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Manual de cultivos hidropónicos: Producción de verduras sin usar la
tierra
Este manual sobre cultivos hidropónicos es una guía para la realización de un huerto
hidropónico escolar, familiar o comunitario. El propósito de este manual es guiar a las
personas interesadas en cultivar verduras y vegetales en un huerto hidropónico, siguiendo
los diferentes pasos necesarios para la realización del mismo.

El manual de cultivos hidropónicos contiene dibujos en cada uno de los pasos, para facilitar
a la persona la realización del huerto hidropónico. También cuenta con una explicación en la
parte inferior de los dibujos.
Al terminar de seguir los pasos descritos en este manual, usted habrá comenzado a crear su
propio huerto hidropónico, ya sea escolar, familiar o comunitario con el cual obtendrá, en
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poco tiempo, verduras sanas y frescas para su propio consumo o para la venta.

Índice del manual de cultivos hidropónicos
Introducción.
1 ¿En donde se hace?
2 ¿En qué se hace?
3 ¿Con qué se hace?
4 ¿Cómo alimentamos la planta?
5 ¿Cómo se siembra?
6 ¿Cómo hacer semilleros?
7 ¿Cómo hacer cultivos hidropónicos?
8 ¿Cómo controlar las plagas?
Puedes descargar el Manual de cultivos hidropónicos completo aquí.

Los conceptos vertidos en este manual están basados en los lineamientos dados en el
❝Manual Técnico La Huerta Hidropónica Popular❞, escrito por el Ing. César Marulanda.
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Autor: Ing. Francisco Castañeda.
Colaboradoras: Licda. Christa de Valverde / Sra. Lorena García.
Este manual es una guía para la realización de un huerto hidropónico escolar, familiar o
comunitario.
El propósito de este manual es guiar a las personas interesadas en cultivar verduras y
vegetales en un huerto hidropónico, siguiendo los diferentes pasos necesarios para la
realización del mismo.
El manual contiene dibujos en cada uno de los pasos, para facilitar a la persona la
realización del huerto hidropónico. También cuenta con una explicación en la parte inferior
de los dibujos.
Al terminar de seguir los pasos descritos en este manual, usted habrá comenzado a crear su
propio huerto hidropónico, ya sea escolar, familiar o comunitario con el cual obtendrá, en
poco tiempo, verduras sanas y frescas para su propio consumo o para la venta.
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