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Estudio Comparativo del germinado de semillas en 
diferentes sustratos 

 
RESUMEN 
 
Actualmente  estamos en el segundo semestre de química II y se nos hizo 
interesante poder experimentar y llevar  a la práctica algunos  conocimientos 
adquiridos a lo largo de nuestra vida y esta la consideramos una manera 
novedosa aprender un poco más a  la materia  y acercarnos a otras ramas de 
la biología. 
 
El presente trabajo pretende mostrar un estudio general de las propiedades 
físicas y químicas del suelo y su relación  con el crecimiento de las diferentes 
semillas seleccionadas.  
 Este proyecto lo iniciamos el semestre pasado y conocimos muchas 
propiedades de la composta así como del manejo y cuidado de la lombriz roja 
californiana, así como de la producción del humus de lombriz, y este ultimo nos 
permitió ver que tenia muchas propiedades y que casi todo la comida que se 
les ponía con semillas germinaba  muy rápido (desperdicios de jitomate, 
mísperos, papaya, tomate, mangos, aguacate, etc ) y de ahí surgió la idea de 
analizar  y comparar con otros suelos. Esto con el objetivo de ver si en los 
demás crecían con la misma velocidad y cantidad o si influían mucho sus 
propiedades para que no hubiera mucha germinación.  
 
  
 
MARCO TEORICO 
 
El suelo es una mezcla que esta formada por materia orgánica, materia 
inorgánica, gases y agua, en este es donde se desarrolla la vida vegetal, 
brindado un lugar donde el desarrollo de las plantas se lleve acabo; un factor 
que contribuye al desarrollo de las plantas es la presencia de la lombriz roja 
californiana que  pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea 
temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con 
temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. 
 

Estas lombrices son las productoras de humus que es  la sustancia compuesta 
por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la 
descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza 
por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se 
encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad 
orgánica. 

Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, es decir, 
su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descomponen más y 
no sufren transformaciones considerables, el humus se divide en dos, el humus 
viejo y el humus joven.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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 Humus viejo. Debido a un periodo largo de tiempo transcurrido, es muy 
descompuesto, tiene un tono entre morado y rojizo; algunas sustancias 
húmicas características de este tipo de humus son las Huminas y los 
Ácidos Húmicos. Las huminas son moléculas de un peso molecular 
considerable y se forman por entrelazamiento de los ácidos húmicos, al 
ser aisladas tienen la apariencia de plastilina. los ácidos húmicos son 
compuestos de un peso molecular menor y al igual que las huminas 
poseen una alta capacidad de Intercambio Cationica (CIC), 
característica importante en la nutrición vegetal. 

 Humus joven. Es el que tiene las características del recién formado, 
posee un menor grado de polimerización y está compuesto por ácidos 
húmicos y Fulvicos. Los ácidos Húmicos se forman por polimerización 
de los ácidos Fulvicos, estos últimos se forman a partir de la 
descomposición de la lignina. Una de las principales fuentes de humus 
se encuentra en minas de leonarditas y bernarditas. No obstante, existen 
fuentes totalmente orgánicas como lo son el humus de lombriz, el humus 
de termitas, el humus de cucarrón, entre otros, que además de aportar 
sustancia húmicas es mucho más rico en microorganismos y elementos 
nutricionales y son más aceptados en la agricultura orgánica y ecológica. 

-El humus viejo solo influye físicamente en los suelos. Retiene el agua e impide 
la erosión, sirviendo también como lugar de almacenamiento de sustancias 
nutritivas, está compuesto por huminas y ácidos Húmicos de alto peso 
molecular. 

-El humus joven se interrelaciona con el suelo en tres aspectos generales: 
física, química y biológicamente; algunas de estas características las comparte 
con otras fracciones más viejas de las sustancias húmicas. 

Influencia física del humus  

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo 
 Da consistencia a los suelos ligeros y a los compactos; en suelos 

arenosos compacta mientras que en suelos arcillosos tiene un efecto de 
dispersión. 

 Hace más sencillo labrar la tierra, por el mejoramiento de las 
propiedades físicas del suelo. 

