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1.0 Resumen  

Crear una cultura de autogeneración de alimentos en comunidades urbanas 

aprovechando los espacios disponibles (azoteas, patios y balcones), para 

coadyuvar a una alimentación saludable, requiere el diseño de cosustratos óptimos 

para el crecimiento, floración y generación de frutos de las variedades cultivadas. 

La dinámica de vida urbana, caracterizada por poco tiempo libre, hace inaccesibles 

las características convencionales de horticultura para la mayoría de la población. 

Se requiere desarrollar sistemas que permitan menor tiempo de atención y sobre 

todo, riegos espaciados. En este proyecto se desarrolló un cosustrato con 

vermicomposta, poliacrilato de potasio y tierra negra comercial, cuya característica 

principal es la necesidad de riego una vez por semana, a diferencia del regado 

convencional cada tercer día. Se estudiaron diferentes concentraciones de 

vermicomposta: tierra negra y  poliacrilato de potasio: tierra negra, así como un 

cosustrato con los tres componentes y su efecto sobre el desarrollo de tres 

variedades de consumo común: frijol bayo (Phaseolus vulgaris), cilantro (Coriandrum 

sativum) y Jitomate bola (Solanum lycopersicum) 

2.0 Introducción  

2.1 Marco teórico 

Entendemos  por ecotecnia al  “instrumento desarrollado para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de 

productos y servicios”(1)  la cual garantiza una operación amigable con el medio 

ambiente en la generación de satisfactores para la vida cotidiana. De acuerdo con 

la Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, las ecotecnias 

presentan las ventajas siguientes. 
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 Limitan el impacto humano sobre la biosfera. 

 Mantienen el patrimonio biológico. 

 Utilizan racionalmente los recursos naturales no renovables. 

 Mejoran la salud de las personas. 

 Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada. 

 Ahorran agua y energía. 

 

Siendo ecotecnias aplicadas a la producción de alimentos: 

1. Composta (abonos orgánicos): es un fertilizante natural y mejorador de suelos 

que estimula la diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la estructura 

del suelo y favorece la filtración de agua. De color café oscuro, con olor y 

apariencia de la tierra formada por los suelos boscosos, resulta del reciclaje de 

los residuos orgánicos producidos por los hogares. El proceso de compostaje 

consiste en la descomposición de materiales orgánicos: verduras, frutas, 

hierbas y pasto, entre otros. El proceso se acelera acumulando los materiales 

en una pila, añadiendo agua y revolviendo para permitir la aireación. La 

composta puede hacerse al aire libre o en contenedores. 

2. Lombri composta, humus de lombriz o vermi composta:es el material que 

resulta (excremento de lombrices) de la transformación de residuos orgánicos, 

como restos de cosecha, hojas secas, desperdicios de cocina, estiércol de 

animales domésticos y ceniza o cal, además de lombrices y composta como 

alimento de las mismas. 

3. Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la 

acción de microorganismos anaerobios, se transforman los residuos orgánicos. 

Se utiliza para el tratamiento de excretas de animales, la producción de 

biogas, la purificación de aguas residuales y la elaboración de biofertilizantes. 

Se disminuye el uso de la leña. 
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4. Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de 

suelo o tierra. Se utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los nutrientes 

necesarios para el desarrollo de las plantas. 

5. Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia entre hortalizas en surcos y la 

siembra intensiva radica en que ésta es más profunda y se coloca una cubierta 

plástica para captar el calor (microtúneles). El cultivo es muy abundante y 

nutritivo, por lo tanto es recomendable para un espacio pequeño. (1) 

 

Hidrogeles 

No existe una definición precisa del término hidrogel, la descripción más usual se 

refiere a ellos como materiales poliméricos entrecruzados en forma de red 

tridimensional de origen natural o sintético, que se hinchan en contacto con el agua 

formando materiales blandos y elásticos, y que retienen una fracción significativa 

de la misma en su estructura sin disolverse.  

Los sólidos poliméricos son especialmente aptos para formar geles gracias a su 

estructura de largas cadenas. La flexibilidad de estas cadenas hace posible que se 

deformen para permitir la entrada de moléculas de disolvente dentro de su 

estructura tridimensional.  

Los geles se pueden clasificar en dos tipos, en función de la naturaleza de las 

uniones de la red tridimensional que los constituyen: 

- geles físicos, presentan una red tridimensional formada por uniones que 

no son completamente estables. Generalmente, las uniones son del tipo de 

van der Waals, muchos más débiles que las uniones covalentes. Dan origen 

a las mallas no entrecruzadas. 

