (4”)
Plantas por m2: 67
pH de 5.5 a 7.0 

 Las cebollas son usadas con el ajo y el jengibre 
como los saborizantes esenciales que se agregan a la 
comida. Ellas no son raíces verdaderas pero son parte 
de la familia allium. Debido a que crecen sobre el sus-
trato  pueden ser sembradas en una cama de  15cm (6 
pulgadas) de profundidad.
Plagas: Larvas de la cebolla y trips. Las cebollas se uti-
lizan en los cultivadores como compañera para repeler 
los insectos. 
Enfermedades: Tizón  aterciopelado, pudrición del cuello, 
pudrición rosada y tizón. 
Moho y Tizón: Las cebollas pueden adquirir hongos 
y tizón. Los hongos alrededor de la raíz son causados 
sobre humedad adicional cerca de la raíz. Asegúrese 
que el nivel del agua sea más bajo en la tina, o agregue  
nutriente en un lugar de la tina donde no humedezca 
la raíz. También, el tizón se puede formar de aire viciado 
así que se requiere una buena ventilación. 
Cosecha: Después de que los bulbos han alcanzado su 
madurez, colóquelas en un saco de cebollas o de naranjas. 
Este tejido suelto permitirá que fluya el aire y termine 
de curar las cebollas. Cuelgue el saco de cebollas en un  
área protegida con mucha ventilación. Las cebollas se 
conservarán por varios meses si se dejan en un lugar 
oscuro y frío.  
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Papa
(Solanum tuberosum)
Información  de  cultivo:
Directamente  por semilla
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 15 cm (6”)
Espacio entre semillas: 15 cm (6”)
Profundidad: 3 cm (1.25’)
Germinación: 5 días
Cosecha: 70 días
Plantas por m2: 11
pH  de 6.0 a 6.5 
Rendimiento: 200 grs/cama/día

 Las papas fueron uno de los primeros cultivos 
obtenidos en hidroponia y continúa siendo una de las 
más exitosas. W. F. Gericke, padre de la hidroponia mod-
erna, reporta aproximadamente 227 grs (1/2 libra) de 
papas por día en una cama de 2 metros cuadrados. La 
cama debe tener por lo menos 30.5 cm (12 pulgadas) de 
profundidad y los sustratos deben colocarse alrededor 
de la papa al menos 10.2 cm (4 pulgadas) sobre la papa 
más alta.
 Para iniciar la siembra, se planta una papa del 
tamaño aproximado a un huevo de gallina. El iniciador 
o semilla de papa puede iniciarse en un cuarto semilu-
minoso, con los ojos de la papa y sus retoños hacia ar-
riba.   Y germinando estos retoños se transplantan hacia 
arriba para iniciar el crecimiento de la parte verde.
 Las papas crecerán en el espacio de abajo, y con-
tinuarán creciendo después de la cosecha si usted quita 
las papas cuidadosamente sin molestar las raíces. 
 Las papas necesitán un medio de cultivo de aprox   
20 cm (8”)para crecer debajo de la planta.Si los tubérculos 
de la papa se quedan con agua estancada se pudrirán o 
tendrán sabor a moho. Es por ello que todos los culti-
vadores de las papas deberán tener por los menos   30.5 
cm (12 pulgadas) de profundidad.
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Gangrena de la papa - Si la papa crece demasiado cerca de 
la superficie se puede poner verde y debe ser desechada. 
Algunas veces las papas florecerán y producirán una 
fruta similar al tomate verde. Esta fruta es también 
venenosa. 

Mohos y tizón - Las plantas de papa pueden adquirir 
mohos y tizón. Con frecuencia el hongo alrededor de 
las raíces es ocasionado por el exceso de humedad. Esto 
puede remediarse asegurando que el nivel del agua sea 
inferior en la tina, o vertiendo el nutriente en otro lugar 
de la tina en donde no se humedezca la raíz. También, 
el tizón puede acumularse en las plantas de papa por el 
aire viciado, por lo que  una buena ventilación ayudará 
a reducuir la enfermedad. 

Plagas: Afidos, oruga de la col, escarabajo colorado de 
la papa, barrenadores del maíz, escarabajo del pepino, 
barrenillo europeo del maíz, pulgon, come hojas, mi-
nador de hoja,  gusano del tubérculo,  barrenador del 
maíz europeo, y gusano cornudo del jitomate.

Enfermedades: Pata negra, tizón temprano, mosaico, 
rizoctonia, marchitamiento por podredumbre, pu-
drición suave de las nervaduras, marchitamiento de 
verticillium, y pudrición del anillo de crecimiento. 

Cosecha: Las papas pequeñas y jóvenes pueden ser co-
sechadas para comerse en cualquier momento. Son muy 
sabrosas en una sopa con ejotes o se pueden comer solas 
incluyendo  sus cáscaras. Cuando el follaje empieza a 
morir es tiempo de cosechar todas las papas restantes, 
ponga a secarlas rápidamente y luego almacénelas en 
un lugar, fresco, oscuro y seco.

 Las papas pueden ser cosechadas enterrando la 
mano en el sustrato y sintiendo las papas más grandes.  
Tal parece que la planta de papa pone la mayor parte de 
sus fuerzas en una o dos papas que crecen muy rápido. 
Las papas más grandes deben ser cosechadas primero.
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Rábano
(Raphanus sativus)

 Información  de cultivo:
Sembrado directamente
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 8 cm (3”)
Espacio entre semillas: 5 cm (2”)
Profundidad: 2 cm (2/3”)
Germinación: 4 días
Cosecha: 30 días
Plantas por m2: 202

 Hay rábanos de invierno y verano, y estas dos 
cosechas deben turnarse para mantener sus produccón 
durante todo el año. Los rábanos de invierno tienden a 
ser mayores y necesitan una tina más profunda. 
 Los rábanos pueden partirse hacia afuera si se 
menten al  agua y después se secan rápidamente. Ya que 
esto es probable en un sistema de tina con demasiado 
riego, pudiera ser adecuado poner un embudo en la 
tina y poner el agua abajo de las raíces que están en 
desarrollo. Las hojas de rábano son con frecuencia muy 
suaves en  hidroponia y son adecuadas para el uso de 
sopas y ensaladas. 
 Si se siembra  entre plantas verdes, tales como los 
nabos y mostaza, los rábanos servirán para rechazar a 
los insectos que invaden las áreas verdes. 
Plagas: Orugas medidoras de la col, insecto arlequín, 
gusanos de col importados, y larvas de cebolla. 
Cosecha: Los rábanos pueden ser cosechados cuando 
tengan un tamaño para ser comidos. El rábano semb-
rado en primavera necesita aproximadamente 4 sema-
nas hasta la cosecha. Las variedades de verano y otoño 
requieren entre 5 y 9 semanas respectivamente. 
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Camote 
(Ipomoea batatas)

Se siembra a  partir de retoños
Espacio entre surcos: 15 cm (6”)
Espacio entre semillas: 15 cm (6”)
Profundidad: 3 cm (1.25’)
Cosecha: 70 días
Plantas por m2: 11
pH de 5.5 a 6.5
Temperaturas nocturnas mayores 
a15°C (600 F).

 El camote es una verdura de raíz (tubérculo) que 
crece de una enredadera. Es una raíz tropical rica en 
vitamina A y C .

 Los camotes son una importante fuente de car-
bohidratos en la dieta diaria. Se pueden cocinar como 
verduras o mezclar con caldos. También se puede hacer 
un rico pastel en lugar de la calabaza.  Los camotes tienen 
cáscaras muy suaves y deben ser manejados cuidadosa-
mente. Pueden conservarse en un lugar oscuro  hasta 
por 10 semanas. 

