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BIOTECNIFICACION DE SOLARES FAMILIARES DE LAS ZONAS BAJAS 
TROPICALES 

Biotechniques for Improvement of Home Gardens in Tropical Wet Lands 
 

María del Carmen Alvarez Avila1, Carlos Olguín Palacios1, Alberto Asiain Hoyos1, 
Gabriel Alcántar González2† y Alberto Castillo Morales3 

 
RESUMEN 

 
El solar o huerto familiar ha representado 

históricamente un espacio donde se producen 
satisfactores, sobre todo alimentarios, que resuelven 
un problema inmediato, contribuyendo con esto a 
establecer una situación de seguridad para la familia 
campesina. Si bien, ha perdurado en diversas partes 
del mundo, como en países de Asia, América y en 
México, ya que aún es capaz de cumplir en alguna 
medida con esa función, también es cierto que su 
supervivencia, a mediano plazo, se ha recientemente 
cuestionado. En este trabajo, se describe una parte del 
proceso de adaptación local de algunas biotécnicas 
(con posibilidad de incorporarse a la actividad 
productiva del solar situado en las zonas bajas 
tropicales), que puede contribuir a su permanencia o 
resurgimiento exitoso desde el punto de vista social, 
ecológico y económico. Para ello, se describen y 
analizan diferentes experimentos realizados a lo largo 
de varios años, que permiten comprobar que ciertos 
elementos de la vegetación acuática y terrestre, 
presentes en las zonas bajas tropicales y accesibles al 
productor de bajos recursos, constituyen un 
importante reservorio de nutrimentos potencialmente 
utilizables. Estos pueden ser trasladados mediante 
procesos de degradación microbiana, desde las masas 
de vegetación natural, en la que se encuentran, a 
ciertos sistemas de producción vegetal intensivos en 
los que se incorporan en forma de abonos orgánicos. 
Se sabe que el proceso más común de la degradación 
de la materia orgánica en las actividades del solar es el 
aerobio (composteo); sin embargo, la experiencia, 
generada   por   el   equipo   de   trabajo   en   procesos  
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anaerobios, muestra las ventajas comparativas de esta 
otra alternativa. En el presente trabajo se comparan las 
vías aerobia y anaerobia de la degradación de materia 
orgánica para la producción de bioabono y se estudia 
el efecto de la cantidad o volumen de sustrato por 
transformar por vía anaerobia, para valorar la 
posibilidad de que la metodología pueda adaptarse a 
las condiciones físicas y, probablemente, culturales 
del solar. Finalmente, se analiza un ejemplo de 
utilización del abono así producido en un sistema de 
producción vegetal sin suelo, desarrollado por un 
equipo interdisciplinario que maneja líneas de 
investigación-transferencia en el Campus Veracruz 
del Colegio de Postgraduados (Area de Manejo 
Integral de los Recursos Naturales de las Zonas Bajas 
Tropicales). Del análisis técnico, a partir de la 
eficiencia de los dos procesos para transformar la 
materia orgánica, y operativo (manejo de volúmenes 
de biomasa acordes con las condiciones del solar) 
correspondientes, se concluye que la metodología 
propuesta puede ser un factor importante para que 
mediante las biotécnicas involucradas, se reciclen los 
desechos orgánicos del solar, se produzcan bioabonos 
y, con esto, se intensifique la producción del 
agroecosistema. 

 
Palabras clave: Recursos naturales, abonos 
orgánicos. 
 

SUMMARY 
 

Peasants in developing countries have historically 
relied on home garden production for food, medicinal 
herbs, building materials and ornamental plants. In 
recent decades, however, whether or not this peculiar 
system will disappear as a result of the general 
progress of technology has been under discussion. In 
this paper we describe how simple biotechniques 
based on microbial degradation of aquatic vegetation 
of wet lowlands might be incorporated into specially 
designed intensive plant production systems. The 
huge reservoir of plant nutrients contained in these 
masses of vegetation, which are otherwise useless, 



ALVAREZ ET AL.  BIOTECNIFICACION DE SOLARES FAMILIARES DE ZONAS BAJAS TROPICALES                       
 

 

38 

would be a key factor to ensure a successful role of 
today’s tropical home gardens from an ecological, 
social, and economic perspective. 
 
Index words: Natural resources, organic fertilizers.  
 

