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Cómo hacer un cultivo de hortalizas sin tierra con 
el método de hidroponía. 

 En el Libro Almanaque Escuela para Todos 2009, en el artículo “Plantas que crecen sin tierra”, 

mencionamos la técnica de hidroponía como un método para cultivar hortalizas sin tierra. Aquí 

les damos unas instrucciones que permiten hacer una prueba en pequeño para iniciarse en la 

práctica y conocimiento esta técnica, utilizando como ejemplo, el cultivo de lechugas.  

 Para empezar esta actividad se necesita: a) un recipiente o envase en el cual se sembrará el 

cultivo, b) un material o sustrato que reemplaza a la tierra y, c) el agua que contiene los 

nutrientes necesarios para alimentar las plantas.  

EL RECIPIENTE   

Paso 1: Hacer la caja que servirá de recipiente. 

Necesita: tablas de madera, serrucho, 

martillo, clavos y cinta métrica.  

 Debemos hacer una caja que quedará 

como una pequeña mesa de un metro 

por cada lado.  El fondo se hace 

también de tablas y las paredes deben 

ser de unos doce centímetros (12 cm) 

de alto (ver dibujo).  

 Una vez terminada la caja se le hacen 

unas patas también con tablas. La caja 

debe quedar por lo menos a veinte 

centímetros (20 cm) del suelo, pero es 

mucho mejor hacerla más alta para así 

trabajar más cómodamente.  

Paso 2: Poner el plástico. 
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Necesita: un pedazo de plástico 

negro, tijeras y engrapadora o 

tachuelas.  

 El plástico se usa para forrar la 

caja por dentro y es ahí donde se 

va a colocar el sustrato en el que 

se siembran las plantas y donde se 

va a agregar el agua con los 

nutrientes. Es importante que el 

plástico sea negro, porque este 

color mantiene la oscuridad 

en la zona de las raíces. También es importante que este plástico sea fuerte para que no se le 

hagan huequitos, ya que su función es, evitar que se salga el agua. Va a funcionar como una 

pila que contiene el sustrato y el agua con los nutrientes.  

Para este tamaño de caja, el plástico que se necesita es un cuadrado de un metro veinte 

centímetros (1,20 cm) por cada lado.  

 Una vez cortado, se coloca dentro de la caja, con mucho cuidado para que no se rompa. 

También es importante que en las esquinas, el plástico quede bien asentado sobre el fondo. 

Una vez ajustado, la falda de plástico que sobra por los bordes de la caja, hay que doblarla y 

fijarla, con grapas o con tachuelas, por fuera de los bordes.  

Paso 3: Hacer el desagüe. 

Necesita: un taladro, una broca, un cabo de 

manguera no transparente de unos diez o doce 

centímetros (10-12 cm), un encendedor y un clavo 

grande.   

La caja ha quedado completamente cubierta por 

dentro con el plástico. Entonces hay que hacerle 

un huequito que sirva de desagüe, el cual debe 

quedar a unos dos centímetros y medio (2,5 cm) por encima del fondo de la caja. Debe ser 

apenas del ancho del cabo de manguera que se le va a meter. Primero hay que hacer el hueco 
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en la tabla con una broca o taladro, sin dañar el plástico. Después se perfora el plástico con un 

clavo, exactamente en el lugar del hueco. Y luego hay que meter la manguera desde adentro 

hacia fuera de la caja. La manguera debe quedar asomada por dentro unos dos centímetros (2 

cm) y el resto por fuera.  

Para asegurarse de que la manguera quede totalmente ajustada en el huequito, se puede 

“soldar” o pegar de la siguiente manera. Se calienta el clavo con el encendedor y cuando está 

bien caliente, se le pasa por los bordes de la unión. Así, la manguera y el plástico de derriten 

un poco y con el mismo clavo caliente se va soldando la manguera a los bordes del plástico. 

No le ponga directamente el fuego a la manguera porque puede derretirse más de la cuenta y 

quedar inservible. También se puede usar pega de silicón.  

  

Paso 4: El lugar.   

 Coloque la mesa en un lugar del patio 

donde le dé el sol buena parte del día. 

pero que no le dé demasiado viento. Las 

plantas necesitan mucha luz para crecer 

bien.  

Si el lugar es muy lluvioso, la 

lluvia arrala los nutrientes en el agua de 

riego, por lo que a veces es necesario 

techar con un plástico transparente.  

