
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de estudios del Colegio de CCH  plantea que el alumno debe de formarse una cultura científica la cual implica la comprensión de la 
ciencia como una forma de examinar el mundo natural, explorar la ciencia como una fuerza cultural, ser capaz de aplicar la ciencia hacia la 
justicia social, con fines redistributivos, ser mejores ciudadanos y aplicarlas en nuestra vida cotidiana, desde esta perspectiva es que pretendemos 
que nuestros alumnos desarrollen actividades en donde vinculen conocimientos teóricos de la química con aspectos del entorno relacionados con 
la pérdida de suelo y su repercusión en la agricultura y producción de alimentos a través de conocer y aplicar la técnica de la lombricultura en 
experiencias educativas vinculando conocimientos de química y biología.  
 
De esta manera proponemos a la lombricultura como una herramienta para el aprendizaje de la química.  
 
En este proyecto se orientará a profesores del área de química en diferentes proyectos que les permita planear e implementar actividades 
didácticas con sus estudiantes en clase. 
 
. LA LOMBRICULTURA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA CLASE DE QUÍMICA  
INTRODUCCIÓN 
 
La Lombricultura consiste en el manejo, cuidado y aprovechamiento de la lombriz para la obtención de beneficios como la lombricomposta y la 
reproducción de lombriz. 

El HUMUS en estado natural es la materia negruzca formada en el suelo por la descomposición de los residuos que proceden de los animales y 
plantas (MATERIAS ORGÁNICAS),bajo la acción combinada del aire, agua y de los microorganismos del suelo.  

El humus de lombriz se genera cuando, los residuos vegetales y animales, bacterias vivas y muertas, lo mismo que partículas minerales de suelo,  
son ingeridos por la boca,  molidos  y mezclados en su estómago para ser digeridos  por secreciones gástricas e intestinales en presencia de una 
nutrida flora bacteriana. Luego de la  digestión, se produce la expulsión de los residuos no digeridos, pero sí transformados en una mezcla íntima 
química y físicamente homogénea, de fina materia orgánica e inorgánica. A estas excretas se les denomina “humus de lombriz” y poseen  un 
elevado valor fertilizante.  



 
Se presenta en forma de agregados cilíndricos de uno o dos milímetros de longitud, cubiertos por una fina película muco-proteíca, membrana 
peritrofica que aglutina y retiene miles de microorganismos del suelo, compuestos húmicos, organominerales y nutrimentos. 
 

 
 
 
La transformación de materia en estos anélidos es notablemente eficiente. Debido a esto, la producción de humus es limitada, aún cuando 
dependerá de los substratos específicos que estos animales consuman. Esto permite un crecimiento rápido de la población de lombrices  que 
puede llegar a una cantidad cercana a las 350.000 veces la población inicial en tan solo un año; Ferruzzi 1987.  Por otro lado, se ha documentado 
que el crecimiento de las lombrices se ve aumentado cuando éstas se desarrollan en un substrato húmedo fresco,  
 
Efecto del humus sobre las propiedades físicas del suelo.  

Los microorganismos presentes en el humus disuelven minerales en el suelo y contribuyen  a la génesis edáfica,: la materia orgánica  del humus  
contribuye a la estabilidad de los agregados del suelo, mejorando la aireación, el contenido de humedad y la penetración radicular, lo que 
favorece el cultivo de especies vegetales en general. El humus posee una altísima carga microbiana, del orden de los 2 millones por gramo seco,  

 
La materia orgánica favorece la retención de agua, evitando riesgo de erosión. 

 
Efecto del Humus sobre las propiedades químicas del suelo 



Favorece el incremento de la capacidad de intercambio catiónico:, la materia orgánica presente en el humus posee características coloidales que 
le permiten absorber cationes lo que puede resultar beneficioso para las plantas. 
 
Efecto amortiguador de pH: El coloide orgánico presente en el humus es responsable de la mayor parte de la resistencia a los cambios de pH del 
suelo. 
 
Efecto del Humus sobre las propiedades biológicas del suelo 

Los microorganismos presentes en el humus, al consumir materia orgánica, liberan enzimas que degradan las macromoléculas presentes en el 
suelo. Uno de los ejemplos mas importantes, es el que se refiere a la degradación de la celulosa, con producción de CO2, agua y liberación de 
energía reutilizable en otras etapas del ciclo del carbono. Además reduce la acción de substancias fitotóxicas del suelo como bacterias patógenas 
y nematodos.  

El alto contenido de ácidos húmicos aporta una amplia gama de sustancias fitorreguladoras del crecimiento de las plantas".  

