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HIDROPONIA   

 
EN LA PRESENTE VISTA PODEMOS OBSERVAR A PERSONAL DE LA   

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Y AL BACH ARTURO PAREDES 

BACILIO  ALUMNO DE LA UNT. CON PLANTULAS DE CEBADA 

(Forraje)EMPLEANDO LA  HIDROPONIA 
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DENTRO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION QUE SE REALIZAN EN 

EL MARCO DE LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO SE HA REALIZADO 

TRABAJOS DE LA HIDROPONIA DONDE HA RESALTADO EL TRABAJO Y 

EMPEÑO PUESTO POR EL BACH, EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA  UNT 

ARTURO PAREDES BACILIO, ALUMNO QUE HA REALIZADO SUS 

PRACTICAS PROFESIONALES EN LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA ,QUIEN HA RECIBIDO LAS 

ORIENTACIONES DE PROFECIONALES IDONEOS DE NUESTRA 

GERENCIA 

 

 

Qué es la Hidroponía  
 

La palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo.  

 

CONCEPTO: 

 

Es un método que se emplea para cultivar plantas utilizando soluciones minerales en 

vez de suelo agrícola.  

 

Antecedentes: 

Los investigadores en fisiología vegetal descubrieron en el siglo XIX que las plantas 

absorben los minerales esenciales por medio de iones inorgánicos disueltos en el agua. 

Hoy en día esta actividad está alcanzando un gran auge en los países donde las 

condiciones para la agricultura resultan adversas, combinando la hidroponía con un 

buen manejo del invernadero se llegan a obtener rendimientos muy superiores a los que 

se obtienen en cultivos a cielo abierto. 

 

Método: 

Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los 

elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en una 

solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, grava o 

ladrillo molido. 

 

Cultivo sin suelo: 

La mayoría de los cultivos comerciales hidropónicos utilizan sustratos sólidos para el 

sostén de las plantas y que las mismas estén bien asentadas. Son cultivos sin suelo, en lo 

que respecta a no contener suelo natural. Ladrillo molido, fibras de coco, musgo, 

cascara de arroz, arena o grava, son sustratos de gran uso en lo que se denominan 

cultivos hidropónicos. La denominación equivalente o más utilizada pasa a ser cultivos 

sin suelo pues el medio de sostén de las plantas pasó a ser una sustancia inorgánica 

como la arena u orgánica como musgo o ciertos desechos agrícolas como cáscaras de 

arroz, etc. 

 



Hidroponía y medioambiente. 

El cultivo sin suelo es justamente un conjunto de técnicas recomendables cuando no hay 

suelos con aptitudes agrícolas disponibles. También se tiene que llevar un manejo 

adecuado en el control de plagas no es aceptado en el cultivo hidropónico el uso de 

químicos y otras sustancias que perjudiquen nuestra salud y la del medio ambiente. 

 

 

Construcción de la casa de malla. 

Para mantener un área limpia y protegida 

construimos una casa de malla donde se 

llevaría a cabo los trabajos de instalación y 

manejo de los cultivos hidropónicos. 

La casa de malla fue hecha con un armazón 

de fierro obtenido de un antiguo toldo que no 

estaba en uso, se mandó soldar y enderezar 

para que tenga una buena estabilidad, el 

armazón fue cubierto con malla raschel y 

cosida con hilo nylon por los extremos.  

 

Preparación del almacigo. 

Se utilizó un antiguo cajón de planos que iba 

a ser incinerado, se le reforzó la base con 

varas de madera y se le hizo dos 

perforaciones para los drenes, se forro con 

papel y luego con plástico negro. 

Desinfectamos y lavamos la arena fina con 

legía y luego la enjuagamos dejamos secar 

por un día y  lo usamos como sustrato para 

el almacigo en donde se colocaron semillas 

de lechuga. 

 

Preparación de contenedores. 

Se utilizó cajones de planos como los del almacigo pero los unimos de dos para que 

alcance una altura adecuada ya que el 

área era la adecuada pero la altura no. 