  

EL SUSTRATO  

 Se llama sustrato al sustituto del suelo en el que se van a cultivar las plantas. Es importante 

que el sustrato no contenga tierra y que no sea ni demasiado fino ni demasiado grueso. Para 

nuestro caso de la lechuga, podemos usar por ejemplo piedra volcánica o carbón vegetal,  

desmenuzados, de un tamaño que pasen por una zaranda de un centímetro o un centímetro y 

medio (1-1,5 cm). También puede ser una mezcla de los dos y agregársele además un poquito 

de cascarilla de arroz o de aserrín de maderas blancas. Atención: No debe usarse aserrín ni de 

pino ni de maderas rojas.  
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 El sustrato debe mojarse y mezclarse bien antes de colocarlo en la caja. La capa de sustrato 

debe ser de unos 7 u 8 centímetros de espesor. Después de colocado, es necesario regarlo 

bastante, todos los días, durante unos 15 días, solo con agua,. Así se lavan las sustancias 

extrañas que pudiera contener el sustrato.   

  

EL AGUA Y LOS NUTRIENTES  

Como las plantas están sembradas sin tierra, todos los nutrientes que necesitan hay que 

agregárselos al agua de riego. Esta es la parte más importante, por eso hay que poner mucha 

atención y seguir los pasos con mucho cuidado. También hay que buscar bastante, debido a 

que no en todas partes se consiguen los productos que se necesitan.  

En hidroponía hay muchas maneras de preparar y de usar los líquidos o jarabes que 

contienen los nutrientes concentrados. Son las llamadas “soluciones madre”. En algunos 

casos pueden ser sólo dos soluciones madre: una llamada Solución Mayor, que es la que 

contiene las sustancias que las plantas necesitan en mayor cantidad, y otra llamada Solución 

Menor, que contiene el resto de las sustancias que la planta también necesita, aunque en menor 

cantidad. Pero también hay casos en que se preparan tres soluciones madre: una Solución A, 

una Solución B, y una Solución C. En cualquiera de los casos contienen los mismos nutrientes 

pero se preparan de una manera distinta.  

  

Tres maneras de obtener las “soluciones madre”:  

1) En algunos supermercados, tiendas y lugares donde venden plantas y productos 

de jardinería, venden nutrientes líquidos para hidroponía ya preparados, en botellas que traen 

Solución Mayor y Solución Menor.   

2) En otros lugares, también es posible comprar los compuestos químicos en 

polvo, ya pesados y mezclados, para preparar por separado, las dos o tres soluciones madre. 

En estos casos, en el mismo lugar donde se compran, les deben indicar cómo mezclarlas con 

agua para hacer las soluciones madre.   

3) Por último, la otra posibilidad es comprar por separado, también en lugares 

especializados en productos químicos, los compuestos que contienen los nutrientes. Esto es un 

poquito más complicado pero aquí damos los nombres de los compuestos que se necesitan, las 

cantidades que se usan de cada uno y las instrucciones de cómo se preparan, según receta 
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tomada de la publicación “Hidroponía en Casa”, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica..  

Preparación de las soluciones madre:  

1.- Preparación de la Solución A (4 litros):  

Se necesita  pesar, en bolsitas separadas, cada una de estas tres sustancias:  

• 200 gramos de Fosfato Monopotásico.  

• 464 gramos de Nitrato de Potasio.  

• 428 gramos de Sulfato de Magnesio.  
Mida 4 litros de agua y repártalos en tres recipientes o tarros plásticos:  

• En el primero disuelva completamente los 200 gramos de Fosfato 
Monopotásico.  

• En el segundo disuelva completamente los 464 gramos de Nitrato de Potasio.  

• En el tercero disuelva completamente los 428 gramos de Sulfato de Magnesio. 

Finalmente, en un recipiente o contenedor plástico, en el que quepan los 4 litros y que 

tenga tapa, mezcle poco a poco los tres líquidos. Marque el contenedor: Solución A.  

2.- Preparación  de la Solución B (4 litros):  

Se necesita  pesar, en bolsitas separadas, cada una de estas dos sustancias:  

• 20 gramos de Fetrilón Combi Nº 1  

• 4 gramos de Ácido Bórico  
Mida 4 litros de agua y disuelva completamente, una a una, estas dos sustancias. Y luego, 

guárdela en otro recipiente o contenedor plástico en el que quepan los 4 litros y que tenga tapa. 