Suministra a las plantas nutrimentos naturales y biológicamente asimilables, nitrógeno mineral de liberación lenta, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y otros micronutrientes además de una serie de compuestos de tipo orgánico reguladores de los procesos de crecimiento y desarrollo 
de las plantas, como son, hormonas, enzimas, antibióticos, vitaminas y ácidos húmicos 



 

Estructura coloidal del humus 

 

Los ácidos húmicos, las enzimas , las hormonas, las vitaminas y los antibióticos son compuestos activos que funcionan como verdaderos 
reguladores de los procesos  de las plantas y los suelos, interactúan de manera rápida sin desactivarse tanto como con el suelo con las plantas y 
además regulan la liberación o absorción de otros nutrientes de por sí presentes en el suelo. 



 

 

CAMBIOS EN LA MATERIA ORGÁNICA 

Los ácidos húmicos  actúan como imanes, reteniendo  cationes de elementos minerales y que sólo pueden ser retomados por las plantas; las 
hormonas facilitan la emergencia de las semillas y el desarrollo de brotes y botones florales, las enzimas favorecen y estimulan la liberación 
lenta y regulada de nutrientes; los antibióticos, generados por las bacterias, proveen una protección moderada pero consistente contra los 
patógenos; hay incluso  estudios que demuestran como algunas vitaminas como la B12 pueden encontrarse en los abonos orgánicos y pueden 
incluso absorberse a plantas que no sintetizan por sí mismas tales vitaminas; esto significa que una planta nutrida con abonos orgánicos puede 
llegar a proveernos de vitaminas aunque las plantas no fueran capaces de sintetizarlas por sí mismas.  



Si pudiéramos observar con un potente microscopio un turrículo o excreta individual, producto de la digestión, metabolismo y por supuesto 
defecación de una lombriz composteadora, veríamos millones de minúsculos cilindros de materia orgánica, de uno o dos milímetros de longitud, 
rodeados por una muy delgada capa gelatinosa, de composición muco proteica, conocida como membrana peritrófica. 

 

 

 



Cuando el abono pierde humedad, la capa gelatinosa en cuestión se convierte en una especie de barniz natural que da cohesión y estabilidad estructural al material y 
permite también una mayor resistencia contra la erosión; ésta película libera lentamente los nutrientes y permite que las plantas los aprovechen íntegramente a la 
velocidad y en el grado que lo necesitan. 

 Por esta razón su aplicación tiene un efecto duradero y constante, sin que se pierdan o lixivien los nutrimentos hacia los mantos freáticos o cuerpos de agua. 
Contribuye a mejorar la textura y estabilidad estructural de los suelos, ampliando su capacidad quelante, de intercambio catiónico, su retención de humedad y la 
aireación dentro del suelo. Esta es una de las razones por la cual algunos fabricantes de fertilizantes químicos tratan de imitar a la naturaleza, elaborando fertilizantes 
con “capa entérica” o fertilizantes “encapsulados”. 

Tanto la materia orgánica como la membrana que la rodea, se encuentran intensamente poblados por microorganismos benéficos y naturales del suelo, principalmente 
bacterias y en menor cantidad por actinomicetes y hongos. Con esta presencia de microorganismos, presentes en rangos de billones por gramo de material, aún fuera 
ya del intestino de las lombrices, continua todavía la transformación orgánica bajo condiciones de humedad y disponibilidad de nutrimentos al parecer inmejorables.  

Baste entonces resaltar que las bacterias, actinomicetes y hongos son intensos generadores de enzimas, antibióticos, vitaminas y precursores de 
muchos otros compuestos orgánicos complejos. Por esta razón el humus de lombriz recupera los suelos agotados, altamente mineralizados y 
erosionados causado por la aplicación de fertilizantes químicos, permitiendo devolver al suelo su acción reguladora de los procesos de fertilidad 
biológica natural; su presencia en los suelos mejora incluso el efecto y retención de nutrientes provenientes de la aplicación de los fertilizantes 
químicos. 

 

 

OBJETIVOS 
1. Que los profesores aprendan el manejo y cuidado de la lombriz eisenia foetida para lograr la obtención de 

lombricomposta. 



 
2. Que los profesores puedan implementar estos conocimientos en actividades didácticas en su grupo con sus alumnos. 

 
 

METODOLOGÍA 
1. Se realizó una invitación verbal a varios profesores de química para participar en este proyecto. 

2. Con los profesores que estuvieron interesados en este proyecto que fueron  5, se les proporcionó información teórica acerca de la 
temática. 