Mohos y tizón - Las plantas de camote pueden adquirir 
hongos y tizón. Con frecuencia el moho alrededor de 
la raíz es causado por exceso de humedad. Esto se pu-
ede resolver al asegurar que el nivel del agua sea más 
bajo en la tina, o vertiendo el nutriente en un lugar de 
la tina  donde no humedezca la raíz. También, el tizón 
puede ser causado en las plantas de camote por el aire 
viciado, por lo que se requiere una buena ventilación 
para reducir la producción de tizón.  
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Producción de vástagos: 
Las plantas de camotes se obtienen de pequeñas plantas 
llamadas vástagos.  Estos vástagos se pueden comprar 
o cultivar en casa. Para obtener los vástagos, coloque 
algunas raíces del camote en arena o aserrín húmedos 
a una profundidad de 7.5 a 10 cm. (3 a 4 pulgadas). 
Mantenga el medio de cultivo a una temperatura de 
270C (800F) para que se generen vástagos. Cuando apa-
rezcan pequeños vástagos, retírelos de las raíces. Corte 
aproximadamente una pulgada de la parte baja de los 
retoños y plántelos en el huerto cuando haya pasado el 
peligro de una helada. 

Plagas: escarabajo del camote, gorgojos del camote, y 
escarabajo de resorte. 

Enfermedades: pudrición negra o  marchitamiento por 
fusarium. 

Cosecha:  Si su  plan es  almacenar camotes, mantén-
galos en aire seco fuera de la luz directa del sol antes 
de almacenarlos. Una exposición prolongada en el sol 
puede quemar los tubérculos. 

Los brotes que salen  de un camote son vástagos. 
Ellos pueden ser desprendidos y plantados
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Nabo
(Brassica  napus) 
 
  Información  de  cultivo:
Directamente de semilla o transplantado
Espacio entre surcos: 10 cm (4”)
Espacio entre semillas: 10 cm (4”)
Profundidad: 1 cm (1/3’)
Germinación: 5 días
Cosecha: 80 días
Plantas por m2: 81
pH  de 5.5 a 7.0
Temperatura 18-26.6°C (65-800 F) 

                           
 Los nabos son cultivados tanto por sus raíces como 
por su follaje, el cual se cocina como partes verdes. 
 Los nabos son bajos en calorías y nutrición. Pueden 
almacenarse o agregarse en sopas y caldos. Tienen un 
sabor delicado que levanta el sabor del caldo sin soltar 
mucho sabor propio.
 Los nabos crecen sobre la superficie del cultivo 
por lo que pueden crecer en un cultivador de 12.5 cm 
(5 pulgadas) de profundidad. 
 La temperatura cálida puede hacer que las raíces 
adquieran un sabor amargo y textura leñosa. Si usted 
está cultivando los nabos por la parte verde, no hay 
necesidad de separar mucho las plantas. Los nabos que 
se cultivan para obtener sus raíces necesitarán amplio 
espacio entre las plantas para que sus raíces tengan buen 
tamaño. 

Plagas: Afidos, gusanos medidores de la col, gusanos de 
la col, insecto arlequín, gusanos de la col importada y 
come hojas.

Enfermedades: Raíz negra y mancha de la hoja.
 
Cosecha: Inicie la cosecha de los nabos cuando alcancen 
5 cm (2pulgadas) de díametro y continúe cosechándolos 
como sea necesario. 
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Ejotes cultivados en  una tina. Un cultivador con 4 
plantas de ejotes que producirán un puñado de ejotes  

por día.

Las verduras de mesa y los alimentos básicos son  más lentos en hidroponia  que 
la mayoría  de las demás verduras.
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14. Verduras de Mesa
 Muchas verduras son comidas como un platillo 
adicional a una comida, o como una verdura de mesa.  
Estas incluyen ejotes, brócoli, coliflor, acelga, col china, 
maíz y algunas más.

 Los alimentos básicos son aquellos utilizados como  
elementales para la sobrevivencia de  una cultura o grupo. 
Estos incluyen: frijoles, maíz, arroz, soya y trigo. Los ali-
mentos básicos son con frecuencia la semilla de la planta, 
la que corresponde a la parte más pequeña de la planta. Al 
cultivar estos en hidroponia se consume mucho  nutriente 
en aquellas partes de la planta que no se comerán.

 Las verduras de mesa tales como: ejotes, col, brócoli 
y coliflor, también pueden cultivarse en hidroponia. Al-
gunos de estos tienen menor valor alimenticio que otros 
por lo que la selección correcta de las verduras de mesa 
pueden ayudar a mejorar el valor nutricional de la dieta 
diaria  de la familia.

 Algunas verduras de mesa requieren que se produzca 
mucho material de la planta en relación a la cantidad de 
alimento recibido. Esto es cierto en el caso del maíz, que 
solamente el 50% es comestible. Las cañas de maíz llevan 
una valiosa sustancia dulce. El jarabe del maíz está hecho 
de la parte interna de sus tallos. 

 Toda la planta de la calabaza es comestible. Los na-
tivos de América  utilizaron las flores, hojas y semillas en 
una variedad de platillos. Las semillas son una excelente 
fuente de los requerimientos diarios de grasa.

 Los frijoles pueden cultivarse en hidroponia con 
gran éxito. Puede cultivarse como frijol seco o verde. La 
espera es larga para obtener  una taza de frijol seco. Usted 
puede contar con una taza de frijol seco por 0.09m² cada 
2 meses. Eso no es mucha recompensa para el trabajo. Es 
mejor comprar el  requerimiento de grano que cultivarlo 
en hidroponia.



208

Frijol
(Phaseolus vulgaris)
Sembrando directamente.
Semillas por gramo: 250
Distancia entre surcos: 15 cm (6’)
Distancia entre semillas: 15 cm (6”)
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Germinación: 5 dias
Cosecha: 70 días
Plantas por m2: 36

Habas
Sembrando directamente.
Semillas por gramo: 250
Distancia entre surcos: 20 cm (8”)
Distancia entre semillas: 15 cm (6”)
Profundidad: 4 cm (1.75”)
Germinación: 8 dias
Cosecha: 100 días
Plantas por m2: 27
pH de 6.0 a 6.5

 El frijol es una parte importante en la dieta hi-
dropónica. Una vez que las plantas de frijol son estab-
lecidas, pueden continuar su producción por algunas 
semanas. Las plantas dejarán de producir frijol, si a 
alguna de las vainas se le permite madurar completa-
mente. Entonces la planta parece ver que su misión 
reproductiva se ha cumplido y muere. Por lo que es 
importante asegurarse de cosechar el frijol  antes de que 
ellos maduren o permitir que maduren todos y enton-
ces cosecharlos. El frijol puede ser cosechado verde en 
vaina y comerlo como verdura, o se le puede permitir 
madurar y cosechar las semillas para que puedan ser 
secadas y almacenadas. 
 Para el frijol de  mata o el  frijol de enredadera, el 
sistema de tina es el más adecuado para cultivos largos.Si 
usted cosecha frijol todos los días,habrá más cosecha.
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 El frijol es altamente productivo en tinas  hidropóni-
cas. No es extraño cosechar 30 gramos de vainas todos los 
días. Esta producción disminuye  en el invierno debido 
a la longitud del día por lo que es  más conveniente usar 
una variedad invierno o bien sembrar chícharos. 

Bacterias nodulares del frijol:  El  frijol tiene bacterias espe-
ciales en sus nódulos que pueden proporcionar  nitrógeno 
a la planta si colonizan sus raíces. Estas bacterias nodulares 
no necesariamente están en un medio hidropónico y es 
posible que valga la pena hacer la inoculación del sistema 
con la bacteria. Una vez que la bacteria se establece, se re-
duce la necesidad de nitrógeno, por lo que  se le debe bajar 
el suministro de nitrógeno como es el caso del nutriente 
para floración para asegurar su floración.

Plagas: Afidos, escarabajos de la hoja  de frijol, medidores 
de la col, gusano cogollero del maíz, escarabajos del pepino, 
barrenillo del maíz europeo, minadores de la hoja y escar-
abajo del frijol mexicano. 

Enfermedades: Roya  bacteriana, mancha  bacteriana, mil-
dew aterciopelado, marchitamiento por fusarium, mosaico, 
mildew polvoso, pudrición del pie, roya, antracnosis del 
tallo y mancha de levadura. 

Cosecha: Coseche el frijol para secarlo cuando las vainas 
se han vuelto transparentes y el frijol esté bien lleno en 
su interior.

