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HAGAMOS UNA HUERTA HIDROPONICA  

 

● Reto número 2 

CULTIVO HIDROPONICO – NUTRIENTES ESCENSIALES PARA LAS 

PLANTAS 

 

● Objetivo de desarrollo sostenible: HAMBRE CERO  

Disminuir el hambre en nuestras comunidades, de manera que con la 

implementación de estos cultivos, los niños sean capaces de cosechar 

algunos de sus alimentos y así mejorar su dieta, como también adquirir 

el conocimiento de una nueva alternativa y forma sostenible de cultivar, 

para ellos como para sus familias.  

 

● Objetivos pedagógicos  

○ Conocer nuevas formas de cultivar los alimentos  

○ Identificar los nutrientes esenciales que necesitan todas las plantas para crecer  

○ Incentivar el deseo de aprender y de enseñar nueva cosas  

○ Despertar el pensamiento científico   

○ Reutilizar materiales disponibles en casa 

○ Proponer otras formas de cultivo en las comunidades 

 

 

 

● Descripción del reto 

Mediante este reto proponemos a los aprendices la forma más sencilla de crear una huerta 

hidropónica en casa, pueden escoger ya sea su fruta, vegetal favorito o el que tengan en casa 

(frijoles, maíz, lentejas, etc.). Lo primordial es que todos aprendamos que no es difícil cultivar 

nuestros alimentos y que existen distintas formas de hacerlo. En este caso  tendremos en cuenta 

que para que una planta crezca no es necesaria la tierra, podemos cultivar en el agua, pero siempre 

es importante que nuestra planta cuente con los nutrientes que necesita para su crecimiento, estos 

son: carbono (C), oxígeno (O), hidrógeno (H), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), 

magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe). ), Manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), boro (B), 

molibdeno (Mo) y cloro (Cl). Contando con los nutrientes necesarios y un poco de agua, podemos 

decir a ciencia cierta que la hidroponía es una alternativa que se adapta a los ecosistemas que nos 

rodean, ya que no contamos con la capacidad de riego constante y tierras con baja fertilidad. Para 

nuestro montaje necesitaremos de pocos materiales lo que la hace además de las alternativas más 

económicas. 

 

● Materiales  

○ Recipiente grande de cualquier material disponible, excepto aluminio (baldes, poncheras, 

bañeras, etc.) de un color oscuro. 

○ Semillas de preferencia  

○ Icopor   

○ Papel de cocina absorbente  

○ Vasos plásticos pequeños 

○ Agua  

○ Solución nutritiva https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-536230679-
solucion-nutritiva-para-cultivos-hidroponicos-

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-536230679-solucion-nutritiva-para-cultivos-hidroponicos-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3df40c87-18e1-415b-a7f3-2b6870224726
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-536230679-solucion-nutritiva-para-cultivos-hidroponicos-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3df40c87-18e1-415b-a7f3-2b6870224726
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_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3df40c87-18e1-415b-
a7f3-2b6870224726 

● Instrucciones 

Pasos para germinación de semillas: 
 

● Desinfectar las semillas que se desean utilizar con alcohol antiséptico por 3 minuto y luego enjuagar 

con agua para quitar el exceso de alcohol. 

 

● Tomar los papeles de cocina y colocarlos sobre una superficie o recipiente que se pueda tapar o 

poner en la oscuridad. 

 

● Humedecer el papel de cocina absorbente sin excederse ni dejándolo encharcado sobre la superficie 

o recipiente. 

 

● Disponer las semillas en el papel de manera que no queden aglomeradas y con una distancia 

mínima de 1,5 cm entre cada semilla. 

 

● Tapar las semillas con otra capa de papel absorbente delgada, también humedecida, luego de esto 

tapar o colocar las semillas en un lugar oscuro por al menos 2 días. 

 

● Luego de transcurrido este tiempo se deben observar la mayor parte de las semillas con raíz. 

 

Pasos para hacer un cultivo hidropónico casero: 

● Usar semillas germinadas. 

 

● El recipiente que se desea utilizar se debe llenar con agua sin que llegue arriba. 