INTRODUCCION 
 

El solar representa la zona contigua a la vivienda 
del poblador del campo y su producción tiene una 
especial importancia, quizá desde el origen mismo de 
la agricultura. El solar o huerto familiar, tuvo a lo 
largo de la historia de la humanidad manifestaciones 
específicas y diversas, de acuerdo con el medio físico 
y social en el que ocurrió (Conway, 1997; Cuanalo, 
1999). Perdura hasta nuestros días en muchas culturas 
y países, porque todavía hace aportes importantes a la 
familia (Krishnamurthy et al., 1998; Alvarez, 1999). 
A pesar de que, en la década pasada, se empezó a 
hablar de su desaparición, en el corto o mediano plazo 
(Gispert et al., 1993), la realidad muestra que ante la 
crisis de alimentos, que una parte de la población rural 
y semiurbana sufre, el solar tiende a resurgir. 

Por otra parte, ante la imperiosa necesidad de 
mantener una producción continua de alimentos y en 
general de satisfactores, es decir, elementos útiles para 
los pobladores de las áreas rurales marginadas (como 
las zonas bajas tropicales del sureste de México), un 
equipo de técnicos del Area de Investigación-
Desarrollo: Manejo Integral de los Recursos Naturales 
de las Zonas Bajas del Trópico Húmedo (MIRNZB), del 
Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados, 
diseñaron, desde 1980, líneas de investigación que 
proponen, a través de sistemas intensivos, estables y 
autosuficientes, el aprovechamiento de este tipo de 
ecosistemas. Bajo una concepción amplia, se considera 
que las zonas bajas tropicales no son únicamente las 
porciones de tierra y cuerpos de agua interconectados 
(típicas de las regiones costeras), sino también las zonas 
de baja altitud (0 a 300 m) y alta precipitación pluvial, 
más de 2000 mm de precipitación media anual (Olguín 
et al., 1999). 

Tal manejo integral (MIRNZB) contempla, como 
características fundamentales para alcanzar el 
aprovechamiento estable y perdurable de los recursos 
naturales de las zonas bajas tropicales, lo siguiente: 
1) El uso de tecnologías apropiadas y/o apropiables que 

consideran, de forma importante, el conocimiento que el 
poblador local tiene de los recursos y medios para su 
utilización.  
2) El aprovechamiento, la recuperación y el reciclaje de 
la materia orgánica, incluyendo la reutilización de 
"desechos".  
3) La diversificación de la producción.  
4) La adecuación y mejoramiento de los procesos 
productivos que promuevan la autogestión comunitaria. 

La experiencia adquirida sobre estos campos en 
los últimos 15 años y el trabajo con las familias en sus 
propias comunidades y con los elementos específicos 
que aparecen en los solares de estas áreas del trópico 
húmedo, se conjuntaron para tratar de mejorar la 
productividad del trabajo de la mujer campesina, dado 
que es ella quien tradicionalmente organiza y ejecuta 
las labores en este espacio socio-cultural. 

Es así que, en estas investigaciones, las técnicas 
de degradación anaerobia y aerobia se manejan a 
escala que pueda operarse en unidades pequeñas de 
producción. Se asume que esto constituirá la base 
práctica para el empleo de procesos biotecnológicos, 
en apoyo de las actividades productivas del solar, lo 
que eventualmente contribuirá a su resurgimiento o 
permanencia exitosa, desde las perspectivas social, 
ecológica y económica. 

Con el presente trabajo se pretende: 1) Demostrar 
que especies vegetales consideradas como malezas 
acuáticas: Pistia stratiotes, o terrestres: Ricinus 
communis, existentes en esos ambientes, constituyen 
un reservorio medible de nutrimentos (N, P, K, Ca y 
Mg) que pueden transferirse a cultivos de interés 
alimenticio y comercial después de ser estabilizados 
mediante procesos microbiológicos. 2)  Evaluar la 
viabilidad técnica-económica de dos tipos de 
digestores: bolsas de plástico de 30 L (que por su 
tamaño denominaremos microdigestores), versus un 
digestor circular de ferrocemento de 6000 L. 
3) Comparar la degradación de la materia orgánica de 
los procesos aerobio y anaerobio en términos de 
concentración de nutrimentos (N, P, K, Ca y Mg), 
después de seis semanas de proceso. 4)  Comprobar 
que el abono orgánico, obtenido a partir de la 
degradación anaerobia de la materia orgánica en 
microdigestores, constituye la fuente de nutrimentos 
de un sistema intensivo de cultivo, sin suelo 
(hidroponía orgánica), que puede adoptarse para la 
producción de especies vegetales para autoconsumo o 
venta y fácilmente operable dentro de las condiciones 
del solar. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se dividió en dos etapas. En la Etapa I, 