 Evita la formación de costras, y de la compactación 
 Ayuda a la retención de agua y al drenado de la misma 
 Incrementa la porosidad del suelo 

Influencia química del humus  

 Regula la nutrición vegetal 
 Mejora el intercambio de iones 
 Mejora la asimilación de abonos minerales 
 Ayuda con el proceso del potasio y el fósforo en el suelo 
 Produce gas carbónico que mejora la solubilidad de los minerales 
 Aporta productos nitrogenados al suelo degradado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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Influencia biológica del humus 

 Aporta microorganismos útiles al suelo 
 Sirve a su vez de soporte y alimento de los microorganismos 
 No tiene semillas perjudiciales (p.ej. malas hierbas) por la temperatura 

que alcanza durante la fermentación 
 Mejora la resistencia de las plantas 

 

Otro método reproducción de las plantas es a través de la composta que es 
abono elaborado a partir de la descomposición de desechos orgánicos como 
residuos de cosecha, materiales de deshierbe, estiércoles, residuos 
domésticos, etc. Su finalidad es mejorar las condiciones físicas y la fertilidad 
del suelo. 

Una composta es la mezcla de materiales orgánicos, de tal manera que 
fomenten su degradación y descomposición. El producto final se usa para 
fertilizar y enriquecer la tierra de los cultivos. 

¿Por que es tan importante la composta? 
Dentro de un suelo sano, la materia orgánica y el humus son esencialmente 
importantes, si queremos conservar nuestras tierras para asegurar nuestra 
sobrevivencia. Añadir composta y reciclando así nutrientes y minerales son las 
mejores llaves para combatir enfermedades de los cultivos. Se necesita 
urgentemente humus en todo el mundo para revitalizar y estabilizar los suelos 
empobrecidos. Composta y materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y 
ligeros y mejora el drenaje en los suelos arcillosos. Hortalizas, que se abonan 
con composta producen mejores cosechas de una mejor calidad con una 
buena resistencia a las plagas. 

Una composta «activa» exitosamente elaborada, que se descompone 
rápidamente, tiene un buen equilibrio de materiales ricos en carbono y 
nitrógeno, en el caso ideal pre-mezclada en vez que puestos por capas 
separadas. 
Aserrín, corteza y hojas y cascaras de los cítricos o del ficus se descomponen 
lentamente, así hay que usar estos materiales con moderación. 

Hay varias categorías de materia orgánica, basadas por ejemplo en su 
contenido de humedad- 
Mezcle las dos categorías en una proporción 4 a 6 partes de materia seca por 
una parte de materia húmeda. Lo más grande la variedad de los materiales, 
mejor para la composta. 
Mucha materia fibrosa es esencial para producir un humus con una buena 
estructura, mientras la materia suave provee principalmente los nutrientes. 

Gracias a estos nutrientes es que se puede llevar acabo la germinación. La 
germinación es el proceso mediante el cual una semilla colocada en un medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
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ambiente se convierte en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo 
cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr 
esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: luz, 
agua, aire y sales minerales que el vegetal encuentra en su entorno. 

El primer paso en la germinación es la absorción de agua, que se produce 
inicialmente de manera pasiva debido a la diferencia de potencial hídrico entre 
la semilla y el suelo; suelen producirse tres fases sucesivas en la absorción de 
agua. La rápida imbibición de la semilla provoca perturbaciones temporales a 
nivel de membrana, con la consiguiente pérdida de solutos y metabolitos. 

La reanudación de la actividad metabólica implica una activación de la 
respiración. Se suelen diferenciar cuatro fases en relación con la respiración: 
aumento inicial debido a la activación de mitocondrias ya existentes en la 
semilla, estabilización o disminución posterior por limitación de la presencia de 
oxígeno o deterioro mitocondrial, nuevo incremento respiratorio provocado por 
la entrada de oxígeno o por síntesis de nuevas mitocondrias y disminución final 
asociada al agotamiento de las reservas de la semilla. Por otra parte, los 
componentes necesarios para la síntesis de proteínas están presentes en la 
semilla seca viable, y a los pocos minutos tras la imbibición se produce síntesis 
proteica en los ribosomas previamente existentes. Posteriormente se sintetizan 
nuevos ribosomas. Algunos ARN previamente almacenados, como los de las 
proteínas LEA, se degradan rápidamente, pero otros permanecen. Al tiempo, 
se produce la expresión de distintos grupos de genes, como los que codifican 
enzimas y proteínas implicadas en la actividad metabólica celular básica y los 
que son responsables de procesos específicos de la germinación. 