Cosecha: El ejote o frijol verde deberá ser cosechado antes 
de que el frijol madure y las vainas llenen.
  Si se está cultivando la planta para obtener frijol 
seco, la planta  deberá madurar y las vainas deberán secarse 
antes de  la cosecha. 
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Brócoli
(Brassica oleracea italica) 
Información del cultivo:
Puede ser transplantado
Semillas por gramo: 280
Distancia entre surcos: 10 cm (4”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 7 dias
Transplante: 20-22 días
Cosecha: 75 días
Distancias en el transplante:
Entre surcos: 30 cm  12”)
Entre planta: 25 cm (10”)
Plantas por m2: 11
pH 6.0-7.0
Temperatura 14.4-68.40C (40-700F)

 El brócoli tiene muy poco valor nutricional en 
la dieta y solo una pequeña parte de la planta es co-
mestible, normalmente  se  cosecha en pequeñas can-
tidades. Proporciona la vitamina A y C necesarias, así 
como  varios minerales.

 Se recomienda que el brócoli para uso casero sea 
sustituido por una verdura de raíz como la zanahoria, 
que tiene un valor nutritivo más elevado y es más pro-
ductiva en hidroponia. Esto es principalmente porque 
el tallo del brócoli no es comestible o vendible.

Cosecha: Corte el brócoli con un cuchillo 15 cm (6”) 
abajo de los racimos. Después de que el racimo principal 
es cosechado, el brócoli continúa produciendo racimos 
en los tallos laterales. Puede continuar produciendo 
por varias semanas. Una vez que las flores se abren ya 
no es comestible.    



Col
(Brassica oleracea capitata)
 Información de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 290
Distancia entre surcos: 10 cm (4”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3 “)
Germinación: 7 días
Transplante: 30-35 días
Cosecha: 90 días
Distancia en el transplante:
Entre surcos: 30 cm ( 12”)
Entre plantas: 25 cm (10”)
Plantas por m2: 11
pH 6.0-7.5

 La col se puede comer cruda, en ensalada o coci-
nada. Tiene un olor muy fuerte y puede ser poco atrac-
tiva para algunos miembros de la familia. La col china 
es más productiva en hidroponia y se puede cultivar en 
lugar de la primera.
 La col puede necesitar algunas sustancias de 
material orgánico en descomposición, por lo que los 
cultivadores deben tener algunos materiales orgánicos. 
O agregar suelo al medio. La col también tiene un re-
querimiento de hierro más bajo que la lechuga por lo que 
puede  estar  en un cultivo en agua o agua de desecho 
de los peces.
Plagas: Orugas, mosca de la raíz de la col, pulgón, ba-
bosas y caracoles.
Enfermedades: Raíz rígida, mildew aterciopelado, am-
polla blanca.
Cosecha: Recoger cuando las cabezas blancas estén firmes 
recortando hasta la base. Las cabezas deberán pesar de 1.5 
a 3 Kg (3 a 6 libras)cada una. Para una segunda cosecha, 
corten una cruz aproximadamente a un centímetro (1/2 
pulgada) de profundidad de la parte superior de cada 
cepa. Las partes verdes que crecen en la cepa pueden 
ser comidas.    
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Coliflor
(Brassica oleracea botrytis) 
Información de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 280
Distancia entre surcos: 10 cm (4”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 7 dias
Transplante: 20-25 días
Cosecha: 75 días
Distancia de transplante:
Entre surcos: 30 cm (12’)
Entre plantas: 30 cm (12”)
Plantas por m2: 9
pH 6.5-7.5
 La coliflor es una verdura con bajo valor nutri-
cional y también es difícil de cosechar. Deberán ser 
transplantadas para reducir el tiempo requerido para 
su crecimiento en los cultivadores grandes. Si se deja 
la plántula en los semilleros por demasiado tiempo 
el crecimiento disminuirá. La coliflor requiere luz 
solar brillante durante su período de crecimiento. 

 Para lograr que las cabezas de coliflor sean 
blancas, deberán ser cubiertas con hojas cuando 
estén aproximadamente de 7.5 cm (3 pulgadas)  de 
diámetro. Esto produce una coliflor blanca. 

Plagas: Orugas, mosca de la raíz de la col, pulgón, 
babosas y caracoles.

Entermedades: Raíz leñosa, mildew aterciopelado, 
mancha de la hoja, destrucción de la base  y tallo 
de alambre.

Cosecha: Corte las cabezas de la coliflor cuando es-
tén firmes. Deberán tener por lo menos 15 cm  (6 
pulgadas) de diámetro. 
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Acelga 
(Beta vulgaris) 
Información de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 53
Distancia entre surcos: 8 cm (3”)
Distancia entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1.5 cm (1/2”)
Germinación: 12 días
Transplante: 12- 18 días
Cosecha: 70 días
Distancia en el transplante:
Entre surcos: 20 cm ( 8’)
Entre plantas: 20 cm (8”)
Plantas por m2: 21

 La acelga suiza es una verdura de hoja verde que 
se usa fresca en ensalada o hervida y se sirve como ver-
dura. La acelga normalmente soporta que se le quiten 
las hojas si se cosecha de manera ligera (una hoja a 
la vez). También, cuando una planta parece agotada 
puede ser replantada al dividirla en partes y después 
replantarla. La acelga suiza se utiliza como una verdura 
hervida, y hace un excelente componente para una 
sopa o  caldo.  
 Puede sustraer minerales en la dieta, porque puede 
almacenar calcio en forma de ácido oxálico. Mientras 
esto pudiése parecer algo bueno, todos necesitamos 
calcio, y el ácido oxálico no puede ser digerido y puede  
robarle minerales al cuerpo. 

Plagas: Afidos, barrenillo de maíz europeo, pulgón,  
minadores de la hoja, babosas, y caracoles. 

Enfermedades: Roya y el mildew aterciopelado. 

Cosecha: Los hojas exteriores son colectadas cuando 
tienen una altura de 15 a 20 cm (6 a 8 pulgadas), de-
jando a las hojas inferiores más pequeñas para que 
maduren. Arranque cualquier hoja vieja para alentar 
el nuevo crecimiento.
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Col China
(Brassica chinensis)
Puede  ser transplantada
Semillas por gramo: 280
Distancia entre surcos: 8 cm (3”)
Distancia entre semillas: 2 cm (2/3”)
Profundidad: 1 cm (1/3”)
Germinación: 6 días
Transplante: 18-20 días
Cosecha: 60 días
Distancia en el transplante:
Entre surcos: 30 cm (12”)
Entre plantas: 30 cm (12”)
Plantas por m2: 9
pH 6.0-7.5

 La col china puede utilizarse como lechuga o 
cocinarse como la col. Crece más rápido que la col 
tradicional y es un buen sustituto. Tiene un poco más 
de valor alimenticio que la lechuga.Puede levantar flor 
fácilmente en clima cálido, y también puede crecer 
rápidamente cosechada un mes antes de la col. 

 Si las hojas exteriores están caídas  se recomienda  
atar con rafia las hojas que esten sueltas para formar 
una cabeza.

Cosecha: Jale la planta completa cuando alcance 46 
cm (18 pulgadas) de altura. Las plantas más jóvenes 
también pueden ser cosechadas para obtener hojas 
más tiernas.
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Maíz 
(Zea mays)
Información de cultivo:
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 40
Distancia entre surcos: 30 cm (8”)
Distancia entre semillas: 30 cm (8”)
Profundidad: 3 cm (1.25 inch)
Germinación: 6 días
Cosecha: 90 días
Plantas por m2: 11

 Existen diferentes variedades y colores de maíz, 
es un alimento antiguo y tradicional para muchas 
tribus nativas de América. Hay una variedad de maíz 
azul que tiene 12% más de proteína que el maíz dulce 
común que se cultiva en los huertos modernos. 

 La espiga poliniza a los pelos de elote. Por cada 
pelo que no se polinice se perderán granos de maíz. 
Las mazorcas que no estén completamente llenas son 
el resultado de una polinización pobre. El sembrar 
varias hileras cortas es mejor que una o dos hileras 
largas. Esto asegura una polinización adecuada. En 
un huerto muy pequeño puede tomar una espiga 
y sacudir el polen en cada jilote para incrementar la 
polinización.