se realizaron dos investigaciones: la primera evaluó la 
eficiencia técnica-económica del proceso de 
degradación anaerobia en digestores de diferente 
capacidad volumétrica (30 L y 6000 L), durante 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997 y 1998. La 
elección de los años, en que se corrieron los procesos, 
obedeció a las necesidades de investigación, 
capacitación y transferencia del área de MIRNZB. En 
la segunda investigación se comparó el grado de 
mineralización de la materia orgánica en un proceso 
aerobio contra un anaerobio. En la Etapa II, se evaluó 
la propuesta de incorporación de las biotécnicas 
mencionadas, en una situación particular, mediante el 
crecimiento de esquejes de vainilla en un módulo 
demostrativo de hidroponía orgánica ubicado en las 
instalaciones del antiguo Patronato de la Cuenca del 
Papaloapan. Este organismo, formado por productores 
de bajos ingresos, operó de 1987 a 1996 teniendo su 
sede en Paso Canoas, Oaxaca, en las inmediaciones de 
la Presa Miguel de la Madrid y tuvo la función de 
difundir los resultados de investigación de diferentes 
instituciones que le apoyaron; entre ellas, el Colegio 
de Postgraduados. 
 
Etapa I 
 

En la primera investigación de la Etapa I se evaluó 
la eficiencia del proceso anaerobio de una mezcla de 
lechuga de agua (Pistia stratiotes) y excretas de 
bovino (estiércol) en bolsas de plástico de 30 L 
(microdigestores) y en un biodigestor de 
ferrocemento, de 6000 L. Para ello, se utilizaron los 
datos recabados en procesos efectuados en 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1997 y 1998.  

En una pileta de premezclado, la vegetación 
acuática, molida con una picadora de pasto, se 
combinó con las excretas en una relación 3:1 en 
volumen, para tener una relación C:N aproximada de 
25:1 en la mezcla a degradar. Se adicionó 2% de 
inóculo (material que contiene las bacterias 
metanogénicas), 2% de tierra fértil (para asegurar la 
presencia de micronutrimentos) y agua. La mezcla se 
batió a pala, homogeneizándola hasta formar una 
pasta cremosa. Se cargaron el digestor y los 
microdigestores, dejando libre una tercera parte de su 
volumen. El digestor de ferrocemento tiene sistema de 
agitación mecánico. Se agitaron de forma manual dos 
veces al día, mientras duró el proceso. El tiempo que 

duró la degradación anaerobia, determinado en 
procesos anteriores, fue de 50 días. Los indicadores de 
que el proceso había finalizado fueron el cese en la 
producción del biogas y que el material ya no presentó 
el olor característico de las excretas. Los registros de 
temperaturas se realizaron en 1987 en un proceso 
similar (Alvarez y Olguín, 1990). Estos autores 
reportaron una temperatura promedio de 35 ºC, con 
una desviación estándar de 2.32 y un coeficiente de 
variación de 5.39 (proceso mesofílico). 

Para analizar las diferencias en el proceso de la 
degradación anaerobia entre microdigestores y el 
digestor de 6000 L (macrodigestor), se caracterizaron 
los materiales al inicio y al final del proceso y se 
determinaron, en cada caso, el contenido de materia 
orgánica (incineración), nitrógeno total (Kjeldahl), 
fósforo extractable (Morgan), potasio extractable 
(Morgan), calcio extractable (versenato), magnesio 
extractable (versenato) y potencial hidrógeno 
(potenciómetro Orion 290A). Las medias de los 
valores finales se analizaron por contrastes 
ortogonales (α = 0.05), utilizando el paquete de 
cómputo STATISTICA para Windows, versión 5.1. 