Viabilidad de las semillas 
Se conoce como germinación de una semilla al periodo que ocurre desde el 
momento el que el embrión reinicia su crecimiento hasta que la planta joven 
(plántula)  puede producir sus propios alimentos. Si una semilla germina se 
dice que es viable (capaz de vivir). 
La productora nacional de semillas de México es una institución que se dedica 
a investigar y resolver problemas relacionados directamente con semillas. En 
uno de los departamentos, el de “Control de calidad”, se realizan pruebas para 
determinar la viabilidad de semillas. La primera consiste en poner a germinar 
una muestra de semillas en condiciones favorables; y la segunda prueba se 
usa el cloruro de2, 3, 5-trifeniltetrazol (tetracordio), sustancia incolora que en 
presencia de azucares reductoras toma un color rosa o rojo. Si las semillas 
están vivas, sus enzimas podrán transformar el almidón en azucares simples; si 
un azúcar reductor está presente, al aplicar la prueba del tetrazolio se obtendrá 
un resultado positivo. 
 
Factores que influyen en la germinación de las semillas 
Una vez que la semilla ha madurado, normalmente se presenta un periodo 
durante el cual el crecimiento y el desarrollo del embrión se detienen; la 
reanudación de estas actividades se conoce con el nombre de germinación. 
En la germinación, el embrión pasa del estado de vida latente, en que se 
encuentra en la semilla, a un estado de vida activa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondrias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosomas
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Para que la germinación se lleve a cabo, es necesario que confluyan ciertas 
condiciones externas e internas (extrínsecas e intrínsecas). 
 
Las principales condiciones intrínsecas son: 

1. Que la semilla este totalmente constituida. 
2. Que la semilla este madura. 
3. Que el embrión se encuentre vivo 

 
Las principales condiciones intrínsecas (factores ambientales), son: 

1. Humedad (suficiente provisión de agua) 
2. Aporte adecuado de oxigeno. 
3. Temperatura favorable. 

 
La luz actúa como un factor importante en la germinación de las semillas de 
algunas especies. Es claro que el aumento de volumen de las semillas es 
debido a la absorción del agua. 
 
Influencia de la temperatura en la germinación de las semillas 
La temperatura es otro de los factores externos que intervienen en el proceso 
germinativo. Una temperatura adecuada es indispensable para toda 
manifestación vital. Distintas semillas difieren en la temperatura que necesitan 
para germinar y muchas lo hacen dentro de un amplio intervalo. 
Las temperaturas máximas, óptimas y mínimas varían aun en semillas de dos 
variedades de la misma especie. 
 
Latencia en semillas 
En algunas especies de plantas las semillas germinan en cuanto están 
completamente formadas. Sin embargo con mucha frecuencia, aun cuando las 
condiciones externas favorezcan la germinación, las semillas no germinan, y se 
dice que entonces han entrado en estado latente o que presentan latencia. 
La latencia en las semillas puede producirse por condiciones externas que 
impiden su germinación, pero con frecuencia, el estado de latencia se debe a 
causas internas. 
Otra causa de latencia que se presenta en algunas semillas, es debida a que 
se requieren ciertos cambios químicos antes de que se inicie la germinación; 
estos cambios en conjunto reciben el nombre de pos maduración. 
 
 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nos gusta mucho nuestra escuela pero desafortunadamente carece de plantas 
que hagan que la escuela se vea mas bonita de lo que  es. La escuela tiene 
diferentes espacios en los cuales se pueden aprovechar el suelo y sus 
propiedades para sembrar nuevas plantas, además de que podemos contribuir 
con nuestro granito de arena para disminuir el calentamiento global. 

Aprovechando que en la escuela contamos con viveros  trataremos de producir 
nuestras plantas desde hacer germinar nuestras propias semillas para después 
trasplantarlas en alguna área de suelo deforestada de la escuela, para lo cual 
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tendremos que ver en que tipo de suelo del plantel la semilla germina con 
respecto al humus de lombriz y composta  que se producen en el plantel se 
obtiene mayor rapidez. 