Marque el contenedor: Solución B.  (Atención: este recipiente debe guardarse en la oscuridad 

o ser de plástico negro u oscuro, ya que estas sustancias se echan a perder con la luz.  

3.- Preparación  de la Solución C (4 litros):  

Se necesita pesar en una bolsita:  

• 680 gramos de Nitrato de Calcio, los cuales se disuelven en 4 litros de agua. Y 

al igual que las anteriores, guárdela en un recipiente o contenedor plástico con tapa y 

márquela: Solución C.   

¿CÓMO SE MANEJA Y CÓMO SE COMPORTA EL CULTIVO?  

EN NUESTRO CASO, LA LECHUGA.  

  



FUNDACION ESCUELA PARA TODOS  
Teléfonos: (506) 2234-0520 / 2253-6238         Fax: (506) 2224-3014          Correo-e: funept@ice.co.cr 

Apartado 4757-1000 San José, Costa Rica  
  

                                                                              Editado en febrero del 2009.           Página 6 

Semillero:   

  Para cultivar lechuga es 

necesario  hacer  primero 

 un semillero. Se pueden usar 

vasitos plásticos pequeños que 

tengan huequito para salida de 

agua, o un cartón de huevos, los 

cuales se llenan con sustrato. El 

sustrato en este caso puede ser 

arena o el mismo  material 

 que  estemos usando, pero más 

fino o muy desmenuzado. 

(Atención: no se debe usar tierra).  

 En nuestro caso necesitamos 25 plantitas por lo que debemos sembrar por lo menos unas 30 ó 

40, para escoger las mejores. La arena o sustrato se humedece bien y seguidamente se le 

colocan las semillas, una o dos por vasito u hoyito del cartón. Después de sembradas las 

semillas, se hace presión suavemente con los dedos para que queden tapaditas. Ese sustrato 

debe mantenerse húmedo, pero nunca anegado. Desde el día de la siembra el semillero se puede 

cubrir con papel periódico o con un plástico para mantener la humedad. Así el proceso de 

germinación es más rápido. Si se seca mucho se debe regar todos los días. Si el clima es cálido, 

es mejor usar periódico, pero si es frío, es mejor usar plástico. Solamente se destapa para 

regarlo e inmediatamente se vuelve a tapar. A partir del día que se ven las primeras plantitas, 

hay que dejarlo destapado.  

  

En el caso de la lechuga los tiempos son así:  

• De la siembra a la germinación: unos 5 días.  

• De la germinación al trasplante: de 15 a 18 días.  
• Del trasplante a la cosecha: unos 45 días.  

Al llegar el momento oportuno, las plantitas deben ser trasplantadas a la mesa grande. Las 

distancias recomendadas para lechuga son veinte centímetros (20 cm) entre surcos y entre 

plantas. Por eso en nuestra caja de un metro cuadrado (1 m2) caben 25 plantitas. Primero se 
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mide donde van las plantitas. Luego, con la ayuda de una cucharilla, se van colocando las 

plantitas una por una, teniendo el cuidado de presionar suavemente el sustrato para que queden 

bien agarradas y no queden torcidas.   

  

¿CÓMO SE USAN LAS SOLUCIONES MADRE PARA EL RIEGO?  

Necesita: una jeringa o algún otro instrumento para medir los líquidos en centímetros cúbicos 

(cc ó cm3) y una regadera de jardín.  

 Todos los días usted debe regar el cultivo a primera hora de la mañana y al medio día. Es 

importante que el cultivo reciba el agua con los nutrientes cuando hay bastante luz. La 

aplicación del riego debe estar dirigida al área de las raíces, evitando en lo posible que no caiga 

en las hojas, porque las puede dañar. El riego debe ser abundante para mantener el sustrato 

siempre húmedo. Normalmente se utilizan unos 3 litros de agua de riego con nutrientes, por 

cada metro cuadrado de siembra y por cada día. No se preocupe por lo que sobre, porque el 

recipiente y el sustrato permitirán que el agua que no se necesite se elimine por la manguerita 

de desagüe. Pero en épocas secas, muy ventosas o muy calientes, si el sustrato se seca mucho 

durante el día, es necesario aplicar más agua, pero en este caso solo agua sin nutrientes. 

También, un día por semana debe regar el cultivo solamente con agua, para lavar el exceso de 

sales nutrientes que puedan haberse acumulado.  