El costo de producción de un metro cúbico de 
bioabono, producido por la degradación anaerobia, se 
calculó con base en los costos del material utilizado y 
la mano de obra ocupada en la elaboración y 
operación de los microdigestores y se comparó con el 
costo de producción de una cantidad igual de abono 
en el digestor de ferrocemento de 6000 L.  

En la segunda investigación de la Etapa I, se 
evaluó la mineralización de la materia orgánica, de un 
proceso aerobio (método de pila aireada) contra uno 
anaerobio (microdigestores) de una mezcla de lechuga 
de agua (Pistia stratiotes) y excretas de gallina. Los 
materiales y las proporciones utilizadas en las mezclas 
a degradar fueron iguales para los dos procesos. Para 
esta investigación, las unidades experimentales las 
constituyeron un lote de nueve microdigestores y seis 
pilas de composta. La evaluación se realizó durante 
seis semanas. 

En la elaboración y operación de los 
microdigestores se siguieron los mismos pasos, 
descritos en la Investigación I. El material por 
compostear se colocó en seis pilas de 1.0 m x 0.8 m x 
0.8 m, cada una con aproximadamente 750 kg de 
material y un volumen de 640 L. La composta se hizo 
con capas formadas con el material por degradar y 
tierra. Se formaron cuatro capas, cada una con 
112.5 kg de material por degradar con una relación en 
volumen entre la vegetación acuática (Pistia 



ALVAREZ ET AL.  BIOTECNIFICACION DE SOLARES FAMILIARES DE ZONAS BAJAS TROPICALES                       
 

 

40 

stratiotes) y gallinaza de 3:1 más 2% de tierra fértil. 
El material se volteó cada tercer día para permitir una 
buena aireación. Las compostas se cubrieron con paja 
seca, para evitar pérdida de humedad y se techaron 
(dos aguas) con plástico transparente, para protegerlas 
del viento y de la lluvia. Los dos procesos dieron 
inicio al mismo tiempo y a partir del mismo material y 
con las mismas proporciones, la única diferencia fue 
la cantidad total de material a degradar y finalizaron a 
las seis semanas de operación. 

Para evaluar la mineralización de la materia 
orgánica en cada uno de los procesos, se analizó el 
contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, materia orgánica y pH, mediante los 
métodos ya mencionados. Los muestreos se realizaron 
al inicio del proceso y cada dos semanas hasta el 
término de éste, sumando cuatro muestreos con tres 
repeticiones cada uno. El análisis estadístico de las 
medias de los valores, al cabo de las seis semanas, se 
realizó por contrastes ortogonales (α = 0.05), 
utilizando el paquete de cómputo STATISTICA para 
Windows, versión 5.1. 
 
Etapa II  
 

En esta etapa, se realizaron trabajos que 
fundamentan la propuesta de biotecnificación de 
solares. En las instalaciones del Patronato de la 
Cuenca del Papaloapan, se diseñó, construyó y operó 
un módulo terrestre de hidroponía orgánica1. Debido a 
que en la zona específica de trabajo es más abundante 
la maleza terrestre que la acuática, se utilizó higuerilla 
(Ricinus communis), evaluada ya con anterioridad en 
el Campus Veracruz para la elaboración del abono 
orgánico (Alvarez y Olguín, 1992). Se mezcló la 
higuerilla, fragmentada finamente (5 a 10 mm), con 
excretas de bovino, en una relación de volumen de 
1:1, se adicionó 2% de inóculo, 2% de arcilla y agua 
hasta formar una mezcla cremosa, con la cual se 
cargaron 20 microdigestores de 30 L. Se caracterizó el 
bioabono producido mediante los parámetros 
químicos siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, 

                                                           
1 Hidroponía orgánica, técnica generada en el Campus Veracruz, 
por Carlos Olguín P. (Olguín, 1990). Se utiliza como substrato un 
inerte (arena o agrolita) mezclado con un bioabono. La propia 
planta regula el abastecimiento de agua (por ascenso capilar). La 
operación de esta técnica se basa en el balance entre agua-aire-
nutrimentos. Se ha logrado cultivar ornamentales, especias, 
frutales y hortalizas con altos rendimientos y sin problemas 
fitosanitarios.  
 

calcio, magnesio, materia orgánica y pH. El substrato 
se formó al mezclar el bioabono con arena en una 
relación volumétrica (arena:bioabono) de 3:1 (Olguín 
y Alvarez, 1992). El substrato se caracterizó con los 
mismos parámetros que el bioabono.  