 El maíz puede crecer muy alto en el cultivo hi-
dropónico. Por lo menos el 50% de la planta es tallo 
y normalmente no se come. El jarabe de maíz está 
hecho de la parte interna del tallo y puede utilizarse 
para hacer azúcar. Con los tallos del maíz se pueden 
hacer buenos productos de papel y también usarse 
para envolver comida. Son excelentes en la composta 
o en una granja de lombrices.
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 El maíz es un alimento básico importante para 
muchas culturas del mundo. Hay diversas variedades 
de maíz incluyendo variedades de maíz duro que 
son buenas para moler y convertirlos en harinas. El 
maíz blanco se utiliza en Africa para hacer masa diari-
amente.
 El maíz suministra una importante cantidad de 
calorías, proteínas y carbohidratos, por lo que puede 
ser una importante parte de la dieta. 
Plagas: Escarabajos de ampolla, chinches, gusanos del 
maíz, escarabajos del pepino, barrenadores del maíz 
europeo, pulgón y escarabajos japoneses. 
Enfermedades: marchitamiento bacteriano, tizón del 
maíz, mosaico y roya.
Cosecha: Verifique una mazorca de maíz al jalar las 
hojas de la mazorca para ver si está llena. El jugo de 
un grano deberá derramarse cuando se le oprima con 
la uña del dedo. Generalmente, cuando los cabellos 
se vuelven cafés y la mazorca esté firme cuando se le 
aprieta, es tiempo de cosechar el maíz. 

Maíz cosechado en una tina hidropónica. 
La tina producirá aproximadamente 12 
mazorcas de maíz por cosecha. 
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Berenjena 
(Solanum melongena)
Información de cultivo:
Puede ser transplantada
Semillas por gramo: 350
Espacio entre surcos: 8 cm (3’)
Espacio entre semillas: 1 cm (1/3”)
Profundidad: 1 (1/3”)
Germinación: 10 días
Transplante: 20-25 días
 Cosecha: 75 días
Distanca en el transplante:
Entre surcos: 40 cm (16’)
Entre plantas: 40 cm (16”)
Plantas por m2: 5
pH: 5.8-6.2
Temperatura 16-270C (61-800F)

 La berenjena puede utilizarse como un sustituto 
de la carne. Es una planta tropical y es resistente a las 
temperaturas frías.
 Las berenjenas se mantienen sólo una semana 
fuera de la enredadera, y deberán ser recogidas cuando 
estén muy brillantes. Para que la berenjena produzca 
más frutos, pellizque y extraiga las flores adicionales 
durante una semana, deje que el fruto se establezca y 
entonces deje que las flores crezcan para un segundo 
cultivo y así sucesivamente. Cada semana mantenga la 
planta con cuatro o cinco tallos, retire unas pocas hojas 
o unos pocos tallos para permitir que la luz alcance el 
fruto que está abajo.
Plagas: Afidos, escarabajo colorado de la papa, gusano 
cortador, pulgón, saltarines, gusano del tubérculo de la 
papa, trips, mosca blanca y araña roja.
Enfermedades: Pudrición de la fruta y marchitez por 
verticillium. 
Cosecha: Recoja las berenjenas mientras estén firmes y 
brillantes, justo cuando empieza a desvanecer el color. El 
permitir que la fruta sobremadure no permitirá nuevo 
crecimiento.  
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 Los melones deberán sembrarse en un lugar 
caliente y de tal manera que reciban mucho sol. Son 
plantas de enredadera y requieren soportes fuertes. Los 
melones grandes tales como la sandía pueden alcanzar 
un peso de 10 Kg (22 libras) por lo que necesitarán un 
fuerte soporte. Todos los melones en formación deberán 
mantenerse fuera del contacto con el medio de cultivo, 
por lo que hay que suspenderlos o separarlos con un 
pedazo de vidrio. Los melones forman flores que tienen 
que ser polinizadas a mano.

Plagas: Babosas, escarabajo rayado del pepino y escar-
abajo manchado del pepino.

Enfermedades: Marchitez por fusarium, mosaico, y mil-
dew aterciopledo.

Cosecha: Coseche el fruto cuando el tallo parezca cu-
arteado y marchitado y el rizo esté café. Si el melón no 
se desprende de la guía con una ligera vuelta, el fruto 
probablemente no esté maduro.

Melón
Información de  cultivo:
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 50
Espacio entre surcos: 20 cm (8”)
Espacio entre semillas: 20 cm (8”)
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Germinación: 6 días
Cosecha: 90 días
Plantas por m2: 11

Sandía
Espacio entre surcos: 40 cm (16’)
Espacio entre semillas: 40 cm (16”)
Profundidad: 5 cm (2”)
Temperatura 13-250C
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Chícharo
(Pisum sativum)
Información de cultivo
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 10 cm (4”)
Espacio entre semillas: 7 cm (3”)
Profundidad: 3 cm (1.25 inch)
Germinación: 5 días
Cosecha: 90 día
Plantas por m2: 2
pH de 6.0 a 6.5

 Lo que principalmente se cultiva de los chícha-
ros son sus vainas, las cuales se utilizan en muchos 
platos de verduras. Los chícharos pueden ser recogidos 
cuando están verdes y comerse como una verdura, o 
se les puede permitir madurar y ser cosechadas sus 
semillas las cuales se pueden secar y almacenarse.
 Cuando los chícharos tienen aproximadamente 
tres semanas de edad necesitarán algún tipo de apoyo 
para enredarse hasta arriba del soporte.
Plagas: Afidos, gorgojo, escarabajo del pepino, mina-
dores de las hojas e insectos. 
Enfermedades: Marchites por  fusarium , mosaico, y 
raíz podrida. 
Cosecha: Una vez que las plantas de chícharo se es-
tablecen, pueden continuar produciendo por algunas 
semanas. Las plantas dejarán de producir si se permite 
a algunas vainas madurar completamente. Tal parece 
que la planta ve lograda su misión reproductiva y 
muere. Por lo que es importante asegurarse de recoger 
los chícharos antes de que estén maduros, o entonces 
permitirles a todos que maduren y recogerlos.
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Frijol de 
soya
(Glycine max)
Información de cultivo
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 250
Espacio entre surcos: 15 cm (6”)
Espacio entre semilla:15 cm (6”)
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Germinación: 5 días
Cosecha: 70
Plantas por m2: 9
pH: 6.0 a 6.5 

 
 Las plantas de soya son anuales, y deben ser re-
plantadas por lo menos dos veces al año. Hay plantas 
de soya enana y plantas  de crecimiento alto, seme-
jante al frijol de enredadera. El frijol común de soya 
amarillo crece aproximadamente 50 cm (20 pulgadas) 
de alto en el suelo, o puede crecer hasta 122 cm (48 
pulgadas) en un cultivo hidropónico.
 Tienen pequeñas flores de color lila y verde que 
crecen en vainas aterciopeladas con dos o tres peque-
ñas semillas. El frijol es amarillo pálido cuando está 
maduro, y empezará a producir aproximadamente a 
los tres meses.
 Frijol de soya amarillo Etampes  - Es una planta 
que crece aproximadamente 90cm (3 pies) en cultivo 
hidropónico, y produce granos muy grandes. Es muy 
productiva y genera verduras muy nutritivas. Las vainas 
también se pueden comer verdes.
 Una vez que las plantas de frijol están estableci-
das, pueden continuar produciendo frijol por más de 
un mes. Las plantas de frijol dejarán de producir  si a 
algunas vainas se les permite madurar completamente. 
Entonces ve lograda su misión reproductiva y muere. 
Así  que es importante asegurarse de recoger el frijol 
antes de que madure, o  permitir a que todo madure 
y luego se recoja. 



