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EN PRO DE UNA EDUCACIÓN DEL SUELO 

SOLUM 
 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad conocer como enriquecer las propiedades físicas y 

químicas de los suelos mediante la aplicación de humus de lombriz, el cual es producido a 

partir de una granja  de lombriz que tenemos en nuestro plantel,  de esta manera podemos 

mejorar la calidad de los suelos mediante cuidados básicos y un aporte de nutrientes 

esenciales. Aprendimos que existen suelos de diferente calidad a través de realizar 

determinaciones cuantitativas en el laboratorio, esta calidad se refleja en su fertilidad. 

Descubrimos la importancia que tienen los nutrientes y como ayudan al enriquecimiento del 

suelo. De esta manera conseguiremos tener suelos más fértiles que servirán para apoyar a 

otros proyectos realizados en nuestro plantel como brindar un mayor y mejor crecimiento a 

las hortalizas que se producen dentro del plantel, que al ser abonadas con este humus y no 

utilizar ningún pesticida podemos decir que son orgánicas  

Las lombrices son alimentadas con los desechos orgánicos que producen las cafeterías del 

plantel, provenientes de nuestra casa o de algún otro lugar. De esta forma, también estamos 

ayudando a reciclar  la gran cantidad de desechos que se producen al día. 

De esta manera estamos estableciendo respeto por el cuidado de un recurso natural de la 

naturaleza, el suelo. 

 

INTRODUCCION 

En el presente trabajo se realizaron algunas determinaciones químicas para caracterizar 

diferentes tipos de suelos, con el objetivo de conocer más sobre sus características y 

propiedades, pues el SUELO es un recurso natural no renovable,  fundamental para la 

conservación de las especies animales y vegetales, incluyendo la humana, el suelo  nos 

provee de alimentos, vivienda, etc.  

Elaborar este trabajo nos ha hecho tener conciencia sobre la importancia de este recurso 

Nuestro tema está enfocado, más que nada al cuidado del suelo, ya que esta mezcla de 

distintos materiales, sustancias y organismos que lo componen, es parte sustancial para un 

desarrollo y mejor sustento de la población. 
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Actualmente los suelos se ven deteriorados por la pérdida de materia orgánica, la cual 

almacena varios elementos esenciales, que estimulan la estructura adecuada del suelo para 

una mejor capacidad de intercambio de cationes, apropiada regulación de pH, así como la 

proporción de las relaciones convenientes entre el aire y el agua en los suelos. 

De manera natural esta capa de materia orgánica se forma por la acumulación de plantas 

muertas, parcialmente descompuestas y residuos de animales y plantas re sintetizados 

parcialmente. La hojarasca y las raíces secas se descomponen rápidamente y sus residuos 

forman parte del humus. Los residuos de cultivos, maleza, hierba, hojas de árboles, gusanos, 

bacterias, hongos y actinomicetos también forman parte de la mezcla compleja denominada 

materia orgánica del suelo (MOS). 

Este proceso natural se ve interrumpido en los suelos urbanos por las actividades humanas, 

de esta manera nuestro plantel presenta deforestación. Este proyecto tiene la intención de 

rescatar las áreas verdes del plantel e incrementarlas. De esta manera estaríamos brindando 

un hábitat a especies como insectos, aves y flora nativa. 

 

MARCO TEORICO 

Suelo 

El suelo es una mezcla heterogénea conformada por elementos como; agua, aire, materia 

inorgánica y orgánica, los cuales enriquecen a la calidad y restauración del suelo. 

En el agua  se contienen  sustancias disueltas que forman coloides y emulsiones, cada una 

de ellas tienen una función  importante en el suelo. Dentro de sus funciones se encuentran 

las de disolver minerales, transportar minerales, combinarse con diversos reactivos por 

medio de la hidrólisis, llevar los nutrientes disueltos hacia las raíces, etc. 