El cultivo elegido para ser producido en el módulo 
fue vainilla (Vanilla planifolia), debido a que en la 
región donde se trabajó en esa fase de las 
investigaciones, existía una fuerte demanda de 
material de propagación sano y vigoroso, para el 
establecimiento de 80 ha de cultivo que beneficiarían 
a 15 localidades de la región y a 1107 productores 
(SEDAP, 1991).  

Para el diseño de la estructura del módulo de 
hidroponía orgánica se consideraron materiales de la 
región como caña vaquera (Guadua aculeata Rupr.) y, 
por su dureza, madera de nanchillo (Bunchosia 
lanceolota). En una superficie de 8 m2, se colocaron 
nueve bastidores y en cada bastidor, seis esquejes de 
vainilla de 70  cm de longitud. La propia planta reguló 
el abastecimiento de agua por subirrigación (Olguín, 
1990). El crecimiento de los esquejes se midió cada 
mes. A los nueve meses, se efectuó la cosecha, se 
registraron el crecimiento logrado y los esquejes 
dañados. La evaluación del crecimiento se hizo 
mediante un análisis de la distribución del crecimiento 
de los esquejes, que determinó la tendencia central y 
la dispersión en el crecimiento de esquejes de vainilla 
por hidroponía orgánica. El módulo demostrativo 
tenía un carácter experimental y semi-comercial, ya 
que la técnica ya estaba validada en investigaciones 
anteriores realizadas en el Campus Veracruz (Olguín, 
1990). Su función era la de interesar a los productores 
potenciales en obtener el material de propagación 
mediante hidroponía orgánica, para abastecer sus 
plantaciones de vainilla. 

Los valores de las concentraciones de nutrimentos 
y de pH, al final de los procesos en los dos tipos de 
digestores (microdigestores y digestor de 6000 L) de 
ocho años en conjunto, se analizaron estadísticamente 
por contrastes ortogonales. Para esto, se utilizó el 
paquete de cómputo STATISTICA para Windows, 
versión 5.1. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Etapa I 

Los resultados reportaron, al nivel observado de 
significancia (P > 0.05) para cada parámetro, la no 
existencia de diferencias entre los dos tipos de 
procesos (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Comparación estadística por contrastes 
ortogonales de los parámetros evaluados, al final de los 
procesos, en dos tipos de digestores.  
 
Parámetro Valor medio Nivel observado 
 Microdigestor Digestor de 6000 L de significancia 
MO 39.15  37.28  0.178 
N 1.92 1.94 0.170 
P 0.81 0.82 0.853 
K 2.26 2.28 0.749 
Ca 2.25 2.16 0.537 
Mg 1.05 1.12 0.129 
pH 7.24 7.26 0.710 

 
La capacidad volumétrica del reactor anaerobio no 

afectó la eficiencia del proceso, por lo que técnicamente 
las bolsas de plástico de 30 L pueden utilizarse como 
microdigestores para la producción de abono orgánico. 
Esto representa una alternativa de biotecnificación que 
puede adaptarse al contexto físico y cultural del solar. 

La viabilidad económica de los microdigestores se 
calculó mediante el costo de producción de 1 m3 de 
bioabono y se comparó con el costo de producción de 
una cantidad igual de bioabono en el digestor de 
ferrocemento.  

El costo de 1 m3 de bioabono, obtenido en 
microdigestores fue $208.29 ($0.21 por litro de 
bioabono). En el digestor de ferrocemento, 
considerando una depreciación a 10 años y un tiempo 
de operación de 45 días, el costo fue de $220.64 
($0.22 por litro de bioabono). Con base en estos 
valores y en las condiciones de los experimentos, se 
podría inferir que los abonos orgánicos así producidos 
son de bajo costo. Sin embargo, en cultivos 
extensivos, el abastecimiento de nutrimentos por vía 
orgánica implicaría el transporte de grandes 
cantidades de abono, por lo que el uso de éstos es 
recomendable en sistemas intensivos de cultivo o para 
fertilizaciones puntuales como es el caso de los 
frutales o del café. En el caso del digestor de 
ferrocemento, la construcción de éste podría rebasar 
las posibilidades económicas de una familia rural de 
bajos ingresos (el costo total del digestor de 
ferrocemento, calculado con precios de 1999 fue de 
$16 375.00), además de ser necesarias grandes 
cantidades de materiales para ser procesados.  