  

El  agua de riego se  prepara mezclando una cantidad medida de solución madre con la 

cantidad de agua necesaria para regar el cultivo. En nuestro caso necesitamos 3 litros para regar 

la siembra de un metro cuadrado por cada día del cultivo:  

  

a) En el caso de las soluciones madre que ya vienen preparadas o cuando estas se 

ha preparado con compuestos químicos comprados en polvo, ya pesados y mezclados, 

es necesario seguir las instrucciones de las etiquetas o pedirle las instrucciones a quien 

le venda los nutrientes en polvo ya pesados.  

  

b) Si usted mismo hizo las soluciones madre siguiendo las instrucciones que 

dimos antes, entonces hay que usarlas de esta manera:  
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-Para regar plantas recién nacidas o recién trasplantadas, se usa la mitad de las

cantidades que se usan para el riego normal: a cada litro de agua para el riego, 

debe agregarle dos y medio centímetros cúbicos (2 ½ cc) de la Solución A,  uno 

y cuarto centímetros cúbicos (1 ¼ cc) de la Solución B y dos y medio 

centímetros cúbicos (2 ½ cc) de la Solución C.   

-Para el riego normal, después de siete días de trasplantadas: a cada litro de

agua para el riego, debe agregarle cinco centímetros cúbicos (5 cc) de la 

Solución A,  cinco centímetros cúbicos (5 cc) de la Solución C y dos y medio 

centímetros cúbicos (2 ½ cc) de la Solución B.  

Como en nuestro ejemplo vamos 

a usar tres litros para regar un 

metro cuadrado, entonces los 

preparamos así:  

A los 3 litros de agua hay que 

agregarle:  

• 5 cc x 3 = 15 cc (centímetros

cúbicos) de Solución A.

• 2 ½ cc x 3 = 7 ½ cc

(centímetros cúbicos) 

de Solución B. 

• 5 cc x 3 = 15 cc (centímetros

cúbicos) de Solución C.

Esperamos que usted y su familia puedan disfrutar pronto de las lechugas cultivadas 

por ustedes mismos con la técnica de hidroponía. Nuestra intención ha sido dar un ejemplo 

sencillo de cómo se puede hacer y así ayudarlos a aprender haciéndolo. Sin embargo debemos 

advertir que esta práctica en pequeño puede resultar dificultosa: primero, porque los nutrientes 
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no se consiguen fácilmente en todas partes, y segundo, porque al hacer estas cosas en pequeño, 

pueden resultar un poco caras.  

Aunque sabemos que no es fácil sentarse a escribir, mucho les agradeceremos nos 

cuenten si se animaron a hacer este experimento y cómo les resultó.  

Más información sobre Hidroponía: 

Lo que hemos explicado aquí es solo una manera de comenzar a conocer esta técnica 

de la hidroponía. Pero existen muchos libros y folletos que tratan este tema con más detalle. 

Algunos de ellos son:  

- “Hidroponía en casa”, editado por Guillermo Guzmán, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, Costa Rica, 2004.

También publicado gratuitamente en Internet: 

http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/Hidroponia.pdf 

- “Manual técnico de hidroponía popular (cultivos sin tierra)”, escrito por Francisco 

Castañeda, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá - Organización
Panamericana de la Salud (INCAP/OPS), Guatemala, 1997.

También publicado gratuitamente en Internet:  

http://www.scribd.com/doc/4032950/Castaneda-Francisco-Manual-De-Hidroponia 
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- Existen varias publicaciones del Centro de Investigación de Hidroponía y 

Nutrición Mineral de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, 

Perú, para lo cual se puede consultar el sitio de Internet siguiente:  

http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/Publicaciones/PUBLICACIONES.htm o 

escribir por correo electrónico (e-mail) a la dirección: redhidro@lamolina.edu.pe  

Por otro lado también hay cursos que se ofrecen a grupos de personas interesadas. 

Algunos de ellos son:  
1) Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), San José, Costa Rica. Teléfonos:

(506) 2210-6344 y  2210-6674.

2) Agencia de Servicio Agropecuario, San Isidro de Coronado, San José, Costa

Rica. Ing. Alvaro Chaves Benavides, Teléfonos: (506) 2229-8817 y 8830-2330. 3) 

Centro Nacional de Jardinería Corazón Verde. Teléfonos (506) 2271-0303 / 2271-

1919.  