Construidos los contenedores se 

procedió a forrarlos con papel y 

después con plástico negro.  

Por la falta de madera para las patas 

de los contenedores se consiguió 

caballetes de fierro a los cuales le 

pusimos cañas de guayaquil niveladas 

para que sirvan de soporte a los 

contenedores, a los caballetes se les 

coloco bases de botella con aceite 

quemado para controlar el ingreso de 

hormigas en la posterior producción 

de lechuga. 



Se usó planchas de Tecnoport que van dentro de los contenedores y los cuales llevan 

unos orificios de 4cm de diámetro a una distancia de 17 cm en una disposición de tres 

bolillos. 

 

Siembra y trasplante de lechuga  a sistema de raíz flotante. 

Una vez que se tiene el sustrato del semillero listo previamente lavado y desinfectado se 

distribuye uniformemente en todo la almaciguera. Luego se procede a realizar un riego 

moderado ya que no se va a regar por 3 – 4 días hasta que la semilla germine, se trazan 

los surcos a lo ancho de la almaciguera, la profundidad y la distancia van a depender del 

tamaño de la semilla y de la especie en nuestro caso la lechuga  a una profundidad de 

0.5cm y un distanciamiento de 3 

cm entre surcos, finalmente se los 

tapa suavemente y se coloca papel 

periódico encima para dar mayor 

temperatura debido que las 

semillas necesitan altas 

temperaturas para germinar. 

A los 3 – 4 días después de haber 

sembrado se retira el papel 

periódico para que las plantas no 

se ahílen, se da un riego suave. 

Después de 10 – 12 días cuando las 

plantas tienen aproximadamente 

4cm de altura, ya están listas para 

pasar a post-almacigo o a contenedores definitivos. 

Para el traslado de las plántulas a los contenedores se usa esponja o dunlopillo y estos 

servirán de soporte cuando vallan creciendo, el contenedor se llena con agua y solución 

hidropónica A y B que contienen lo siguiente:  

Solución  nutritiva “A” (5ml/ L de agua usada) 

 Nitrato de Potasio. 

 Ácido Fosfórico. 

 Nitrato de Calcio. 

Solución nutritiva “B” (2 ml/ L de agua usada) 

 Sulfato de Magnesio. 

 Fetrilón Combi. 

 Quelato de hierro. 

 Ácido Bórico. 

 

Producción de 

forraje verde 

hidropónico 
Para esta práctica utilizo 

semilla de cebada, teniendo 

en cuenta que debe estar 



libre de impurezas, se procede a lavar para dejarla limpia y se desinfecta con lejía al 1% 

disuelta en agua por un periodo aproximadamente de dos hora, después de esto se 

enjuaga bien y se vuelve a dejar en remojo por un día, al día siguiente se escurre bien el 

agua y se almacena en un deposito por 2 días para estimular la germinación de la 

radícula. 

Pasado el tiempo es vaciado en bandejas de previamente lavados, luego dichas bandejas 

son colocadas en una cámara oscura por un periodo de 3 a 4 días, las bandejas son 

cubiertas con un plástico negro para ayudar en la germinación, los riegos realizados con 

pulverizadores con agua pura aplicando dos veces al día hasta que el coleoptilo alcance 

aproximadamente 2cm de altura. 

Una vez que ha brotado el coleoptilo se saca de la cámara oscura y pasa al módulo de 

producción que está cubierta con malla Rachel para evitar los daños por pájaros, donde 

estará por 12 - 15 días, aquí el forraje verde hidropónico requiere de mucho cuidado, 

especialmente el uso del agua. 

Al pasar el tiempo cuando las plantas tengan una altura de 25 cm. Estar apto para el 

consumo. 

 

SEÑOR PRODUCTOR AGROPECUARIO EMPLEA 

ESTE SISTEMA DE SIEMBRAS EN CUALQUIER 

ESPACIO  Y SERAS UN GANADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