Los valores de las concentraciones de nutrimentos y 
de pH, obtenidos en la mineralización de la materia 
orgánica por los métodos aerobio (composteo en pila 
aireada) y anaerobio (microdigestores), se analizaron 
estadísticamente por contrastes ortogonales. Para esto se 
utilizó el paquete de cómputo STATISTICA para 
Windows, versión 5.1. 

Los resultados reportaron [al nivel observado de 
significancia (P > 0.05) para cada parámetro], la 
existencia de diferencias altamente significativas entre 
los dos tipos de procesos (Cuadro 2). Exhibiendo, 
como el proceso más eficiente en la mineralización de 
la materia orgánica, al anaerobio. 

Al respecto, FAO (1979) señala que la 
fermentación anaerobia tiene mayores ventajas sobre 
la fermentación aerobia en la conservación de 
nutrimentos. 

El contenido de materia orgánica se reporta en 
porcentaje en base seca. En este caso particular, se 
observó que la principal diferencia en el proceso de 
degradación se dio de la cuarta a la sexta semana. En 
las condiciones anaerobias, el contenido de materia 
orgánica se mineralizó en 50% y en las aerobias sólo 
se mineralizó 25% ya que, al efectuar la degradación 
anaerobia en recipientes cerrados, se evitan las 
pérdidas de materia orgánica por lixiviación y se 
disminuye el contenido de sólidos sin afectar el 
contenido de nitrógeno (éste no se volatiliza, en este 
proceso) (Galván, 1984); además de requerir más 
jornales para el manejo del abono. Esto comprueba la 
mayor eficiencia de los procesos anaerobios sobre los 
aerobios (FAO, 1979).  

El contenido de nitrógeno total presentó un mayor 
porcentaje en el proceso anaerobio que en el aerobio; 
las causas de este comportamiento pueden deberse a 
que el proceso anaerobio es un sistema cerrado; por lo 
tanto, no existen pérdidas por volatilización o 
lixiviación; en el proceso anaerobio las 
concentraciones de N-NH4

+, representan de 60 a 70% 
del nitrógeno total (Galván, 1984, citando a Bennett et 
al. y a Marchain). El N-NH4

+ presenta mayor 
estabilidad que el N-NO3

-, ya que éste se volatiliza o 
lixivia con mayor facilidad. 

En la Figura 1 se muestran las gráficas con las 
tendencias presentadas por los parámetros evaluados 
en cada proceso y a través del tiempo. 

 
Cuadro 2.  Comparación estadística por contrastes 
ortogonales de los parámetros evaluados, al final de los 
procesos aerobio y anaerobio. 
 
Parámetro Valor medio Nivel observado  
 Proceso aerobio Proceso anaerobio de significancia 
N 0.27 1.88 0.000547 
P 0.46 0.66 0.000049 
K 1.67 2.65 0.014555 
Ca 1.70 2.10 0.010375 
Mg 0.60 1.12 0.001143 
pH 7.9   7.5   0.047342 
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En el contenido de fósforo extractable en el 
proceso aerobio se observó una disminución en la 
concentración de 0.3% a 0.27% (datos no 
presentados). Esto puede deberse a que el fósforo 
haya pasado a formas no disponibles, debido a la 
presencia de suelo en la composta. En el proceso 
anaerobio, la concentración aumentó de 0.3% a 
0.46%; esto comprueba lo señalado por FAO (1979), 
que reporta un aumento en la concentración de este 
elemento en 19.3%.  

La concentración de potasio extractable en el 
proceso aerobio reportó una disminución de 1.7% a 
1.67% y en el anaerobio un aumento de 1.7% a 
2.65%. Se observó que, del inicio del proceso a la 
cuarta semana, las concentraciones de este elemento 
presentaron valores muy semejantes; sin embargo, de 
la cuarta a la sexta semana, el valor en la 
concentración de potasio tuvo un incremento 
considerable. Como se mencionó en el capítulo de 
materiales y métodos, las determinaciones de las 
concentraciones de potasio se realizaron en la fracción 
extractable por el método colorimétrico de Morgan. 
Esto impide evaluar el potasio, contenido en formas 
intercambiables presumiblemente presentes en mayor 
concentración en el proceso aerobio.  