 
 El frijol de soya puede ser recogido cuando esté 
verde en la vaina y comerlo como verdura, o se le puede 
permitir madurar y cosechar sus semillas que pueden 
secarse y almacenarse.
 El frijol de soya es una parte muy importante de 
la dieta hidropónica porque suministra una proteína 
total con los ocho aminoácidos esenciales. Si come una 
taza de frijol de soya cocinados, consumirá todos los 
aminoácidos esenciales. Para ingerir toda la proteína 
necesaria se requiere de dos tazas de frijol de soya co-
cinadas (2/3 de taza de frijol seco). Si la soya se mezcla 
con trigo o arroz se obtienen valores de proteína más 
elevados.
 El frijol de soya está disponible en diferentes var-
iedades, que van desde aquellas que se cultivan para 
animales a otras para consumo humano. Estas últimas, 
llamadas soya comestible, son ricas en proteína y son 
populares entre los vegetarianos, como un sustituto de 
carne.
 El frijol de soya también tiene un alto contenido 
de grasa. Esto es muy bueno en una dieta hidropónica 
donde la mayoría de los alimentos ricos en grasa, tales 
como el cacahuate y el girasol, son más difíciles de cul-
tivar. los 2/3 de taza de frijol de soya seco  proporcionan 
la mitad de la grasa requerida diariamente.
 El frijol de soya debe ser cocinado para que suelte 
su valor alimenticio. Una vez que se cocina puede con-
vertirse en leche de soya para beber, nueces de soya, 
yogurt o queso de soya. Como cualquierer frijol también  
pueden agregarse a caldos para hacer una sopa muy 
nutritiva.
Plagas:  Escarabajo de la hoja de frijol, escarabajo del 
frijol mexicano y araña roja.
Cosecha: El frijol de soya comestible es cosechado cu-
ando las vainas maduras están aún verdes. El frijol de 
soya que es cultivado para los animales, se cosecha y 
se deja secar, y cuando se siembra en gran escala, se le 
deja secar en el campo y luego se cosecha.
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Calabaza
Información de cultivo:
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 50
Espacio entre surcos: 10 cm (5”)
Espacio entre semillas: 7 cm (3”)
Profundidad: 4 cm (1.5’)
Germinación: 7 días
Cosecha: 120 días
Plantas por m2: 11

 Hay muchos tipos de calabaza y la mayoría de 
las partes de la planta son comestibles: semillas, flores 
y  hojas. La calabaza en formación debe mantenerse 
retirada de los medios de cultivo, al suspenderlas o 
separarlas con un pedazo de vidrio.

 Las flores de calabaza pueden necesitar  polin-
ización manual. Las flores también pueden comerse 
y son una buena fuente  de vitaminas. Las semillas 
de calabaza son una fuente valiosa de grasa.

Plagas: Escarabajos del pepino, minador de la hoja, 
barrenador de la enredadera, escarabajo con manchas 
del pepino.

Enfermedades: Mildew aterciopelado, pudrición de la 
fruta, mosaico y mildew polvoso.

Cosecha: La calabaza debe recibir sombra parcial al 
madurar y luego deberá recogerse sólo después de 
que haya cambiado el color y suene a madura. Un 
sonido de madurez es cuando al golpearse produzca 
sonido hueco.
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Calabacita
Información  de cultivo
Siembra directa por semilla
Semillas por gramo: 100
Espacio entre surcos: 50 cm (20’)
Espacio entre semillas: 40 cm (16”)
Profundidad: 3 cm (1.25”)
Germinación: 7 días
Cosecha: 90 días
Plantas por m2: 4

 La calabacita es cultivada en suelo y requiere 
mucho espacio y un soporte fuerte. Todas las calabazas 
en formación deben mantenerse alejadas del medio al 
suspenderlas o separarlas con un pedazo de vidrio.

 Las flores de calabacita deben ser polinizadas 
para que la calabaza se forme.

 Cuando la calabacita se forma, usualmente 
madura muy rápido. Deberán recibir una sombra 
parcial al madurar.

Plagas: Afidos, araña roja de telaraña, babosas y cara-
coles. 

Enfermedades: Virus del mosaico del pepino, pudrición 
de la mata, hongo gris y Mildew polvoso.

Cosecha: La calabacita deberá ser cosechada mientras 
el fruto es aún joven e inmaduro. Asegúrese de co-
sechar todas las calabazas maduras, para incrementar 
el vigor de la planta. Una calabacita puede crecer muy 
rápido, algunas  variedades  alcanzan la madurez en 
un solo día.
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Deficiencias de Nutrientes en la planta.
 Las plantas que reciben buena ventilación y suficiente agua 
obtendrán todo el hidrógeno, oxígeno y carbono que necesitan. Los 
13 minerales restantes se le suministran a la planta a través de un 
nutriente hidropónico.
 
 La deficiencia de nutrientes en la planta se aprecia con un 
cambio en sus hojas y otras partes que están sobre el suelo. La may-
oría de las deficiencias de nutrientes aparecen en las hojas. 
 
 El  primer  paso para identificar el nutriente faltante es ex-
aminar la planta para saber si la deficiencia es evidente en las hojas 
nuevas o viejas. Algunos nutrientes son móviles o tienen la capacidad 
para salir de los tejidos viejos y mudarse a los tejidos nuevos, así que 
las señales del  problema se muestran en las hojas antiguas. Otros 
nutrientes son inmóviles por lo que las deficiencias se muestran en 
las partes con crecimiento nuevo.

Nutrientes Móviles -  primeras deficiencias que aparecen 
en las hojas mayores

Nitrógeno - El nutriente primario requerido por la mayoría de las 
plantas es el nitrógeno, y es generalmente el nutriente que más hace 
falta. Las deficiencias de nitrógeno en las hojas más viejas de la planta, 
son hojas de color amarillo pálido o verde claro. La deficiencia de 
nitrógeno limita la clorofila y los pigmentos verdes se reducen en 
las hojas.  

Fósforo - Necesario para el crecimento normal, el primer signo de 
deficiencia es un crecimiento estancado. En deficiencias más severas, 
las hojas más viejas se vuelven púrpura o café. Los tallos pueden 
enrojecer y las hojas son con frecuencia pálidas y muy oscuras.

Potasio - El primer signo de deficiencia son los espacios reducidos 
entre las hojas, plantas enanas y una pérdida de color verde oscuro en 
las hojas. Las hojas más viejas son las que primero muestran signos de 
deficiencia, con frecuencia muestran  manchas café púrpura, o peque-
ños puntos blancos. Las hojas más bajas primero aparecen moteadas, 
y luego chamuscadas. Los bordes de las hojas más viejas empiezan a 
morir al igual que las puntas de los tejidos en crecimiento.
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Magnesio - Se requiere para la clorofila, y su deficiencia se muestra 
como una tira amarilla en las hojas más bajas. Los bordes y puntas 
de las hojas más viejas se vuelven púrpura rojizo y luego blancas y 
cafés.

Cloro - Las  hojas están propensas a marchitarse y se decoloran 
mostrando un color bronceado.

Molibdeno - Las puntas de las hojas maduras mueren, y luego las hojas 
más jóvenes se marchitan, se enroscan hacia arriba o se tuercen. 

Nutrientes  Inmóviles: Los  síntomas aparecen primero 
en las  hojas más  jóvenes.

Azufre - Su deficiencia aparece como un estancamiento de la planta, 
un amarillamiento en las hojas deja que las venas permanezcan verdes. 
Esto aparece primero en las hojas más jóvenes, mostrándose púrpura 
algunas bases de algunas hojas.  

Calcio - los primeros signos de deficiencia es que las hojas más 
jóvenes no se extienden adecuadamente, se ven oscuras y arrugadas. 
Con frecuencia las terminales de la hoja se pegan. 

Zinc - las hojas muestran una banda ancha de tejido de color blanco. 
Puede haber hojas viejas con puntas rojizas o cafés , y las hojas nuevas 
pueden ser muy pequeñas. El crecimiento se queda estancado.

Hierro - las hojas más jóvenes y las venas de las hojas muestran una 
decoloración que llega ha ser blanca.  

Manganeso - Las hojas más jóvenes muestran puntos gris-café o 
manchas negras de tejido muerto.

Cobre - Las hojas más jóvenes se vuelven amarillas y algunas áreas 
de tejido muerto, o muriendo, ocurre a lo largo de los bordes. El color 
verde cambia a un color olivo pálido o gris.