El aire del suelo difiere del atmosférico ya que tiene mayor bióxido de carbono debido a la 

respiración de raíces y de organismos vivos. Sus funciones principales son la de 

proporcionar oxígeno para reacciones de oxidación, la respiración de las células de las 

plantas en donde al combinarse con sustancias como la glucosa se produce energía, 

necesario para la respiración de microorganismos aerobios necesarios para la degradación 

de la materia orgánica. 

El material orgánico  del suelo está formado por organismos vivos y muertos, los cuales 

aparte de proporcionar nutrientes, al degradarse y volver a reconstruirse, forma humus, 

sustancia orgánica complejo que junto con las arcillas inorgánicas forman los coloides del 

suelo. Estos coloides soportan muchas de las reacciones básicas como almacenamiento de 

nutrientes y proceso de intercambio iónico. 
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El material inorgánico está constituido por los sólidos, producto de la destrucción de las 

rocas. Los minerales también forman las micelas, partículas coloidales que almacenan 

nutrientes en forma de iones por medio de la adsorción de estos en su superficie. Dicho 

material proporciona las partículas que soportan a los demás componentes, de dicho material 

también se obtienen nutrientes cuando se forman iones que pueden ser absorbidos por las 

plantas. 

 

Lombricultura 

La lombricultura son las diversas operaciones basada en la cría de lombrices para la 

producción de humus a partir de un sustrato orgánico ya sea por restos vegetales, residuos 

de cosecha, estiércoles de herbívoros, etc. Es un proceso de descomposición natural, similar 

al compostaje, en el que el material orgánico, además de ser atacado por los 

microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras, etc.) existentes en el medio 

natural, también lo es por el complejo sistema digestivo de la lombriz. 

Las especies de lombriz más frecuentemente utilizadas para la lombricultura son Eisenia 

Foetida, Lumbricus rubellus, Eisenia Andrei, Eisenia hortensis, Lumbricus castaneus éstas se 

encuentran comúnmente por toda Euroasia y en la actualidad se han vuelto especies 

cosmopolitas en tierras orgánicas ricas, especialmente en vegetación en descomposición, 

composta y montones de estiércol. Los gusanos de compostaje se pueden obtener a través 

de lombricultores profesionales, lombricultores domésticos (es habitual que un criador casero 

regale a las personas del entorno y ayude a expandir la lombricultura) y otra manera no 

común pero sí muy válida es trampear en la intemperie o buscar colonias de lombrices en los 

montículos de estiércol. 

La producción de lombricomposta a pequeña escala es una forma noble de convertir los 

"desechos" de la cocina en abono de alta calidad, sobre todo si el espacio es reducido. 

 

 

Propiedades de los compuestos iónicos 

 Los compuestos iónicos tienen puntos de fusión y de ebullición altos, lo que indica la alta 

fortaleza de sus enlaces. 

 Conducen la corriente eléctrica en solución o fundidos. 

 En general se disuelven en agua. 

 Se descomponen en los elementos que los forman en solución o fundidos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumbricus_rubellus&action=edit&redlink=1
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Lombrices 

En este trabajo se utilizó humus de lombriz de la especie Eisenia Foetida, conocida 

comúnmente como lombriz roja californiana. Pertenece al grupo de los anélidos, presenta en 

la parte dorsal un color marrón rojizo y en su parte ventral un tono amarillento. Otras de sus 

características son: 

 Respira por medio de su piel. 

 Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 

milímetros de diámetro y pesa 

aproximadamente 1.4 gramos.  

 No soporta la luz solar, una lombriz 

expuesta a los rayos del sol muere 

en unos pocos minutos.  

 Vive aproximadamente unos 4,5 

años y puede llegar a producir hasta 

1.300 lombrices al año.  

 La lombriz californiana avanza 

excavando en el terreno a medida 

que come, depositando sus 

deyecciones y convirtiendo este 

terreno en uno mucho más fértil que 

el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales. 

 Los excrementos de la lombriz contienen:  

5 veces más nitrógeno 

7 veces más fósforo 

5 veces más potasio 

2 veces más calcio 

  

qué el material orgánico que ingirieron. 

