
 

 

Importancia del pH en cultivos de hidroponía 

Con los retos que enfrenta actualmente la industria agrícola tradicional como lo son la 
erosión de suelos, el grado de contaminación que genera , mayor uso de recursos, 
entre otros, se han buscado alternativas para satisfacer la demanda alimentaria de la población 
mundial, una de ellas son los llamados cultivos 
hidropónicos.  

La hidroponía  son plantaciones en la cuales se 
prescinde del uso de la tierra para sustituirla por 
sustratos varios o sólo agua con elementos 
nutritivos en concentraciones y proporciones 
adecuadas (Mg, K, P, N, S entre otros). 

Las ventajas que genera el uso de esta forma de 
cultivo son diversas, podemos mencionar varias 
de ellas: 

 Disminución del periodo vegetativo, aumentando así el número de cosechas por año. 
 Mayor eficiencia del agua utilizada, lo que significa menor consumo de agua. 
 Mayor calidad del producto final. 
 Bajo nivel de contaminación con pesticidas. 
 Uso eficiente de nutrientes e insumos. 
 Se puede cultivar en ciudades 

Para poder sacar el mayor provecho de los cultivos de hidroponía, es muy importante tener 
controlada el agua con la solución nutritiva con la cual esta interactuando la raíz del cultivo, para 
ello es necesario conocer el nivel de pH presente en ella. Pero, ¿qué nos indica el pH? Bueno, en 
términos sencillos, nos va a indicar el nivel de acidez de la mezcla. Es 
importante conocerlo porque al no controlar este parámetro, puede afectar 
el desarrollo de la planta, la calidad de la misma o incluso causar su muerte. 
En el caso de los cultivos hidropónicos es recomendable mantener un rango 
de pH entre 5.5-6.5 para que la planta pueda absorber fácilmente los 
elementos nutritivos. 

Para conocer el valor de pH presente en un cultivo hidropónico se utilizan 
medidores de pH, estos permiten tomar lecturas directamente dentro de la 
solución nutritiva, sólo basta con sumergir el sensor dentro de la misma y 
esperar que se marque una lectura en la pantalla. 

Al ya conocer este valor mediante el uso del medidor nos permitirá 
manipular el nivel de pH para hacer el medio más alcalino o ácido 
adicionando compuestos especializados para lograrlo. 
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