Otra ventaja que vemos de reproducir nuestras plantas desde la etapa del 
germinado y crecimiento de la planta es que cuando la trasplantemos la vamos 
a querer y por lo tanto a cuidar mucho mas y al mismo tiempo que otros 
compañeros lo vean de la misma forma. 

Los tipos de tierra fueron tomados de diferentes partes del plantel además de 
ser dotadas de una porción de humus de lombriz para también ver las 
propiedades que  puede aportar el humus de lombriz hacia el desarrollo de 
nuestras plantas. 

 

 

Vista panorámica del cch Vallejo, de suelos muy dañados. 
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Objetivos: 
 

 Analizar la cantidad de germinados que se lograran en  tres tipos de 
suelo. 

 Comparar tiempos de crecimiento con respecto al numero de 
germinados. 

 Examinar y comparar tablas de análisis químicos de los diferentes tipos 
suelo a fin de vincular sus propiedades y relacionarlas con respecto a su  
crecimiento. 

  

 8. Reconoce, en un primer acercamiento, a las mezclas como materia 
formada por dos o más sustancias diferentes que conservan su 
individualidad y se encuentran en 
proporción variable.  
 
15. Identifica a los experimentos como una forma de obtener información 
y acercarse al conocimiento de la realidad. 

 
9. Diferencia y clasifica por sus características a las mezclas en 
homogéneas (disoluciones) o 
heterogéneas.  
 
10. Incrementa su capacidad de comunicación y el uso correcto del 
idioma al elaborar reportes escritos. 
 
 

Hipótesis: 
 

 “El humus de lombriz por sus propiedades físicas y químicas será el 
sustrato que mayor cantidad y en menor tiempo hará germinar las 
semillas y los suelos pobres de nutrientes no germinaran todas las 
semillas” 

 
 

Desarrollo: 

Para desarrollar este trabajo lo dividimos en dos etapas:  

 

1.- Estudios químicos y el comparativo del germinado de las semillas. 

 

TECNICAS  DE CUANTIFICACIÓN: 

Para las técnicas de análisis químicos del suelo tuvimos que realizarlos de 

manera cuantitativa y cualitativa, ya que para determinar algunos iones del 

suelo se necesitaban equipos que no se cuenta en el laboratorio. 

Por tal motivo reportaremos ambas técnicas y algunos resultados solo son 

aproximados. 
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DETERMINACIÓN DE pH 

Se determinó utilizando tiras indicadoras de pH. 

 

Materia orgánica: 

Se pesan 10 g de muestra, se deja secar por 48 hrs, a fin de eliminar la 

humedad; Se colocan  en  la mufla  marca----durante 3 hrs. A 500°C, y se 

pesan nuevamente. Y por diferencia de pesos se calcula el porcentaje obtenido 

en la muestra. (ver tabla de resultados. 

 

  

DETERMINACIÓN DE CLORUROS 

Se utilizó una solución  “A” de nitrato de plata 0.282 N, solución “B” indicadora 

de Dicromato de potasio al 10% y soluciones del problema de 5 gr en 50 mL de 

agua. 

Procedimiento: A una muestra de 100 ml del problema se le agregaron 3 gotas 

del indicador, se valoró con la solución de cloruro de plata, agitando 

constantemente hasta el vire del indicador de amarillo a rojo ladrillo  

 

La concentración de cloruros se obtuvo: 

100

1000282.01 xmLAx

L

Cl
meq 



 

 

 

45.35
11

x
L

Cl
meq

L

Cl
mg



  

 

 

DETERMINACIÓN DE AMONÍACO 

Se utilizó una solución “A” de tartrato de sodio y potasio al 50% y una solución 

“B” de reactivo de Nessler y una solución “C” con 2.966 grs. de NH4Cl aforando 

a 1L, en esta última solución 0.1 ml de ésta es igual a 0.1 mg de NH4. 

 

Procedimiento: 
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Se prepararon muestras del problema disolviendo 5 grs. de problema en 50 ml 

de agua destilada, filtradas. 

A 100 ml de muestra se le agregaron 2 ml de “A” y 2 ml de “B” 

A 100 ml de agua destilada se le agregaron nuevamente 2 ml de “A” y 2 ml de  

“B” y gota a gota con una bureta se le agrega la solución “C”, la coloración 

amarilla que resulta se va comparando con la de la muestra cuando ambas se 

igualan se lee la cantidad de NH4Cl gastado. 