Son originarias de Europa pero el nombre de californiana lo adquirieron porque en el estado 

de California, se comenzaron a utilizar en los años 50’s en los primeros criaderos intensivos 

para el enriquecimiento de suelos. 
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Humus de Lombriz 

Se denomina humus de lombriz al estiércol que producen estas mismas y que está 

constituido exclusivamente por material orgánico resultante de la transformación digestiva y 

metabólica de la materia, derivado de la crianza de lombrices alimentadas con desechos 

orgánicos. 

 Este material constituye un 

contagio microbiano eficaz 

para el suelo, siendo su 

función primordial la de 

equilibrar la vida microbiana 

existente en él. Además 

este compuesto acelera la 

germinación de las 

semillas, acorta el periodo 

vegetativo de los cultivos, 

mejora y recupera las 

propiedades del suelo de 

cultivo, entre otras 

propiedades. 

Al utilizar lombricomposta, producto del humus, se incrementa la fase orgánica del suelo que 

constituye la fracción con mayor actividad química, mejora de las características 

fisicoquímicas para la conservación y fertilización del suelo, derivando esto en  una reducción 

mínima de aplicaciones de fertilizantes químicos al suelo, y por consecuencia una 

disminución de costos de fertilizantes hasta un 70%. 

El material humificado por la acción digestiva enzimática de la lombriz presenta una 

capacidad de intercambio catiónico entre 70 – 100 meq / 100g., de sustancia seca, con lo 

que aumenta fuertemente la retención de nutrientes y agua en el suelo, siendo así, se 

comporta como una esponja (captador de agua). 

Por tanto el humus es un excelente sustrato de germinación, hay que cumple con los 

requisitos para que las semillas sembradas germinen emerjan sin encontrar a su paso 

barreras mecánicas que eviten o retrasen su emergencia a la superficie. 
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 Función de la materia orgánica (humus) en el suelo 

La materia orgánica determina las propiedades 

químicas, biológicas, y físicas del suelo, de esta 

manera contribuye al crecimiento y calidad de la 

vegetación. La materia orgánica del suelo proporciona 

nitrógeno, fosforo y azufre para el crecimiento de la 

vegetación. Dichos elementos sirven como fuente de 

energía para los organismos de la microflora y la 

microfauna del suelo, fomentando una buena estructura 

del suelo. Al incrementarse la aridez, la cantidad de 

materia orgánica tiende a disminuir y a su vez 

incrementa la cantidad de las formas inorgánicas de los 

elementos (carbonatos, sulfatos y nitratos).  

El suelo fértil constituye un proceso de reciclaje, en el 

cual se absorbe, intercambia, oxida y precipita la materia que es de suma importancia para la 

eliminación de los desechos como lo es para la nutrición de plantas. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1. Concientizarnos  sobre los daños que en la actualidad nosotros como seres humanos 

estamos ocasionando al suelo por diversos factores como prácticas y actitudes 

inadecuadas que sólo logran perjudicarlo 

 

2. Realizar una propuesta de restauración del suelo mediante el aporte de humus de 

lombriz 

 

3. Aplicar los conocimientos de química adquiridos, al cuidado del medio ambiente. 

 

 

PROBLEMA 

Actualmente los suelos que encontramos en nuestro planeta, están tan dañados por 

consecuencia de diferentes practicas humanas que realizan con él, como el uso a veces 

innecesario o desaprobatorio de fertilizantes químicos, también con la contaminación que le 

producimos al arrojar  basura y desechos industriales, la tala de árboles, el calentamiento 

global de esta manera se perjudica la fertilidad, y como consecuencia se pone en riesgo la  

calidad y cantidad de los alimentos que se cultivan en la superficie del planeta. 
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HIPÒTESIS 

Si los suelos muy dañados por diferentes factores pueden regenerarse a partir de la 

incorporación de materia orgánica con alta riqueza microbiana, entonces estaremos 

recuperando hábitats esenciales para la vida vegetal, así como  la fertilidad y calidad de los 

mismos. 