Boro - La carencia de boro retarda la formación de semillas y flores.  
Se ve primero la deficiencia en las hojas más jóvenes con manchas 
blancas esparciéndose entre la vena, y la muerte de los brotes. Los 
tejidos son frágiles y algunas veces presentan bordes dentados. 
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Glosario
A
absorción - toma de agua y materiales por parte de la planta.
absorción selectiva - diferencias en la proporción y velocidad de toma de 

elementos por parte de las plantas.
acidez - lo agrio o la suma de iones de hidrógeno en solución, teniendo un 

pH menor que 7.0.
acodo - esqueje utilizado para injertar en otra planta.
adobe - material que se construye con arcilla, arena y tierra. Se usa para 

construir edificios, estufas y paredes de huerto.
adsorción - retiro de los materiales de una solución por medio del suelo o 

de los medios de cultivo.
áfidos - insectos pequeños de apariencia gorda que pueden reproducirse  

depositando larvas femeninas. Se propagan a través de las hormigas 
que ordeñan miel de los áfidos.

agua dura - agua que contiene bicarbonato de calcio o magnesio. Tiende 
a dejar un depósito blanco duro en la superficie donde el agua se usa 
frecuentemente. El agua hidropónica es agua dura.

agua suave - agua libre de calcio o de bicarbonato de magnesio.
ahogarse - muerte de la planta causada por una respiración deficiente debida 

al agua con ausencia o deficiencia de oxígeno.
algas  acúaticas - en el cultivo de tierra se le llama malas hierbas. Las malas 

hierbas se eliminan con herbicidas pero en hidroponia no hay.
alimento de la planta - los elementos en la solución nutritiva requerida para 

el crecimiento de una planta.
antibiótico - tendiente a prevenir, inhibir o destruir la vida. Usado para 

tratar o retirar infecciones.
anti-inflamatorio -  sustancia para tratar la inflamación. 
antiviral - una sustancia que debe evitar, inhibir o destruir las infecciones 

virales.
anual - una planta que sólo dura una temporada,  y que se reproduce así 

misma al año siguiente a partir de la semilla.
araña roja - araña microscópica que ataca las hojas.Puede identificarse por 

pequeñas redes en las hojas de las plantas.
arena - muchas arenas tales como las arenas de playa contienen sales que 

pueden ocasionar problemas en la hidroponia. Sin embargo, la arena 
es un medio útil que retiene el agua y  tiene que ser esterilizada en el 
cultivo.

arsénico- elemento tóxico metálico, gris cristalino y quebradizo. Común-
mente utilizado como un insecticida o herbicida.

aserrín -cuando hay una amplia producción de madera puede haber aserrín 
disponible. La especie del árbol es importante, las maderas suaves se 
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descomponen más lentamente que las maderas duras. Algunos aserrines 
de troncos humedecidos en agua salada son tóxicos para las plantas.

atracción capilar - la superficie de un líquido y sólido son atraídos mo-
lecularmente.

auto-polinización - una planta como el jitomate puede utilizar el polen de 
sus propios órganos reproductivos para fecundar sus flores.

azufre - elemento no metálico, en forma de polvo amarillo que se torna en la 
naturaleza como sulfitos y sulfatos. Puede usarse en su forma pura para 
controlar las enfermedades de las plantas ocasionadas por hongos.

B
bacteria - microbio de una sola célula que descompone el material de las 

plantas muertas y ataca las plantas vivas; a estos últimos se les llama 
patógenos. Algunos causan bloqueo en el sistema vascular de la planta, 
dando lugar a un deterioro. Las agallas crecen de manera excesiva en el 
área afectada. Muchas bacterias son tranportadas por los insectos.

bianual - planta que requiere dos temporadas de cultivo para producir 
semilla. 

blanqueo o decolaración - pérdida de pigmento o decoloración en las hojas 
de las plantas. 

boro - elemento metálico que se encuentra en la naturaleza sólo en forma 
combinada. Es necesario para la supervivencia de la planta y es im-
portante en la floración.

brote - las más recientes extensiones de una rama cuyo crecimiento de 
temporada está en vigor.

C
calcio - Elemento metálico blanco plateado que se da en el medio ambiente 

natural en forma de compuesto. Se usa en la estructura de la pared de 
la célula y en los huesos de los animales.

cama de cultivo - cultivador hidropónico hecho de un contenedor, utilizado 
para una cama con sustratos de cultivo o cama flotante.

carbohidrato - compuesto químico de carbono, hidrógeno y oxígeno, el 
cual se utiliza para obtener energía por las plantas y animales. Incluye 
a los azúcares, almidones y celulosa.

carbón - Un elemento no metálico que se encuentra en forma pura en el 
diamante y grafito. También es un componente principal en el tejido 
vivo y en los productos derivados del petróleo.
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centígrado - escala de temperatura donde el agua se congela a 00C y el agua 
hierve a 1000C.10C es igual a 1.80F. (0C=(5 x (0F - 32))/ 9.

chupones - brotes que surgen de las yemas de crecimiento en la base de 
las plantas.Y que se deben procurar retirar de la planta para que no le 
quite fuerza

clima- condiciones relacionadas con la temperatura, precipitación pluvial, 
sequía y condiciones del viento.

cloro - elemento halógeno en forma de gas verdoso-amarillo, utilizado como 
agente blanqueador y como desinfectante del agua.

clorofila - Pigmento verde en las hojas de las plantas necesario para la 
fotosíntesis.

clorosis - Amarillamiento o pérdida parcial del color verde en una porción 
o parte entera de una hoja. Muestra la ausencia o pérdida de clorofila.

cobalto - metal blanco lustroso que se da con el hierro y níquel en las 
minas. Es un elemento esencial para los nódulos de las raíces que fijan 
nitrógeno en las plantas, y es una parte de la vitamina B12.

cobre - metal rojizo que es dúctil y fácilmente conduce el calor y la electri-
cidad. Es un nutriente necesario para plantas y en exceso es tóxico.

compuesto - sustancia química formada con uno a más elementos.

concentración - cantidad de una sustancia dentro de otra, tal como la can-
tidad de sal en el agua.

concentración molecular - es la cantidad de solución disuelta expresada en 
moléculas por unidad de volumen.

corona de la raíz - la unión entre el tallo y la raíz.
cosecha múltiple - producción de más de un cultivo en una unidad de área 

para hacer mayor el uso del espacio
cultivador de tina - cualquier cama de cultivo hidropónico que utiliza un 

pequeño contenedor especial con un hoyo de drenaje en el fondo.
cultivo de agua. cultivo de plantas en agua

D

deciduo - planta perenne que pierde sus hojas en la temporada de in-
vierno.

decoloración o blanqueo - pérdida de pigmento en las hojas de las plan-
tas.

densidad - cuántas plantas o semillas deben ser plantadas por unidad de 
área.

dermatitis - inflamación de la piel.
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disociación eléctrica - algunas moléculas se descomponen en iones sepa-
rados de cargas positiva y negativa.

desplantador- pequeña herramienta manual utilizada para remover y ayudar 
a transplantar las plántulas. Los jardineros con frecuencia la utilizan 
para deshierbar.

determinante - en plantas, arbusto que producirá todos sus frutos una sola 
vez y tiende a tomar forma de arbusto. 

E
ecología - ciencia que trata la interrelación de los organismos y el medio 

ambiente.
elemento - uno de los materiales distintivos de los cuales todos los demás 

materiales se componen. La tabla periódica de los elementos enlista 
118 elementos conocidos.

elementos traza- también llamados elementos menores y que están disponibles  
en pequeñas cantidades.

engrapadora - herramienta de mano que se usa en la construcción de camas 
hidropónicas. Utiliza un tipo especial de grapas de construcción.

enredadera - cultivos que ordinariamente crecen en forma de enredaderas, 
tales como el pepino, calabaza y frijol.

F

Fahrenheit - Escala de temperatura donde el agua se congela a los 320  y el  
agua hierve a 2120.  Un grado Fahrenheit = 9 x 0C/5 + 32

fermentación - procesos químicos y biológicos por medio de los cuales los 
materiales orgánicos se desdoblan por la acción de bacterias y otros 
agentes.

filtración - agua o solución que ha pasado a través de una sustancia que 
altera su materia en suspensión. La solución pasa a través de un artículo 
poroso o masa tal como el suelo o medio de cultivo.

fisiología - ciencia que trata el estudio de las funciones o actividades de la 
materia viva, procesos orgánicos y función de los organismos vivos.

flor embrionaria - flor joven dentro de un bulbo, semilla o planta.
fluor - halógeno no metálico, que es un gas tóxico cuando se aisla.
forzar un cultivo o cosecha -Cuando la solución , el sustrato o el aire  han 

sido calentados para que las plantas sean cultivadas. Las plantas crecen 
a pesar de que las temperaturas exteriores sean bajas.

fósforo -  elemento no metálico que se da en forma de fosfatos. Es un nu-
triente muy importante en hidroponia. 
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fotosíntesis - proceso en que las plantas convierten la energía de la luz a 
moléculas orgánicas de azúcar, construyendo carbohidratos a partir de 
bióxido de carbono y agua.