 

Cálculos: 

  mg/L NH4 (amonio) = mg/L NH3 X 1.059 

 

  mg/L NH3 (amoniaco) = mg/L NH4 X 0.944 

 

  mg/L N (nitrógeno amoniacal) = mg/L NH3 X 0.833 

 

 

CO2 disuelto: 

Reactivos: 

Solución A de tartrato sódico – potásico al 30% 

30 g. de tartrato sódico-potásico se aforan 100ml. Con agua destilada. 

Solución B solución alcohólica de fenoftaleína al 10% 

0.1 g de fenoftaleína se aforan  a 100 ml con alcohol isopropílico al 96% 

 Solución C solución de Hidróxido de sodio  0.05 N: 

2.03 g de Hidróxido de sodio se aforan a 1000 ml con agua destilada. 

 

Procedimiento: 

Tome 100 ml de la muestra y añada 20 gotas de la solución B. 

Agregue gota a gota (con una bureta) la solución C, agitando  ligeramente 

después de cada gota. 

Si  existe el dióxido de carbono libre en la muestra, el color rojizo que toma por 

la adición del hidróxido de sodio, desaparece otra vez. 

Continúe añadiendo la solución C hasta que la coloración rojiza persista en 

toda la muestra al menos durante 3 minutos, teniendo un fondo blanco y 

mirando hacia arriba. 
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Cálculos: 

mg CO2/L = mL de NaOH gastados x 22 

 

2.- Estudio comparativo del germinado de las semillas 

 

1. Se analizaron estudios químicos previos de este tipo de suelo a fin de 

determinar cual podía aportar más nutrientes y retener mayor cantidad 

de humedad para producir mas germinados. 

2. Se seleccionaron las muestras de suelo con la que se iba a trabajar: 

      A) Humus de lombriz con 8 meses de maduración. 

      B) Composta producida en el CCH, con 2 meses de maduración. 

      C) Suelo del edificio SILADIN, muestreando 20cm de profundidad para 

extraer la muestra. 

3. Se siembran diferentes 5 semillas de alfalfa, trigo, alpiste, en vasos de 

plástico del número 4 que contienen 100gr de suelo. Las cuales se 

colocan a dos cm de profundidad. 

4. cada semillas se siembra en tres  muestras de suelo, humus composta, 

suelo SILADIN cada una por triplicado, cada vaso contiene cinco 

semillas. 

5. Se humedecen completamente y se verifica que mantenga su humedad 

diariamente, para lograrlo se riega con un atomizador de manera muy 

suave a fin de ni dañar las patulas. 

6. Se toman lecturas de su crecimiento y se registran cuantas semillas 

germinan  en cada vaso. 
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RESULTADOS 

 

 

Tabla de resultados  que reportan tiempo   = numero de germinados/ 
crecimiento cm. 

HUMUS 

tiempo Cebolla 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alfalfa 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Trigo 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alpiste 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

0 0/0 0/0 0/0 0/0 

48 0/0 0/0 4/.2 cm 4/.2 cm 

96 0/0 0/cm 4/. 7cm 4/.8 cm 

144 0/0 5/ .9 cm 5 / 1.2 cm 4/ 1.7 cm 

192 0/0 5 /2.1 cm 5/ 1.9 cm 4/ 1.9 cm 

240 5/.6cm 5/ 4.0 cm 5/ 3.3 cm 4/3. 6 cm 

288 5/ .8 cm 5/8.7 cm 5/ 4.9 cm 4/ 5.3 cm 

 

 

 

 

 

MUESTRA PH mg/L 

NH4 

(AMONI

O) 

mg/L NH3 

(AMONIA

CO) 

 mg/L N 

(NITRÓGE

NO 

AMONIAC

AL) 

C02 

MG/L 

mgCl-

/L 

MATERIA 

ORGANICA 

% 

Composta 8.0 1.88 1.87 3.85 512 2537.2 15.53% 

Siladin 8.9 0.411 0.435 0.338 132 1973.3

8 

7.56 

Caja 2 7.9 18.0 18.0 18.0 83 139.67 19.69 

Caja 1 8.2 18.0 18.0 18.0 336 799.75 17.24 
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COMPOSTA 

 

 

tiempo 

Cebolla 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alfalfa 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Trigo 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alpiste 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