 

DESARROLLO 

 

 MATERIA ORGÁNICA 

La materia orgánica del suelo es la fracción orgánica que incluye residuos vegetales y 

animales en diferentes estados de descomposición. La materia orgánica se fermenta por la 

acción de microorganismos formando ácidos húmicos, aminoácidos, bases púricas, 

proteínas, azucares, grasas y ceras. 

La materia orgánica aporta al suelo macro nutrientes como el nitrógeno, fosforo, azufre, 

calcio, sodio, potasio y magnesio. Así mismo incrementa la capacidad de intercambio 

catiónico de los suelos y actúa como un regular del pH. 

Materiales: 

 Muestra de suelo seco y cernido a través de un tamiz de malla No.10 

 Balanza Semianalítica 

 Matraces Erlenmeyer de 250ml 

 Vaso de precipitados de 150ml 

 Probeta de 10ml 

 Probeta de 100ml 

 Bureta de 50ml 

 Soporte universal con pinzas 

Soluciones: 

 Solución de Dicromato de potasio 1 N 

 Solución de sulfato ferroso 0.5N 

 Solución indicadora de difenilamina 

 Acido sulfúrico concentrado(H2SO4) 

 Acido fosfórico concentrado(H3PO4) 

 Agua destilada 
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Procedimiento:  

 Retamizar el suelo con malla No. 60 y pesar 0.5g, si es muy obscuro o la presencia de 

materia orgánica es muy evidente pesar 0.2g. 

 Colocarlo en un matraz Erlenmeyer. 

 Agregar con una probeta 5 ml de solución de Dicromato de potasio 1N. 

 Medir con una probeta 10ml de acido sulfúrico y agregarlo al matraz con mucho 

cuidado, resbalándolo por las paredes. 

 Agitar 1min. Y dejar reposar durante 30min. Mas 

 Agregar 100ml de agua destilada 

 Agregar 5ml de acido fosfórico con una probeta. 

 Agregar 3 gotas de indicador de difenilamina 

 Titular con sulfato ferroso 0.5N. Durante la titulación  la secuencia de cambio de color 

al vire  final es la siguiente: negro, verde muy obscuro, azul y finalmente verde 

esmeralda 

 Realizar un blanco para verificar la normalidad de sulfato ferroso, siguiendo los pasos 

3 a 9. 

 Sustituir los resultados obtenidos en la siguiente fórmula: 

 

 

                    
                        

            
      

 

 

 

Donde: 5=ml de Dicromato de potasio agregados 

               N=normalidad del sulfato ferroso 

               F.C.=factor de corrección 

               0.69=constante 

 

 

El factor de corrección se obtiene de la siguiente manera: 
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Resultados de materia orgánica 

 

Siladín 1 

 

   
                

    
               Extremadamente pobre 

 

Siladín 2 

 

    
               

    
                  Rico 

 

Caja 1 

 

    
                 

    
                 Extremadamente rico 

 

Caja chica 1 

 

    
               

    
                   Rico 

 

Caja chica 2 

 

   
                 

    
                 Rico 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DEL pH DEL SUELO 

El pH es una propiedad química del suelo que tiene una importancia primordial en el 

desarrollo de las plantas, ya que influye en forma decisiva sobre la morfogénesis y los niveles 

de fertilidad del mismo. 

La lectura del pH se refiere a la concentración de hidrogeniones activos (H) que se da en la 

interface liquidad del suelo de acuerdo a esto, se reconocen dos tipos de lecturas de pH, el 

real y el potencial. 

Material: 

 Muestra de suelo seco y cernido a través de un tamiz de malla N10 

 Agua destilada 

 Solución buffer pH 7.0 

 Sensor Vernier modelo PH-BTA 

 LabQuest marca Vernier. 

Procedimiento: 

 Pesar 10g de suelo 

 Colocarlo en el frasco Gerber  
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 Agregar 25 ml de agua destilada 

 Agitar y dejar reposar 30 min. 