Las concentraciones de calcio extractable al inicio 
del proceso eran de 1.6% y presentaron los mismos 
valores en los dos tipos de degradaciones (aerobia y 
anaerobia), durante las dos primeras semanas. En el 
proceso aerobio se observó que, de la segunda a la 
cuarta semana, la concentración permaneció estable 
(1.8%) y de la cuarta a la sexta semana una 
disminución hasta 1.7%, obteniendo como resultado 
un incremento de 0.1%. En el proceso anaerobio, el 
incremento en los valores de concentración del calcio 
extractable fue de 1.6% a 2.1%.  

El magnesio extractable reportó, al inicio de los 
procesos, una concentración de 0.7%. En la 
degradación aerobia, en las dos primeras semanas, se 
incrementó la concentración en 0.2% a 0.9%, 
decayendo de la segunda a la cuarta semana a 0.6%, 
donde permaneció hasta finalizar el proceso a las seis 
semanas. En el proceso anaerobio, la concentración se 
incrementó durante las seis semanas en 0.42%, 
reportando una concentración al final del proceso de 
1.12%. Este comportamiento confirmó que en el 
proceso de degradación anaerobia los nutrimentos, 
contenidos en el material original, pasan a formas 
solubles y extractables con mayor disponibilidad para 
las plantas. 

Los procesos de degradación de la materia 
orgánica, aerobios y sobre todo anaerobios, permiten 
tener una mayor concentración de nutrimentos en 
forma soluble y extractable. Por lo tanto, el 
incremento espectacular detectado en las 
concentraciones de P, K, Ca y Mg se debe 
esencialmente a que los análisis realizados para su 
determinación se hicieron para la fracción extractable 
de estos elementos.  

Una de las principales desventajas, al emplear los 
materiales orgánicos degradados en la agricultura, es 
que se requieren de grandes volúmenes de material 
procesado. Usualmente contienen (en base seca) de 
1.5 a 4.0% de nitrógeno, de 0.5 a 1.5% de fósforo y de 
1 a 2% de potasio; mientras que los fertilizantes 
inorgánicos son más concentrados, contienen de 15 a 
46% del nutrimento, de acuerdo con el fertilizante de 
que se trate. Sin embargo, dependiendo de las 
condiciones, pueden procesarse los materiales in situ, 
o bien, adicionarlos de forma puntual como es el caso 
de los frutales, o aplicarlos en un sistema de liberación 
continua como la hidroponía orgánica (Olguín y 
Alvarez, 1984). 
 
Etapa II 
 

En la segunda etapa del trabajo se evaluó el uso 
del bioabono producido en microdigestores, en el 
sistema de cultivo intensivo denominado, desde 1984, 
por los autores del sistema de producción MIRNZB 
como hidroponía orgánica (Olguín y Alvarez, 1984). 
La utilización de este método constituye en sí la 
propuesta de biotecnificación que fácilmente puede 
ser operada en pequeñas unidades de producción en 
comunidades rurales, como es el caso de solares 
familiares.  

Tanto el substrato como el abono presentaron 
características semejantes a las que se habían 
reportado en experiencias anteriores, realizadas en el 
sistema de producción MIRNZB. Además, durante los 
nueve meses de operación del módulo, las plantas no 
presentaron síntomas de deficiencias nutrimentales ni 
enfermedades. 

La primera evaluación en el crecimiento de los 
esquejes de vainilla consistió en el análisis de la 
sobrevivencia de esquejes por bastidor. Este reportó 
24% de esquejes dañados y 76% de sobrevivencia. 

Se hizo un análisis de distribución de crecimiento 
a los 41 esquejes que sobrevivieron. Este reportó 
un  crecimiento  máximo  por  esqueje  de  5.61 m,  un  
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Figura 1.  Tendencias observadas en los parámetros evaluados en cada proceso a través del tiempo. 
 
crecimiento mínimo de 0.90 m y una media de 
3.4139 m. Con el objeto de evaluar el potencial de la 
propuesta, se utilizaron los datos de crecimiento de 
vainilla en un sistema convencional reportado en 
literatura, para la zona de estudio, en donde el 
crecimiento máximo reportado en campo es de 0.30 m 
a 0.45 m por mes (SEDAP, 1991). 

