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2. PRESENTACIÓN (Justificación) 

La unidad de aprendizaje Cultivos Hidropónicos es relevante para los estudiantes en la línea de formación en las ciencias 
agrícolas, en la cual se muestran los principales sistemas de producción en solución nutritiva, en sustratos, y otras variantes; 
también, se incluye el tema de soluciones nutritivas, formulación y preparación, y factores que la afectan, así como ejemplos 
de aplicación de estas soluciones nutritivas en cultivos diferentes y de alto valor comercial.  
La presente unidad de aprendizaje se relaciona con la unidad de aprendizaje Manejo de Sustratos en los Sistemas de 
Producción Protegidos, Calidad del Agua, Nutrición de Cultivos y Fisiología Vegetal. La unidad de aprendizaje cultivos 
hidropónicos se imparte en cualquier semestre, y se clasifica como curso teórico-práctico donde se contempla 64 h (aula e 
invernadero) y 32 h de trabajo independiente, danto un total de 96 h, lo que resulta en un total de 6 créditos. 

 
3. OBJETIVO  

El estudiante será capaz de establecer y manejar sistemas de cultivo hidropónicos en solución nutritiva, en sustratos, u otros 
sistemas de producción que contemplen los principios básicos de la hidroponía valiéndose del conocimiento de los aspectos 
técnicos propios de cada tipo de sistema, del conocimiento de la función fisiológica de los elementos nutritivos esenciales, de 
las propiedades que definen la calidad agua y su relación con la formulación de una solución nutritiva acorde a una especie y 
etapa fenológica, así como de la influencia de los factores ambientales. 

 
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La unidad de aprendizaje Cultivos Hidropónicos aporta en el perfil del egresado de doctorado en la línea de ciencias agrícolas 
en el contexto de la producción de cultivos hortícolas bajo cubierta y a campo abierto, y en la investigación científica de este 
tipo de sistemas, por lo que podrá generar conocimiento y difundirlo en diferentes medios, así como proponer investigaciones 
innovadoras. También, el egresado tendrá la habilidad de organizar grupos de investigación, trabajando en equipo de manera 
responsable y veraz, considerando siempre el uso racional de los recursos, con el fin de otorgar propuestas de solución a 
diferentes problemas en la sociedad en torno a la producción hidropónica.   

 
5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO-FORMATIVO  

1.0 Aspectos generales del cultivo sin suelo e hidroponía 
1.1 Conceptos básicos,  cultivo sin suelo e hidroponía 
1.2 Historia del cultivo en hidroponía y en sustrato 
1.3     Ventajas y desventajas generales  
 
2.0 Aspectos generales de la nutrición mineral de plantas en el sistema hidropónico 
2.1 Elementos esenciales, su importancia en la hidroponía, y las formas de su aplicación 
2.2 Factores que afectan la absorción de nutrimentos en los cultivos sin suelo 
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3.0  Sistemas hidropónicos y sus componentes 
3.1  Sistemas hidropónicos según la circulación de la solución 
3.1.1 Circuito abierto 
3.1.2 Circuito cerrado 
3.2 Sistemas hidropónicos según el medio de crecimiento 
3.2.1 Sistemas de cultivo en sustratos 
3.2.1.1 Clasificación de sustratos  

 Tipos de sustratos 
3.2.1.2 Composición y propiedades de los sustratos 

 Componentes del sustrato 

 Propiedades físicas 

 Propiedades químicas 

 Propiedades biológicas 
3.2.1.3 Disposición del sustrato 

 En macetas o contenedores 

 En columnas 

 En bancales 
3.2.2 Sistema de cultivo en solución  
3.2.2.1  Sistema de cultivo flotante 
3.2.2.2  Sistema NFT 
3.2.2.3  Sistema NGS 
3.3 Otros sistemas de producción con fundamento hidropónico 
3.3.1 Aeroponia 
3.3.2 Acuaponía 
3.3.3 Organoponia 
3.3.4 Hidroponía orgánica  
3.3.5 Hidroponía popular 
3.3.6 Hidroponía urbana 
 