 Ajustar el potenciómetro con la solución buffer 

 Se toma la lectura en el sensor Vernier 

 Se calibró con pH 7 y pH 10   

 

 CONDUCTIVIDAD 

Preparación de solución de suelo al 20% se prepararon 10ml de muestra y se 

decantaron y filtraron 2 días después se procedió a la lectura del pH (sensor vernier 

modelo PH-BTA) y un (sensor de conductividad vernier  modelo CON-BTA). 

 

 

Muestra 
pH 

 
Conductividad (       

Siladin 1 7.28     

Siladin 2 7.3     

Caja 1 7.62     

Caja chica 1 8.8     

Caja chica 2 8.17     

 

 

 CARBONATOS Y BICARBONATOS 

 

Los componentes más abundantes de la tierra están representados por tres grupos 

principales: los silicatos, los óxidos y los carbonatos que son muy importantes porque 

forman suelos de buena fertilidad.los carbonatos constituyen el 1.7% de los minerales 

de la corteza terrestre, pueden desempeñar un papel importante en la formación de 

agregados en el suelo, formando junto con humus películas alrededor de los granos 

más gruesos. 

Los suelos que contienen carbonatos conservan el fosforo en la forma intercambiable 

siempre que el pH no sea demasiado elevado o demasiado bajo y que el suelo contenga 

suficiente humus. 

 

Material: 

 

 Muestra desuelo seco y cernido a través de un tamiz de malla N10 

 Balanza granataria 

 Vasos de precipitados de 100ml 
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 Vasos de precipitados de 150ml 

 Probeta de 50ml 

 Papel filtro 

 Embudos de plástico 

 Pipetas de10ml 

 Parrilla eléctrica 

 Baño maría 

 Bureta de 50ml 

 Soporte universal de 50ml. 

Soluciones: 

 Solución de fenolftaleína  

 Solución de ácido clorhídrico 

 Solución de anaranjado de metilo 

 Carbón activado 

 

Procedimiento: 

 

 Pesar 10g de suelo 

 Agregar 50ml de agua destilada 

 Agregar0.1 de carbón activado 

 Reposar 5 minutos 

 Filtrar 

 Tomar 10ml del filtrado y agregarle 25 ml de agua destilada 

 Agregar 6 gotas de fenolftaleína y observar que el color cambie a rosa 

mexicano. 

 Si el color rosa no aparece agregar 5 gotas de anaranjado de metilo. 

 Titular los bicarbonatos con la solución de acido clorhídrico hasta que cambie el 

colora canela. 

 Sustituir los resultados con esta fórmula: 
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 CLORUROS 

Los cloruros constituyen el 0.5% de la corteza terrestre y en los suelos superficiales se 

encuentran en una concentración de 50 ppm. 

Es un elemento único ya que hay pocas probabilidades de que alguna vez falte en los suelos. 

El cloro es esencial para muchos cultivos por que interviene en la regulación de la presión 

osmótica de las células en el aprovechamiento del agua y el equilibrio de los cationes.la 

fertilidad del suelo requiere de 1.0kg de cloro por cada 4 toneladas de materia seca. 

 

Material: 

 

 Muestra de suelo seco y cernido a través de un tamiz con malla No.10 

 Balanza granataria 

 Vasos de precipitado de 100ml 

 Embudos de plástico 

 Papel filtro 

 Pipeta de 5ml 

 Probeta de 25ml 

 Vaso de precipitado de 150ml 

 Bureta de 50ml 

 Soporte universal con pinzas 

Soluciones: 

 Solución de cromato de potasio al 5% 

 Solución de nitrato de plata 0.01N 

 Agua destilada 

 Carbón activado 

Procedimiento: 

 Pesar 5g  de suelo 

 Agregar 25ml de agua destilada 

 Agregar 0.1g de carbón activado 

 Dejar reposar 30min. 