     

0 0/0 0/0 0/0 0/0 

48 0/0 0/0 4/.2 cm 0/0 cm 

96 0/0 5/.7cm 4/. 7cm 3/.2 cm 

144 0/0 5/ 1.8 cm 4 / .8cm 5/ 1.7 cm 

192 0/0 5 /2.3 cm 4/ 1.3 cm 5/ 4.9 cm 

240 4/.4cm 5/ 4.8 cm 3/ 3.0 cm 5/7.2 cm 

288 4/ 1.0 cm 5/8.7 cm 3/ 4.5 cm 5/8.3 cm 

 

 

SILADIN 

tiempo Cebolla 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alfalfa 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Trigo 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

Alpiste 

Número de 
germinados/ 
crecimiento 
cm. 

0 0/0 0/0 0/0 0/0 

48 0/0 0/0 0/0 0/0 

96 0/0 3/.4cm 2/.3 cm 2/.2 cm 

144 0/0 4/ 1.0 cm 5 / 1.2 cm 4/ .8 cm 

192 4/.1 4 /2.5 cm 5/ 1.6 cm 4/ 1.5 cm 

240 4/.9cm 4/ 3.2 cm 5/ 1.9 cm 4/3.2 cm 

288 4/ 1.2 cm 4/5.3  cm 5//2.4 cm 4/ 3.5 cm 
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Estas imágenes fueron tomadas a lo largo de diferentes tiempos , con los 
respectivos germinados. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Análisis e interpretación de resultados 
 
 
Analizando las gráficas y las tablas de resultados podemos ver claramente que 
casi todas las semillas germinaron en los diferentes tipos de suelos analizados, 
solo que en algunos suelos el crecimiento no fue tan notable como el caso del 
suelo del SILADIN, pues curiosamente lo que mejor creció allí fueron las 
cebollas tal vez por su acidez o quizá ese suelo tenia ciertos nutrientes que 
esta semilla necesitaba para poder germinar, situación contraria con el humus y 
la composta que casi todas las semillas germinaron iguales, solo que en el 
humus el crecimiento se veía ligeramente mas marcado con respecto unas de 
otras, otro dato que nos pareció curioso es que en le humus no germinaron las 
cinco semillas de la cebolla y del trigo, una explicación puede ser por que tal 
vez la semilla iba mal o por que no las cuidamos adecuadamente, pero siempre 
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ocurrió en los tres vasos que sembramos cada una de estas, ahora también es 
posible que cuando iban creciendo el medio no les favoreció y estas se 
murieron. Ahora bien en el trigo y en la alfalfa se vio muy marcado el 
crecimiento en los últimos días ya se disparo mucho este,  y esto se puede 
deber  a que este humus retenía mucho mas tiempo la humedad que los otros 
suelos además de que se puede ver que los pocos análisis químicos que les 
realizamos el humus le aportaba más nutrientes a estos. 
 
 
Conclusiones 
Entre muchas cosas podemos decir que nos sentimos satisfechos de nuestro 
trabajo que realizamos, pues pudimos cumplir nuestros objetivos planteados 
además de aprender a trabajar en equipo en una investigación que nos llevo 
muchos meses de trabajo, pero que permitió explorar en el campo de la 
investigación. Aprendimos a llevar y organizar una metodología a realizar y 
relacionar nuestros resultados llevándolos a la práctica.  
También nos motivo a aprender algo nuevo e incluso pensar en capacitar a 
nuestros compañeros para que ellos mismos produzcan sus plantas y sus 
abonos naturales en la casa; pues este proyecto surgió después de ver que 
cuando se alimentaba la lombriz en los viveros del CCH casi todo los alimentos 
que se le agregaban con semillas estas germinaban y crecían rápidamente en 
el humus y quisimos darnos a la tarea de ver en cuanto tiempo y si sus 
nutrientes influían en este fenómeno. 
Actualmente en el vivero se han producido de manera indirecta desde 
jitomates, mísperos, papayas, sandias, tomates, etc. Los cuales ya tienen un 
tamaño considerable para trasplantarse en el plantel. Y esperamos que lo que 
hemos investigado sirva de referencia a otras generaciones para tener un  
punto de partida y producir ciertas plantas que ellos deseen producir 
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