 

● Hacer una tapa de icopor a la medida del recipiente a utilizar  (que cubra toda la superficie del 

recipiente   sin sumergirse)  

 

● A los vasos plásticos se les debe realizar pequeñas hoyos, como utilizaremos vasos pequeños puedes 

poner solo una semilla por vaso.  Dependiendo del tamaño del vaso se pueden hacer más hoyos y 

poner más semillas respectivamente. 

 

● Al tipo de vaso plástico que se va a utilizar se le debe medir el borde de la parte de arriba y realizar 

dibujos en la tapa de icopor de círculos un poco más pequeños que lo que nos mido el borde del 

vaso, de manera que se sostengan al momento de insertarlos, sin quitarle estabilidad o resistencia 

a la tapa. 

 

● Cortar los círculos dibujados en la tapa de icopor con un bisturí, cuchillo, o cualquier utensilio que 

nos sirva (acompañado de un adulto).  

 

● Colocar las raíces de las semillas germinadas a través de los orificios de los vasos, con cuidado de 

no dañarlas, y permitir que queden en contacto con el agua al momento de ubicarlas en los círculos 

que se hicieron en la tapa de icopor sobre el recipiente del agua, si tenemos presencia de tallos o 

algunas hojas estas deben quedar fuera del agua, es decir en la parte interna del vaso. 

 

● Añadir la solución nutritiva al agua de acuerdo a la cantidad agregada en un principio y las 

proporciones indicadas por el fabricante.   

 

● Colocar nuestra huerta en una zona interior o exterior adecuada, donde reciba suficiente luz 

natural pero no sol directo durante muchas horas. 

 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-536230679-solucion-nutritiva-para-cultivos-hidroponicos-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3df40c87-18e1-415b-a7f3-2b6870224726
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-536230679-solucion-nutritiva-para-cultivos-hidroponicos-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=3df40c87-18e1-415b-a7f3-2b6870224726
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● Para oxigenar el agua, procurar cada 5 a 8 horas mover el recipiente del agua suavemente durante 

unos pocos minutos (sin remover la tapa de icopor en la que están dispuestos los vasos con las 

semillas) para que entre aire en ella y puedan tener disponibilidad de oxígeno, así evitar 

marchitamiento, en caso de contar con una bomba de aire mantenerla conectada y utilizarla de la 

misma forma. 

 

 

 
 

 

● Mantenimiento 

Crear un calendario a seguir para el cambio del agua con la solución nutritiva que por lo general 

se realiza cada 2 o 3 semanas. 

Se debe mover constantemente el agua para que esta se mantenga aireada y disponga de oxígeno 

para el crecimiento normal de nuestra huerta, si se cuenta con la bomba de aire mantenerla 

conectada. 

Observar diariamente el comportamiento de nuestro cultivo 

● Reflexiones 

En los últimos años como consecuencia de la erosión de suelos, la baja disponibilidad de agua y los 

daños químicos que provocan los fertilizantes es cada vez más difícil tener cultivos en miles de 

hectáreas. Tras todo esto se ha optado por desarrollar nuevos sistemas que ayuden a solventar 

estos problemas, uno de los más representativos son los cultivos hidropónicos, que ofrecen una 

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

y carencia de agua sino también en el medio doméstico. 

 

La característica más importante de la técnica hidropónica es que en ninguna de las etapas de 

crecimiento se requiere del suelo como soporte o fuente de nutrimentos del cultivo; la planta toma 

los nutrientes antes descritos directamente del agua, donde se encuentran disueltos. La principal 

ventaja del sistema es que puede adaptase a cualquier espacio, condición climática y economía. 

 

● Ventajas  

• No depende de fenómenos climáticos (lluvias, sequias, etc.) 

• Mantiene el equilibrio entre aire, agua y nutrientes. 

• El agua usada posee los nutrientes que necesitan las plantas, estas crecerán sin problemas. 

• Ahorra en el consumo de agua, ya que no es necesario regar las plantas.  

• Logra productos de mayor calidad. 

• El tiempo para la cosecha es más corto. 

• Es económico. 

• Utiliza materiales nativos y de desecho. 

• No requiere mano de obra calificada, no tenemos que ser expertos. 