 Filtrar 

 Al filtrado agregarle 1ml de la solución de cromato de potasio como indicador  

 Titular con solución de nitrato de plata 0.01N hasta que vire a rojo ladrillo; se observa 

un precipitado de cloruro de plata 

 Sustituir los valores en la formula de cloruros 
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Donde N = normalidad del nitrato de plata 

 

RESULTADOS 

 

Muestra Materia Orgánica 
(%) 

pH Conductividad 

(     ) 

Carbonatos 
(meq / 100g) 

Bicarbonatos 
(meq/100g) 

Cloruros 
(%) 

Siladín 1 -25 Extremadamente 
pobre 

7.28 262 2 (medio) 2 (bajo) 4.6 
(medio) 

Siladín 2 10.2 Rico 7.3 185 0.3 (muy 
bajo) 

0.3 (muy bajo) 2 (bajo) 

Caja 1 14.45 
Extremadamente rico 

7.62 260 0.5 (muy 
bajo) 

0.5 (muy bajo 3.2 
(medio) 

Caja chica 1 13.6 Rico 8.8 936 3 (medio) 3(medio ) 4.2 
(medio) 

Caja chica 2 12.7 Rico 8.17 890 0.5 (bajo) 0.5 (bajo) 2.7 (bajo) 

 

 Siladín 1 muestra de suelo del  área 1 del plantel 

 Siladín 2 muestra de suelo del área 2 del plantel 

 Caja 1 es una muestra de suelo de humus maduro de 8 meses 

 Caja chica 1 es una muestra de humus joven de 3 meses 

 Caja chica 2 es una muestra de humus joven de 2 meses 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observamos que la muestra de suelo de Siladin 1, es extremadamente pobre en materia 

orgánica esto puede explicarse por que el suelo del Siladin está formado por desechos de 

construcciones, tabique, cemento, arena, etc. Esto puede explicar el resultado de carbonatos 

sea medio. 
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En la Caja1 el valor de materia orgánica (MO) es  extremadamente rico pero se encuentra en 

estado de mineralización lo que se refleja en los valores bajos de conductividad y la que se 

refleja en los valores bajos de conductividad (iones) y la que se corrobora en las bajas 

concentraciones de carbonatos y bicarbonatos que aun no se han liberado y que puede ser 

explorado por que este humus es joven (1 mes y medio aprox.) 

En la caja chica 1 se tiene un pH de 8.8 ligeramente básico que puede ser explicado por el 

valor medio (mayor de todas las muestras) de carbonatos y bicarbonatos. 

En la caja chica 2 encontramos humus maduro (8 meses), los valores bajos de carbonatos y 

bicarbonatos no explican este pH, sin embargo dada la madures y el alto contenido de MO 

nos orilla a pensar que la cantidad de bacterias nitrificantes  es alta, produciéndose el ion 

NH+
4. 

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la materia orgánica que nos brinda el humus de lombriz, es una 

alternativa para la conservación y recuperación de suelos deteriorados por diferentes 

factores producidos por el hombre, que lo único que ocasionan es el debilitar los nutrientes 

esenciales para tener un suelo fértil. De esta manera estaremos aportando conocimientos y 

prácticas para apoyar a la vida vegetal y animal, y que no sólo beneficiará a estas especies, 

sino que también a nosotros los humanos, ya que de un suelo de muy buena calidad 

podemos proveernos de nuestros alimentos y con ello estaremos recuperando hábitats 

primordiales para la vida vegetal y animal. 

A todo esto el trabajo nos hizo reflexionar y darnos cuenta sobre lo que No estamos 

devolviéndole al suelo, y que con los conocimientos y prácticas que aprendimos durante este 

proceso de elaboración de proyecto, podemos hacer uso de estos aprendizajes para ayudar 

al suelo del plantel para que tenga buenos nutrientes y así ya no perjudicar aún más nuestro 

suelo, que en cierta manera está deteriorado por el  producto de relleno de desechos de 

construcción que están debajo de nuestros suelos desde hace varios años y si no 

empezamos a dar soluciones al problema estaremos teniendo pérdidas importantes de las 

pequeñas zonas fértiles de nuestro plantel. 
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