G
gangrena- descomposición penetrante o corrupción común en las papas.
germinación - brotes de semillas, y primer señal de crecimiento.
granja de lombrices - casa para las lombrices, donde permite que ellas 

conviertan los materiales vegetales en desechos de lombriz y el cual es 
utilizado como un nutriente hidropónico.

grava pequeña - grava cernida en diversos tamaños y formas, no es un 
sustrato poroso, así que no jala el agua desde abajo, y debe ser un 
sistema que ofrezca aireación del agua. Puede utilizarse para producir 
bacterias o plantas.

H
híbrido - planta nueva obtenida de dos especies, a menudo usado para 

desarrollar nuevas variedades de plantas.
hidrógeno - gas que esta presente en  aproximadamente el 6% de la atmósfera 

de la tierra.El hidrógeno y el oxígeno son los componentes del agua. Es 
un componente necesario de los carbohidratos y las proteínas.

hidroponia - ciencia de cultivar plantas sin tierra. Los nutrientes se le sumi-
nistran a la planta a través del agua.

hierbas.-cualquier clase de las numerosas plantas verdes usadas para dar sabor 
a la comida, para tés con propósitos medicinales. Algunas de las partes 
que se utilizan normalmente son: las flores, tallos, raíces y hojas.

hierro - elemento metálico magnético pesado que rápidamente se oxida en 
el aire húmedo. Se localiza en la mayoría de las rocas ígneas y se utiliza 
para elaborar clavos para carpintería.

hongo - los hongos son organismos multicelulares que incluyen el mildew 
polvoso y las setas. La mayoría de los hongos nacen en el suelo y no 
son muy comunes en hidroponia. El mildew polvoso se da en el aire y es 
esparcido por la mosca blanca. Puede ser controlado con una adecuada 
ventilación del aire.

I
indeterminante. en las plantas el fruto aparece en etapas o no de una vez . 

Generalmente es una enredadera con una sucesión de flores.
indicador - químico que se utiliza para determinar el pH de una solución 

de agua.
injerto - forma de propagar plantas, colocando un esqueje en una planta 

viva.
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inorgánico - químicos que contienen elementos de origen mineral, que  
no pertenecen a los compuestos de carbono o químicos orgánicos. En 
hidroponia son los nutrientes químicos.

insoluble - no soluble en el agua.
internodulo - espacio a lo largo del brote entre 2 hojas adyacentes. 
inter-cosecha - producción de más de un cultivo juntos.
ión - parte de una molécula que se disocia y lleva una carga positiva o 

negativa.

L
 lana de roca -  material hecho de roca hilada y convertido en un material 

como de fibra. Se le agrega una resina de fenol como aglutinante. La 
fibra de roca tiende a incrementar el pH del agua.

latencia - un período de descanso con tazas metabólicas bajas y con poco 
o ningún crecimiento. 

litro - medida de volumen que contiene 1000 cm3 o 1.0567 cuartos de 
líquido.

lombrices  -  en hidroponia, las lombrices de tierra se reproducen en una 
granja  y sus excretas son utilizadas como un nutriente hidropónico.

M
magnesio - elemento metálico blanco-plateado utilizado en aleaciones de 

peso ligero. Forma la molécula central en la clorofila y es esencial para 
el crecimiento y sobreviviencia de la planta.

manganeso - elemento quebradizo blanco, grisáseo que se parece al hi-
erro, pero no es magnético.

medios - sustancias utilizadas para sostener las raíces de la planta en los 
cultivos hidropónicos. Pueden ser: rocas, guijarros, arena, perlita, ver-
miculita, aserrín o varios tipos de cama para las plantas. 

membrana permeable - membrana que permite que algunos materiales 
pasen a través de ella.

mildew aterciopecado - mildew común en las plantas y que aparece como 
una pluma suave y aterciopelada en la superficie de la planta.

mildew polvoso-  mildew que aparece como pequeños puntos blancos en 
las plantas. Luego los puntos se hacen más grandes y se esparcen. Esto 
con frecuencia es causado por el deficiente movimiento y circulación 
del aire.

molibdeno - elemento metálico que se parece al cromo. Se utiliza para 
fortalecer y reforzar el acero. Es un elemento traza en las plantas y 
animales.

mosaico - patrón de apariencia moteada que aparece en las hojas de las 
plantas. Usualmente ocasionado por una enfermedad esparcida por los 
insectos.
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mosquita blanca -  mosca blanca muy pequeña menor a 1/8 pulgada, que 
pone sus larvas en la parte de abajo de las hojas.

N
necrosis - tejido que ha muerto.
nemátodos - gusanos del suelo muy pequeños que viven en las raíces de las 

plantas. Pueden introducirse al cultivo hidropónico cuando las plantas 
han sido transplantadas.

nitrógeno - gas inodoro e insaboro que compone el 78% de la atmósfera de 
la tierra. Es una parte esencial de los aminoácidos y proteínas.

nutriente - alimento orgánico e inorgánico utilizado para el crecimiento 
de la planta 

O
ósmosis - difusión de líquidos que generalmente pasan a través de una 

membrana  y que cambian las concentraciones de ambos lados.
oxígeno - elemento que compone el 21% de la atmósfera de la tierra. El 

oxígeno y el hidrógeno son los componentes del agua.
P
pecíolo - parte de la hoja entre la parte plana (limbo) y el brote que esta 

pegada al brote, es decir, el rabillo de la hoja.
pérdida por ignición -  la pérdida de peso por medio del calentamiento en 

la combustión. 
perenne -  una planta que continúa creciendo después de los 2 años.
perlita - roca volcánica de obsidiana gris que ha sido calentada ha 6490C en 

un horno y expandida. Es un material poroso de peso ligero que puede 
jalar el agua del fondo de un recipiente.

peso seco - es el peso seco de una planta o material una vez que se ha reti-
rado el agua usando calor.

pH - medida de acidez o alcalinidad de una solución o medio. Un pH bajo 
(debajo de 7.0) es más ácido, y un pH alto (arriba de 7.0) es más básico 
o alcalino.

pigmentación - color diferente al verde de la clorofila. 
plántula - planta pequeña justo después de la germinación.
polinización - introducción de polen en los organos reproductivos femeni-

nos.
pómez - material silicoso de origen volcánico utilizado como medio de 

cultivo y puede desintegrarse después de usarse repetidas veces. 
potasio - elemento metálico blanco-plateado, que se da comúnmente en la 

naturaleza en forma de ceniza y que queda después de quemar la materia 
vegetal. Nutriente muy importante en hidroponia.

ppm (partes por millón) - medida de concentración de una sustancia en 
otra. 

precipitado - Compuestos insolubles formados en la solución por reacción 
química.



235

proteínas - compuestos químicos de las plantas, formados por aminoácidos. 
Estas moléculas incluyen nitrógeno y algunas incluyen azufre.

R
raíces alimentadoras - son nuevas raíces que tienen la capacidad de absorber 

los nutrientes.
raíces conductoras - son aquellas raíces que conducen el agua y otros ma-

teriales a través de sus tejidos.
raíz principal - raíz vertical principal de la planta.
rama - la extensión terminal más reciente de una rama, que tiene crecimiento 

estacionario actual.
relación de raíz y parte elevada de la planta - la relación de peso de la 
sección de la raíz de la planta comparada con la sección superior del cre-
cimiento de la planta.
respiración - ingesta de aire y expulsión de bióxido de carbono. El proceso 

de utilizar azúcar para continuar el proceso de la vida.

roca cerámica para crecimiento- material arcilloso también llamado geolita, 
con frecuencia se utiliza en acuacultura debido a que el material poroso 
es un gran medio para que crezcan las bacterias que limpian el agua. 
No se degrada.

