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En esta presentación podrás encontrar el 
conocimiento básico necesario para lograr 
entender cómo crear tu propia hidroponia casera, 
que es una técnica muy conocida de cultivo.

 Este sistema de jardinería se conoce como la 
“agricultura del futuro”, ya que revoluciona de 
manera fácil y sencilla el cultivo de las plantas, 
frutas, verduras y semillas desde la comodidad de 
tu casa o donde quieras ubicarla. 

OBJETIVO



CONTENIDO



La hidroponía es un sistema de regadío por el 
que las raíces de los cultivos reciben una solución 
nutritiva equilibrada disuelta en agua. Las raíces de 
las plantas crecen dentro de un sustrato como arena, 
tezontle, agrolita o lana de roca, entre otros. Aunque 
un sustrato no es siempre necesario.

Hidroponia Casera

se conoce como la 

agricultura del futuro.



¿HACE CUÁNTOS AÑOS COMENZÓ LA 

HIDROPONÍA?

Tiene una larga trayectoria de 
la que se tiene conocimiento por 
más de 382 a. C. En 1600, Jan van 
Helmont documento su primera 
experiencia acerca de que las 
plantas obtienen sustancias 
nutritivas a partir del agua. 



● Verduras 
● Todas las variedades de lechugas 
● Diferentes tipos de chiles
● Frutos Rojos
● Plantas aromáticas y/o medicinales 

(albahaca, cilantro, hierbabuena, 
jengibre etc.)

A TRAVÉS DE LA HIDROPONÍA SE PUEDEN 

CULTIVAR DIFERENTES HORTALIZAS, PLANTAS 

AROMÁTICAS Y MEDICINALES.



PARA TENER UN CULTIVO DE 

HIDROPONÍA ES IMPORTANTE:

Tener en cuenta los nutrientes, o los 
elementos que necesita una planta para 
crecer sana y fuerte, como por ejemplo:

● Nitrogeno        
● Potasio
● Fosforo
● Calcio
● Magnesio 
● Azufre
● Hierro

● Manganeso
● Zinc
● Boro
● Cobre 
● Silicio
● Molibdeno 



VENTAJAS

● Posibilidad de producir nuestros 
propios alimentos sin necesidad de 
depender de otros que los produzcan. 

● Evitamos la explotación de más 
superficies para uso agrícola.

● Fuente de alimento ecológico.



EJEMPLOS



Tipos DE sISTEMAS HIDROPÓNICOS 

DE cULTIVO

● Sistema Hidropónico de mecha o pabilo.
● Técnica de película nutritiva 
● Sistema hidropónico de Raíz flotante.
● Aeroponia.
● Sistema Hidropónico de flujo y reflujo 
● Sistema por goteo 

En las siguientes diapositivas explicaremos más a 
fondo cada uno de estos tipos



SISTEMA HIDROPÓNICO DE 

MECHA O PABILO

Esta técnica es una de las más simples, ya 
que no requiere de bombas para 
transportar la solución nutritiva desde el 
depósito hasta las charolas o bandejas de 
crecimiento. 

En vez de eso, las plantas reciben la 
solución nutritiva mediante mechas o 
pabilos.

● Sólo puede usarse para plantas que 
requieran poca agua.



Consiste en crear una película recirculante de 
solución nutritiva. Dado que el flujo de la solución 
es constante, no requiere de timers, además de que 
generalmente no requiere de sustrato. 

● La solución nutritiva es bombeada desde un 
depósito hacia bandejas de crecimiento o 
tubos de PVC con plantas, donde entra en 
contacto con sus raíces antes de regresar al 
depósito. 

● Es muy sensible a fallos en las bombas y en la 
energía eléctrica.

TÉCNICA DE PELÍCULA 

NUTRITIVA



Sistema hidropónico 

de Raíz flotante.

El sistema de Raíz Flotante es una técnica de cultivo en agua, en la cual las plantas 

crecen y desarrollan su parte aérea flotando en una placa de telgopor, que se mantiene 

a flote dentro de un recipiente contenedor, teniendo siempre sus raíces dentro de la 

solución nutritiva (agua).



Técnica en la que las raíces se encuentran 
suspendidas en el aire, dentro de un medio 
oscuro, y se nebulizan con solución nutritiva 
cada pocos minutos. 

● Aunque es una técnica altamente 
eficiente, las raíces pueden secarse 
rápidamente si los ciclos de nebulización 
se interrumpen.