- geles químicos, que son aquellos en los que la red está formada a través de 

enlaces covalentes. Este tipo de enlace es muy fuerte y su ruptura conduce a 

la degradación del gel. Dan lugar a las mallas entrecruzadas.  
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En los polímeros no entrecruzados existe un entramado de origen físico (no 

permanente), puesto que las cadenas se enredan unas con otras en una maraña 

tridimensional que puede albergar y retener moléculas de líquido.  

 

Los hidrogeles presentan una serie de características particulares como son: 

- Carácter hidrófilo: debido a la presencia en la estructura de grupos solubles 

en agua (-OH, -COOH, -CONH2, -CONH, SO3H). 

- Insolubles en agua: debido a la existencia de una red polimérica 

tridimensional en su estructura. 

- Presentan una consistencia suave y elástica la cual está determinada por el 

monómero hidrófilo de partida y la baja densidad de entrecruzamiento del 

polímero. 

- Se hinchan en agua aumentando considerablemente su volumen hasta 

alcanzar un equilibrio químico-físico, pero sin perder su forma. La forma no 

hidratada se denomina xerogel. 5 

 

Poliacrilato de potasio (PaK) comercial 

El poliacrilato de sodio es un polímero capaz de gelar en presencia de agua. Se 

distribuye comercialmente como “agua sólida” o “semillas de agua” y es una 

alternativa limpia, eficiente y económica para reducir la cantidad de agua que se 

utiliza en el riego. El valor agregado de las semillas de agua es que a diferencia del 

agua líquida, no existe la posibilidad de que se filtre al subsuelo o se evapore.4 

 

Al ahorro de agua se suma una menor utilización de fertilizantes, ya que éstos no 

serán arrastrados al subsuelo, como sí sucede con el agua en estado líquido. 

Asimismo, es importante destacar que los polímeros utilizados en el agua sólida no 

afectan la calidad del producto final, ya que aunque se trata de un producto 
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químico no es soluble en agua, por lo cual ninguno de los componentes de la 

fórmula se cederán a los cultivos.4 

 

Cultivo en cosustratos 

En estudios previos se ha ensayado  la germinación de semillas certificadas de tomate en 

dos tipos de suelos utilizando un hidrogel comercial y un hidrogel sintetizado en el laboratorio 

a partir de acrilamida(AAm) /ácido maléico (AM), N,N'-metilenbisacrilamida y persulfato de 

amonio. Para la germinación y crecimiento de las semillas se siguió un diseño experimental 

considerando dos variables: la primera consistió en el uso de dos tipos de hidrogeles, uno 

comercial y el otro sintetizado en el laboratorio. La segunda variable fue el uso de suelos 

diferentes. 3 

 

2.2 Objetivos  

General 

Desarrollar  un cosustrato, que permita optimizar el aprovechamiento del agua de 

riego para el crecimiento de hortalizas, empleando como eje central una ecotecnia. 

 

Específicos 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de vermicomposta en tierra 

destinada al cultivo de Solanum lycopersicum 

 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones del  hidrogel poliacrilato de potasio 

sobre el crecimiento y producción de Solanum lycopersicum 

 

Estudiar el efecto de un cosustrato tierra-vermicomposta-hidrogel en el desarrollo 

y producción de Phaseolus vulgaris 
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Probar la combinación de las mejores condiciones individuales en una conjunta 

(hidrogel-vermicomposta-tierra), en el desarrollo y producción del fruto de 

Phaseolus vulgaris 

  

Probar el cosustrato con tres componentes,  en otras variedades vegetales de alto 

consumo para determinar la factibilidad de ocuparlo en la producción masiva de 

éstas. 

 

2.3 Planteamiento del problema 

El crecimiento demográfico anárquico y desmedido de la población mundial 

genera problemas de déficit de alimentos; desabasto de agua para usos 

industriales, domésticos y agrícolas; desarrollo urbano desmedido; pérdida de las 

formas tradicionales de alimentación; encarecimiento y desabasto de alimentos por  

escasez y altos costos de producción agrícola, entre otros. Las poblaciones urbanas 

no tienen, como generalidad, una cultura de producción de ciertas variedades 

vegetales para autoconsumo, desaprovechando los espacios disponibles en patios, 

azoteas, e incluso balcones. Es necesario generar una cultura de cultivo urbano de 

alimentos saludables (libres de plaguicidas, metales pesados  y otros 

contaminantes), que además de tener un bajo impacto ambiental sean de fácil 

cuidado y con un uso óptimo del agua disponible para riego, para apoyar el gasto 

familiar y contribuir a una alimentación más saludable. 