El crecimiento de esquejes de vainilla por m2 en el 
módulo de hidroponía orgánica, fue 3.3 veces superior 
al reportado en campo para condiciones óptimas. Sin 

embargo, la comparación entre estos dos métodos sólo 
puede hacerse para la producción de materiales de 
propagación. El módulo se construyó y operó para 
demostrar que puede resolverse el problema de falta 
de esquejes para las plantaciones comerciales si se 
producen de una forma intensiva y, por lo tanto, más 
productiva.  

Los resultados obtenidos son la base de la 
propuesta para un manejo integral de los recursos 
naturales de los  solares  familiares  de  las zonas bajas  
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Figura 2.  Perspectiva esquemática de biotecnificación de solares familiares de las zonas bajas tropicales. 
La digestión anaerobia es el proceso integrador que hace dinámico al sistema. 

 
tropicales, considerando a la biodigestión como el 
factor tecnológico que permite, mediante el reciclaje 
de los materiales orgánicos de los solares y sus zonas 
aledañas (cuerpos de agua dulce), optimizar la 
producción agroacuícola de este agroecosistema 
(Figura 2). 

 
CONCLUSIONES 

 
- Se confirmó que la vegetación acuática de zonas 
bajas tropicales y las excretas animales representan 
reservorios importantes de nutrimentos y que algunos 
procesos biotecnológicos, como la biodigestión, son 
apropiados para hacerlos disponibles para las plantas 
cultivadas.  
- La digestión anaerobia de los materiales 
considerados, utilizando microdigestores, transformó 
las moléculas complejas de la materia orgánica 
en  otras  más  simples  (nutrimentos en forma iónica),  

fácilmente aprovechables por las plantas, con la 
misma eficiencia que cuando el proceso se llevó a 
cabo en un digestor de 6000 L de capacidad. 
- La digestión anaerobia resultó ser más eficiente que 
la aerobia (pila aireada) y, por las características del 
método, puede adaptarse a las condiciones del solar 
familiar. 
- Una vez que los nutrimentos se tuvieron en formas 
estables y aprovechables por las plantas, se utilizaron 
como abono orgánico en una unidad de producción de 
hidroponía orgánica en la que se produjeron esquejes 
de vainilla. Los crecimientos y rendimientos 
obtenidos por unidad de superficie y tiempo y el 
autocontrol logrado por la propia planta, en cuanto a 
la satisfacción de sus necesidades hídricas y 
nutrimentales, permiten que el proceso de producción 
y utilización del bioabono en un sistema de hidroponía 
orgánica, sea fácilmente operado por productores 
(Olguín et al., 1999) y, por lo tanto, pueda adaptarse 
fácilmente a las condiciones del solar de zonas bajas, 
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generándose con ello actividades económicas 
importantes sin menoscabo del entorno ecológico.  
- En el presente estudio sólo se trabajó con dos tipos 
de materiales vegetales (higuerilla y lechuga de agua) 
y dos clases de excretas animales (de bovino y de 
gallina), por lo que se recomienda realizar 
investigaciones con otros materiales que se localicen 
de forma abundante en el entorno de los solares. 
- Se recomienda probar otros tipos de biodigestores 
que puedan ser construidos de forma rústica y/o con 
materiales baratos y de fácil acceso. 
- El análisis para determinar las concentraciones de N, 
P, K, Ca y Mg, se realizó por vía seca, incinerando la 
muestra, por lo que se recomienda efectuar estas 
determinaciones por vía húmeda y analizar no sólo las 
fracciones soluble y extractable, sino la 
intercambiable y la total. 
- La técnica de hidroponía orgánica mostró su 
eficiencia para material de propagación. Por ello, se 
recomienda que tanto los materiales de construcción y 
dimensiones de los módulos de hidroponía orgánica, 
como los cultivos que en ellos se produzcan, sean 
determinados de acuerdo con los productores y 
atendiendo a las demandas del mercado al que se 
pretenda tener acceso. Para esto, es recomendable 
trabajar con grupos organizados que tengan bien 
definidas sus metas, de manera que la hidroponía 
orgánica y sus técnicas accesorias como la digestión 
anaerobia de desechos orgánicos, hagan más 
eficientes y perdurables las funciones del solar 
familiar. 
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