4.0  Solución nutritiva hidropónica  
4.1 Solución nutritiva - soluto y solvente 
4.2. Composición química de la solución nutritiva 
4.3  Fuentes fertilizantes de macronutrimentos y micronutrimentos 
4.4 Peso molecular, peso equivalente y miliequivalente de los fertilizantes  
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4.5 Unidades de expresión de la concentración en la solución nutritiva 
4.6 Formulación de una solución nutritiva 
4.6.1 Relación mutua de cationes 
4.6.2 Relación mutua de cationes  
4.6.3 Presión osmótica 
4.6.4 pH 
4.7 Calidad del agua y la formulación de la solución nutritiva 
4.7.1 pH y CE 
4.7.2 Carbonatos 
4.7.3 Aniones y cationes 
4.8 Factores que afectan la composición de una solución nutritiva 
4.8.1 Ambiente 
4.8.2 Manejo 
4.9  Ejemplos de formulaciones de soluciones nutritivas 
4.9.1 Solución nutritiva universal de Steiner 
4.9.2 Solución de Hoagland  
4.9.3 Otras  

 
5.0  El cultivo de plantas en sistema hidropónico en solución o en sustrato-consideraciones generales 
5.1 Hortalizas 
5.2 Frutillas 
5.3 Plantas ornamentales 
5.4 Plantas aromáticas 
5.5 Forraje verde hidropónico 
5.6      Manejo de la solución nutritiva durante el ciclo de un cultivo 
  
PRÁCTICAS  
1 Preparación de solución nutritiva 
2 Cultivo de lechuga en sistemas hidropónicos 
3 Cultivo de tomate en sistemas hidropónicos 
4 Cultivo de pepino en sistemas hidropónicos 
5 Cultivo de chile en sistemas hidropónicos 
6 Cultivo de frutillas en sistemas hidropónicos 
7 Cultivo de ornamentales en sistemas hidropónicos 
8     Forraje verde hidropónico 
9    Cultivo de plantas aromáticas en sistemas hidropónicos 
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10   Visita a invernaderos con producción de cultivos en sistemas hidropónicos 

 
6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Exposición de temas por parte del docente Discusión de temas 

Lecturas 
Elaboración de cuadros comparativos, mapas conceptuales, 

diagramas de flujo, esquemas. 

Solicitud de investigación de tema Exponer el tema investigado  

Establecimiento de cultivos en sistemas hidropónicos 

(explicación de procedimientos) 
Llevar a cabo el manejo de cultivos en sistemas hidropónicos 

Solicitud de limpieza en el área de invernadero  Limpiar el invernadero  

 
 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Examen  

Se calificará cada examen de acuerdo a la respuesta en la escala 
de 1 a 100 %. El promedio de los exámenes igual a 100 
corresponderá al 25 % de la calificación total final total.  
  

Trabajos: Cuadro sinóptico, mapas conceptuales, cuadros 
comparativos, diagramas. 

La calificación será de acuerdo a la presentación, organización de 
la información, conceptos y palabras adecuadas, y de la 
puntualidad en la entrega. 
 
La suma de las calificaciones de las tareas asignadas se 
promediará. La calificación promedio de todas las tareas igual a 
100 corresponderá al 15 % de la calificación final total. 

Reporte de prácticas  

En el reporte de práctica se calificará:  
Introducción, objetivos, resultados y discusión, conclusión, 
Literatura:……………...……...……………………..…….….....  45%  
Desempeño durante la práctica, presentación del cultivo 
…………………………………………………..………………….45% 
Puntualidad en la entrega……………….…..……………............5 %  
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Sintaxis y coherencia de ideas……………………......................5%  
La calificación promedio si es igual a 100 corresponderá al 35 % 
de la calificación total. 
 

Exposiciones 

Reporte escrito…..……………………...…………….…………..35%                                    
Presentación diapositivas…………………………...……………35% 
Dominio del tema…………………………………...……………..30% 
La calificación promedio si es igual a 100 este corresponderá al 
25 % de la calificación total final 

 
8. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Obtener una calificación mínima de 80 en una 
escala de 0 al 100 

 Asistencia mínima del 90% de las sesiones. 

Examen escrito……………………………………………………25% 

Trabajo de investigación(exposición)   ………………….…….25% 

Reporte de prácticas……………………………………..………35% 

Trabajos……………………………………………………………15% 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Área de especialidad: Cultivo sin suelo 

Grado académico mínimo: Doctorado en Ciencias en el Área de Ciencias Agrícolas 

Experiencia docente: Mínimo nivel maestría 

Experiencia en investigación: 
Responsable de proyectos de investigación en relación a la hidroponía, publicación en 

revistas científicas sobre hidroponía. 

Idiomas: Lectura y compresión de documentos en inglés. 
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