AEROPONIA



Sistema hidropónico de 

flujo y reflujo

El sistema hidropónico de flujo y reflujo más básico consiste en un 
contenedor que contiene el medio de cultivo y las plantas, y directamente 

debajo de él, un depósito de solución de nutrientes, que contiene una bomba 
que está conectada a un cultivo hidropónico.



En estos sistemas de riego, un timer controla una bomba que hace que la 

solución nutritiva gotee sobre la parte inferior de las plantas. 

● En algunos de estos sistemas, es posible recuperar el exceso de solución 

nutritiva para reutilizarla.

SISTEMA POR GOTEO



¿cÓMO CREAR UN SISTEMA DE 

HIDROPONÍA EN CASA?

Para empezar a aplicar esta técnica en tu huerta, el primer paso es conseguir algunos elementos:

● Solución nutritiva para hidroponia. Se puede hacer de manera casera o comprar alguna solución 

hidropónica ya hecha.

● Recipiente: debe tener 20 o 30 centímetros de profundidad y debe ser de color negro u oscuro para 

que la luz no llegue a las raíces.

● Tabla de madera: debe tener la misma dimensión del recipiente anterior.

● Bomba de aire: las mismas que se utilizan en las peceras. Son para oxigenar el agua.

● Plantas (o semillas).

● Un tapón de plástico o goma para sostener la planta.



Después de conseguir los materiales que mencionamos en la slide 

anterior, siguen los pasos finales:

1. Haz un agujero en la base del recipiente que elegiste. En el agujero que hagas va a ir el tapón (de 

goma o plástico), para hacer un recambio de agua de vez en cuando.

2. Haz  orificios en la tabla de madera y procurá que sean todos del mismo tamaño y con la misma 

distancia entre sí. 

3. A través de los agujeros en la tabla, pasa los plantines con mucho cuidado para proteger las raíces. 

Éstas tienen que quedar sumergidas en el agua del recipiente y el tallo debe quedar en la 

superficie.

4. Antes de sumergir las raíces, rodearlas con sustrato, que es lo que les va a dar soporte y 

protección.

5. Oxigena el agua con la bomba aireadora dos o tres horas al día y revisá los niveles de solución 

hidropónica de manera constante para que tus plantas reciban lo que necesitan día a día.





CONCLUSIÓN

Aprendimos que desde casa podemos hacer este 
tipo de actividades para poder ayudar a nuestro 
planeta. Además, es una actividad muy simple que 
permite que más personas puedan tener este tipo 
de cultivos en sus casas y mejore su alimentación .

Como se mencionó antes,  puedes plantar en 
cualquier recipiente siempre y cuando lo 
acondiciones para ser funcional y no ocupa 
demasiado espacio. Esto más que un hobbie puede 
ser una manera de ayudar al mundo, de obtener 
comida para tu familia o incluso de comercializarla.



VIDEo

http://www.youtube.com/watch?v=uyA_8FwbZik


https://www.hidroponiacasera.net/

https://generacionverde.com/blog/hidroponi
a/tipos-de-sistemas-hidroponicos/

https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/ind
ex.php?main_page=page&id=62

https://ecoinventos.com/como-crear-un-sist
ema-hidroponico-casero-con-168-plantas/

REFERENCIAS

https://www.hidroponiacasera.net/
https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos/
https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos/
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=62
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=62


EVALUACIÓN PARA 

ENTENDIMIENTO DEL ALUMNO

PREGUNTAS:

1. ¿Que es la Hidroponia Casera? 
2. ¿Hace cuantos años comenzó la hidroponía? 
3. ¿De donde viene la hidroponía?
4. ¿Que quiere decir hidroponia?
5. ¿De qué están hechas las plantas? 

Hola! Te dejamos estas preguntas para que puedas comprobar tus conocimientos 
recién adquiridos sobre la hidroponia, en la siguiente diapositiva encontrarás las 
respuestas para comprobar, mucho éxito. 



RESPUESTAS

1. Es la práctica de plantas en crecimiento, utilizando solo agua, 
nutrientes naturales y un medio de cultivo. 

2. 2,600 años atras 
3. Hace miles de años atrás de los Jardines colgantes de Babilonia y 

los Jardines Flotantes de China 
4. Hidroponia se significa, “Hidro” agua y “ponía” mano de obra
5. Nitrogeno, Oxigeno, Hidrógeno y Carbono 