 

3.0 Desarrollo   
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Materiales  

Macetas de polpropileno de 15cm x 45cm x 25 cm 

Vasos de polietileno (375mL de capacidad) 

Vasos de precipitados de 250mL y 500mL 

Probeta graduada 100mL 

Balanza analítica  

Balanza Granataria OHAUS, modelo 2315 

Estufa Felisa con termoregulador 

Termómetro de mercurio 0-170°C 

Agua destilada 

Tierra negra para macetas comercial 

Vermicomposta  

Poliacrilato de potasio comercial 

Semillas de frijol (Phaseolus vulgaris)  

Semillas de jitomate bola (Solanum lycopersicum) 

Semillas de cilantro (Coriandrum sativum) 

 

Métodos 

1. Determinación de humedad (AOAC) (2) 



9 

 

En un pesafiltro, previamente llevado a peso constante, se colocó una masa cercana 

a un gramos de muestra (m1). Las muestras fueron colocadas en una temperatura 

de 110°C hasta peso constante y se determinó la masa residual (m2). El cálculo de 

% de Humedad se realiza a través de la relación siguiente modo. 

1 2

1

( )
% 100

m m
Humedad

m


  ;  

Donde:  m1= masa 

muestra seca 

         m2= masa muestra seca  

2. Determinación de la capacidad de retención de agua en PaK 

Un gramo de PaK fue colocado en un tamiz plástico, posteriormente sumergido en 

500g de agua destilada y dejado en reposo durante una hora, al cabo de la cual se 

removió el tamiz y pesó el agua que quedó en el recipiente. La cantidad de agua 

absorbida por el polímero de determinó por diferencia de masas. 

3. Determinación de la relación polímero-tierra 

A través de un gradiente de concentración se determinó  la mínima para lograr 

resultados óptimos en germinación y desarrollo de la planta de Phaseolus vulgaris, 

al cabo de 15 días. Los ensayos se hicieron por triplicado en iguales condiciones de 

iluminación, tiempo y ventilación de acuerdo a la siguiente relación. En cada 

condición se depositaron cinco semillas, y la evaluación se realizó por triplicado 

% poliacrilato de potasio  0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.4 

 

4. Determinación de la relación vermicomposta-tierra . 
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La concentración mínima de vermicomposta para lograr un desarrollo y 

crecimiento con mejores características (talla y masa ganada en Phaseolus vulgaris) 

se determinó al cabo de 15 días empleando un gradiente de concentraciones de 

vermicomposta en tierra negra de acuerdo con el esquema siguiente. En cada caso 

se depositaron cinco semillas y el estudio se realizó por triplicado.  

% Vermicomposta  3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

 

5. Prueba del cosustrato PaK-vermicomposta-tierra 

Una vez determinadas las concentraciones más favorables de PaK y 

vermicomposta por separado, se decidió evaluar el efecto conjunto, en condiciones 

similares de tiempo e iluminación empleando la misma variedad de semillas 

Phaseolus vulgaris. Para este ensayo se ocuparon 20 semillas en cada repetición, 

realizándose éstas por triplicado. 

6. Determinación de masa ganada y talla de las plantas 

La determinación de ganancia en talla fue registrada cada tercer día a partir de la 

fecha de germinación, y el total de masa vegetal se realizó al cabo de 30 días de 

cultivo a partir de la germinación de las plantas. 

7. Riego 

El riego suministrado a cada lote de prueba fue de 50mL cada semana en el caso de 

las plantas con PaK, y de agua cbp saturación cada tercer día en las que no lo 

tenían.  Se definió como  cantidad de saturación al volumen de agua suficiente 

para generar escurrimiento.   

8. Prueba en jitomates y cilantro 
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Semillas de cilantro (Coriandrum sativum), y jitomate (Solanum lycopersicum) fueron 

cultivadas en el cosustrato PaK-vermicomposta-tierra, durante períodos de 23 y 60 

días, respectivamente, determinando al final de estos períodos tanto la masa de 

tejidos, como las tallas alcanzadas en cada caso. Con riego suministrado una vez a 

la semana. 

 

4.0 Resultados 

1. Determinaciones de humedad 

De acuerdo con la metodología para la determinación de humedad establecida por 

la AOAC se determinaron los porcentajes de humedad de los componentes 

empleados en la preparación del cosustrato, los cuales son:  

Componente % Humedad 

Tierra negra comercial 39% 

Poliacrilato de potasio comercial  4% 

Vermicomposta comercial  15% 

2. Determinación de la retención de agua en PaK 

Las pruebas se realizaron por triplicado, en temperatura media de 26°C, con 

agua destilada de acuerdo con la metodología propuesta, obteniéndose una 

relación de 157mL de agua por cada gramo de PaK. 