3. Se realizó una plática con estos profesores sobre  las experiencias previas que hemos tenido en nuestra propuesta de utilizar la 
LOMBRICULTURA para el aprendizaje de la química y se les orientó acerca de cómo lo podrían hacer ellos. 

4. Se preparó una experiencia trabajando con las lombrices donde los profesores junto con algunos de sus alumnos participaron en el 
traspaso de lombriz de una caja con lombriz a una nueva para poder recuperar el humus y como preparar una nueva caja donde quedará la 
lombriz desalojada. 

5. Se hizo hincapié en las variables que se manejan, los cuidados que deben tenerse al manipular el huevo, la lombriz joven, las adultas,  la 
alimentación, como recuperar el humus así como las condiciones en que se debe guardar para su conservación. 

6. Se visitó el laboratorio en donde de se les informó de manera general los análisis que hemos realizado en el humus, el equipo disponible 
con que se cuenta  así como la situación que se vive de carencia de reactivos  

7.  De esta manera ellos fueron planteando sus proyectos. 

8. Se revisó periódicamente sus avances y hicieron las observaciones necesarias para poder seguir avanzando. 

 

  

 

 



 
PROFESORES CON PROYECTOS RELACIONADOS CON LA LOMBRICULTURA 
 

PROFESOR PROYECTO OBJETIVOS TAREAS PENDIENTES PRODUCTOS 

HERMINIA GÓMEZ  

ALEJANDRO 
PÉREZ 

GUADALUPE 
FLORES 

 

MANEJO Y USO DEL 
FOTOCOLORÍMETRO 
SMART 2 

1. OPERATIVIZAR 
LOS 
FOTOCOLORÍMET
ROS SMART 2 DEL 
SILADIN 

2. PROMOVER EN 
LOS ALUMNOS EL 
USO Y MANEJO DE 
LOS 
FOTOCOLORIMET
ROS SMART 2 

1. ELABORACIÓN 
DE LAS CURVAS 
DE CALIBRAC 

2. IÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN 
DE IONES , 
NITRÓGENO, 
POTASIO Y 
FOSFORO. 

1.MANUAL DEL 
FOTOCOLORIMETRO 
TRADUCIDO 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA 
DETERMINACIÓN DE IONES, 
NITRÓGENO, FOSFORO Y 
POTASIO. 

4. LISTADO DE REACTIVOS 
NECESARIOS PARA ELABORAR 
LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN, 
PARA LA DETERMINACIÓN DE 
NITROGENO, FOSFORO Y 
POTASIO.P 

MA. GUADALUPE 
HERRERA 
SÁNCHEZ 

 

   1. CONSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 
“XXVII FERIA DE LAS CIENCIAS “ 
CON ESTE TRABAJO 

2. INFORME DE ALUMNOS. 

MIRIAM SOTO 
HERNÁNDEZ 

EXTRACCIÓN DE 
ESENCIAS EN 
PLANTAS CON 
APLICACIÓN EN 
AROMATERAPIA 

DESARROLLAR 
HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO COMO 
ANALISIS E  
INTERPRETACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

APLICAR EL ENFOQUE 
CTS AL CURSO DE 
QUÍMICA II 

PURIFICACIÓN DEL 
ACEITE EXTRAÍDO 

1. MUESTRA OBTENIDA  DE ACEITE 
DE  

2. INFORME DE ALUMNOS 



 

 
 
ANALISIS 

Trabajar con los profesores fue una buena experiencia algunos profesores mostraron mucho entusiasmo inquietud y nerviosismo  

Como puede observarse en el cuadro anterior los resultados obtenidos, no fueron todos los planteados en los proyectos originales pero 
podemos considerar que pero podemos etapa como una primera etapa para la consumación de los mismos. 

En el proyecto de los profesores Herminia Gómez, Alejandro Pérez y Guadalupe Flores, un obstáculo fue que el proveedor etiqueta los 
reactivos con una clave y aún cuando se les llamó ellos sólo ofrecieron a la venta dichos reactivos de acuerdo a la cotización anexa, sin revelar el 
nombre del reactivo.  

 

En el caso de la profesora Guadalupe Herrera en este proyecto tuvimos como obstáculos la inexperiencia en este campo del cuidado de 
plantas y de la falta de un invernadero que nos ayudara a salvar esto, pues la época en que se realizaró la siembre de estacas fue a fines de otoño y 
en invierno lo que aunado a la falta de invernadero impidió que muchas plantas murieran pero aún así cin las sobrevivientes   

  