S
salinidad - cantidad de materiales inorgánicos en solución en agua.
selenio - elemento no metálico que puede prevenir cáncer en los animales. 

Se da en cantidades variables en los suelos y puede ser deficiente o 
tóxico.

sets - charolas o germinadores de plantas de raíces jóvenes transplantadas 
en un espacio mayor para su crecimiento completo.

silicón - elemento no metálico, muy común en la corteza de la tierra. Posible-
mente sea un nutriente requerido para algunas plantas, especialmente 
cereales.

sin sustrato - hay muchos sistemas hidropónicos que no utilizan sustrato en 
absoluto. La planta inicia su crecimiento en un pedazo de lana de roca 
o especialmente en un pequeño collarín de plástico. La planta se coloca 
entonces en un tubo de crecimiento o recipiente donde se suministra 
agua nutritiva a las raíces.

síntesis - construcción de nuevos compuestos a partir de otros más sim-
ples.

sodio- elemento ceroso blanco suave que se da comúnmente en la naturaleza, 
como cloruro de sodio. Es parte de la sal más común en los oceános 
de la tierra.



sólidos totales - peso de los materiales después de que se ha retirado toda 
el agua.

solución nutritiva - solución que contiene los elementos necesarios reque-
ridos para el crecimiento de la planta. 

solución de tierra - Película de líquido alrededor de las partículas del 
suelo.

soluto - sustancia que ha sido disuelta en agua.

suelo - material de la tierra que sostiene a las plantas. Generalmente com-
puesta de materiales orgánicos e inorgánicos.

sustratos. la sustancia usada para sostener a las plantas en un cultivo hi-
dropónico.

T
terminal - extremidad más alejada de una rama o un esqueje a lo largo del 

eje.
tierra apisonada -es una forma de construcción  que utiliza  adobe y algún 

concreto. El adobe es apisonado en diferentes formas y luego se le 
permite endurecer. 

tóxico - venenoso.
transpiración - la exhalación del vapor de agua y del oxígeno efectuado 

por la planta proveniente del estoma de las hojas.
transplante - la acción de tomar una  planta, quitarla de un lugar y replan-

tarla en otro.

V
venas finas - red de venas cerca del borde de las hojas. 

venas laterales - venas conectadas a la vena principal que corren hacia los 
bordes exteriores de la hoja. 

vena media - vena principal de la hoja que parte de la terminal de la hoja 
hacia el tallo.
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verduras verdes para ensalada - cualquier verdura verde que se utiliza 
para ensalada incluyendo, espinaca, berro, lechuga y otras verduras 
de hojas verdes. 

vermiculita - una mica volcánica que ha sido expandida en un horno. Puede 
ser comprimida y perder su porosidad.

virus - seres muy pequeños que producen enfermedades que no pueden ser 
controladas por los anticuerpos de las plantas. Las plantas enfermas 
deben ser removidas y destruidas. Una enfermedad en el DNA que 
transmite la enfermedad de una planta a otra. 

Y
yodo - halógeno no metálico en forma de cristales pesados de color gris-

oscuros. Se usa como desinfectante ya que mata la mayoría de las 
bacterias. 

Z
zinc - elemento cristalino blanco-azulado que con frecuencia se utiliza como 

una capa protectora del hierro y del acero. Es un nutriente esencial en 
el cultivo hidropónico.

zona de raíz -  área en la cual las raíces crecen. 
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A
absorción 228
absorción selectiva 235
ácaro de telaraña 150,236
acelga 212
acidez 228 
adobe 83, 228
adsorción 228 
aeración 136
áfidos, 147, 228
agua dura 231
agua suave 236
ahogado 191
albahaca repelente de 
     moscas, 170
alérgica
  equinacea, 159
alimento de la planta 234
antibiótico
   cebollina, 158
   equinacea, 159
   ajo, 196
   cebolla, 199
antiinflamatorio
antiséptico,
    menta, 164
   caléndula, 156
   lavanda, 1162
antiviral
  Hoja de San Juan, 166
anual 228 
apio 191
equinacea, 159
   artemisa, 167
arsénico 228
artritis
   equinacea, 159
   matricaria, 160
atracción capilar 229
azufre 225,236

B
babosa 146
bacteria 143, 228
bálsamo de limón 163
berenjena 217
betabeles, 194
bianual 228
boro 225, 228
Bradley, Peggy 10-11
brócoli, 210 
bronquitis
     matricaria, 160
      marrubio, 161

C
caduco 230
calabacita 223
calabaza 222
calcio, 102-3, 105-7, 225, 
229
caléndula 156 
cama 232
camas de bandeja 79-91
camas de cultivo 56-59
camas de cultivo flotante 
60-63
camas de tina 39-45
camas tipo canoa 72-76
cama vegetal 236
camote 203
carbohidrato 229
cebollines 158
centígrado 229
chícharo
cilantro 171
cobalto 229
codo 235
col 211
col china 214
coliflor 212
compuestos 229
concentración 229

concentración molecu-
lar 232
construcción a base de 
arcilla y paja 83
corona de la raíz 235
cortes 134
cosecha múltiple 232
cosechar 123
costilla media 232
cubos de cultivo 98-99
cultivo de agua 237

D
decoloración 228
Delfín Rodríquez, 
   Alfredo 12-13
densidad 230
depresión
  Hoja de San Juan, 166
  eneldo 172
descripción del cobre 
229
descripción del selenio 
235
disociación eléctrica 
230

E
ecología 230
elementos 230
eneldo 172,173
enfermedad de los     
     almácigos 143
equinacea 159 
espalda verde 189
espinaca de elementos 
     traza 109
excretas de las 
     lombrices 118

Indice
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F
Fahrenheit 230 
fermentación 230
filtración 230 
fisiología 234
forzar una cosecha231 
fósforo 225,234
fotosíntesis 234
frijol 208
frijol de soya 220

G
gangrena 200, 231 
germinación 231
granja de lombrices 114
gusano anular
     caléndula, 156

H
heridas
     caléndula, 156
     manzanilla, 157
     artemisa, 167

híbrido 231
hidrogeno 231
hidroponia 231
hierbas 155, 169, 231
hierbas culinarias 169
hierbas medicinales 155
hierro 225,232
hoja de San Juan, 166
hongos 142,231
hongo gris 143

I 
indicador 231 
infección por levadura
    caléndula, 156
inorgánico 232 
insoluble 232 
insomnia
    manzanilla, 157
     bálsamo de limón, 163
    menta, 164

N
nabos 205
naúsea
   menta, 164
    gengibre, 197
necrosis 233
nemátodos 233
nitrógeno 225, 233
nutriente 118, 233
nutrientes hidropónic-
os 105-107

O
ósmosis 233
oxígeno  225, 233

P
papas 200-201
pecíolo 234
perejil 175 
perenne 234
peso seco 191
pH 234
pigmentación 234
pimiento, 184
piojo
    lavanda 162
poda 133  
polinización 
   maíz 132
   calabaza 131
   tomate 132
polvo 165 
potasio 225, 234
ppm 234
precipitado 234
presión sanguínea
    cebolla 158
    artemisa 167
prevención del 
catarro
    marrubio 161

inter-cosecha 232
internodular 232 
ión 225 

L
lavanda 162 
lechuga 182 
lombrices 237
    eliminación
    matricaria, 160

M
macro nutrientes 102
magnesio 225, 232
maíz 215
maíz dulce 214
manganeso 225, 232
manga o bolsas colgantes 64-71
manzanilla 157
marrubio 161
Marulanda, César 4-7
mastuerzo 190
medios de cultivo 93-97,232
mejorana 174 
melón, 218
melón chino 217
memoria
  bálsamo de limón, 163
membrana permeable 234
menta 164 
micro nutrientes 104
mildew aterciopelado 143
mildew polvoso, 
142,144,232,234 
molibdeno 225, 232
mosaico 232
mosca blanca 150,237

J
jitomate187



El día que el hambre sea erradicada 
de la faz de la tierra será la explosión 
espiritual más grande que el  mundo 
jamás haya conocido. La humanidad no 
puede imaginar la dicha que estallará 
en el mundo.

                Federico García 
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