 

3. Desarrollo de Phaseolus vulgaris al cabo de 15 días en diferentes 

condiciones de concentración 
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Las semillas probadas fueron adquiridas en el supermercado ubicado en 

Avenida Universidad y Miguel Laurent, de la marca Verde Valle. Sin 

tratamiento previo fueron colocadas en recipientes de polietileno con 200 

gramos de cada sustrato de prueba. El riego se realizó con 50mL de agua 

corriente una vez por semana. 

% PaK:Tierra negra  0.04 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.32 0.36 0.4 

Talla cm 19.5 12.3 13.1 15.2 21.5 23.2 23.6 23.5 23.8 23.7 

 

 

4. Desarrollo de Phaseolus vulgaris al cabo de 15 días en diferentes 

condiciones de concentración de vermicomposta 

Semillas del mismo lote adquirido en el supermercado ubicado en Avenida 

Universidad y Miguel Laurent, de la marca Verde Valle. Sin tratamiento 

previo fueron colocadas en recipientes de polietileno con 200 gramos de 

cada sustrato de prueba. El riego se realizó con 50mL de agua corriente tres 

veces por semana. 
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% Vermicomposta:Tierra negra  

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Talla cm 

6.81 10.4 15.1 18.3 19.1 23.8 24.9 24.8 25 24.8 

 

 

 

5. Desarrollo de Phaseolus vulgaris al cabo de 100 días en cosustrato, con riego 

semanal 

Al cabo de los días de estudio, se reportan las características siguientes: 

No se observaron escurrimientos en ninguno de los sistemas ensayados, las 

plantas de la variedad estudiada se extendió, para lo cual fue necesario ocupar 

varas de madera para dirigir su desarrollo, razón por la cual se hizo imposible 

determinar exactamente  la longitud final, siendo está aproximada a los 2.3 

metros en promedio tanto para las plantas testigo, como para las desarrolladas 

en el cosustrato. Se colectaron las vainas (ejotes), en ambos casos, observándose 

un incremento promedio  del 17% en la producción con el sistema cosustrato.  
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6. Desarrollo de variedades en el cosustrato 

La información de rendimiento, los días del ensayo y los porcentajes de mejora  

para las variedades ensayadas se encuentra condensada en la tabla siguiente 

Variedad Días de 

ensayo 

Testigo Cosustrato % mejora 

Jitomate  

(Solanum lycopersicum) 

 

60 

 

2.1 Kg 

 

3.17Kg 

 

50 

Cilantro  

(Coriandrum sativum) 

 

23 

 

32.5 cm 

 

42.1 cm 

 

29 

Ejote  

(Phaseolus vulgaris) 

 

100 

 

150g 

 

175g 

 

17 
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5.0 Análisis de resultados 

Puede apreciarse a partir de los datos obtenidos, que el cosustrato desarrollado con 

PaK-vermicomposta permite desarrollo óptimo de las variedades bajo estudio 

cuando el riego es llevado a cabo una vez por semana. Lo cual podría favorecer la 

adopción de sistemas generadores de alimentos ya que requieren un cuidado 

mínimo semanal. 

Las variedades cultivadas en cosustratos tienen rendimientos superiores en todos 

los casos, alcanzándose un máximo en el caso del jitomate, con un promedio de 

50% 

El jitomate requiere iones potasio para su desarrollo óptimo. La presencia de 

potasio en el poliacrilato explicaría el desarrollo sustancial que presenta esta 

variedad en los cosustratos de prueba. 

 

Conclusiones 
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Se desarrolló y probo   un cosustrato de poliacrilato de potasio-vermicomposta-

tierra negra, que permite optimizar el aprovechamiento del agua de riego para el 

crecimiento de tres variedades vegetales empleando la ecotecnia vermicomposta. 

 

Se evaluaron los desarrollos de Phaseolus vulgaris, tanto en sustratos mixtos como en 

tierra sin aditivos, encontrando que el mejor desarrollo se da en el cosustrato con 20% de 

vermicomposta y 0.3% de poliacrilato de potasio, ajustados al 100% con tierra negra. 

 

Se determinó que el cosustrato permite el desarrollo de variedades vegetales con 

riego semanal, obteniendo mejores resultados que en tierra negra sin aditivos con 

riego cada tercer día. 
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