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RESUMEN 
 

 

En la actualidad la generación de residuos sólidos en la ciudad de México rebasan las 

12,000 toneladas diarias, de estas el 43% son orgánicos, los cuales se convierten en un 

riesgo potencial si no se manejan adecuadamente. El objetivo del trabajo fue producir 

vermicomposta con residuos de verdura como mejorador de suelo, para la propagación de 

Marrubium vulgare, planta de uso medicinal. Se trabajo con un suelo alterado, los 

residuos de verdura se emplearon para alimentar lombrices de la especie Eisenia foetida 

y producir vermicomposta, se evaluó la fertilidad de ésta y del suelo mediante pruebas 

físico-químicas y microbiológicas. Las semillas de Marrubium vulgare se sometieron a 

pruebas de viabilidad y germinación. Las pruebas físico-químicas fueron las siguientes: 

pH, conductividad, capacidad de retención de agua, textura, capacidad de intercambio 

catiónico, nitratos, fósforo, amonio, carbono total; los resultados del suelo del Barrio la 

Laguna Ticomán demostraron que es un suelo pobre en nutrimentos, salino con poca 

capacidad de intercambio catiónico, pH alcalino, con baja capacidad de retención de 

agua, pobre en nitrógeno y fósforo. Por el contrario la vermicomposta presento alta 

capacidad de intercambio catiónico, alta concentración de nitrógeno y fósforo, pH alcalino. 

Las semillas de Marrubium vulgare registraron un 75% de viabilidad y un 70% de 

germinación. El rendimiento de la vermicomposta fue del 30% y el de la biomasa de las 

lombrices del 35%. La calidad de la vermicomposta cumple con la norma NOM-004-

SEMARNAT-2002, en relación a la ausencia de Salmonella sp. y coniformes fecales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la generación de residuos sólidos representa un gran problema; debido a 

que tan solo en la ciudad de México se generan cerca de 12,000 toneladas diarias de 

estos residuos (Robles, 2005).El mayor problema se debe a que tan solo se cuenta con el 

“Relleno sanitario del Bordo Poniente” ubicado en el Km 2.1 de la autopista Peñón – 

Texcoco; que es el único lugar del que se dispone para la disposición final de los residuos 

sólidos; mismo que se esperaba tener que cerrarlo en el año 2004. Además no se 

cuentan con lugares con las condiciones necesarias para ser utilizados como rellenos 

sanitarios, como lo es tener un terreno con suelo de baja filtración. (SMA, 2002). 

 

Al analizar la composición de los residuos generados se observa que un 43% son de tipo 

orgánico (SMA, 2002). Como una medida de control el Gobierno del Distrito Federal crea 

la “Ley de residuos sólidos” que fue aprobada en octubre del 2004, en la cual se 

establecen ciertas disposiciones para que el volumen de residuos orgánicos sea 

disminuido, entre estas están: 

 

• Todo generador de residuos sólidos debe separarlos como orgánicos e inorgánicos. 

• Toda persona, física o moral, en el Distrito Federal debe separar, reducir y evitar la 

generación de residuos sólidos. 

• Todo generador de residuos sólidos tiene la obligación de entregarlos al servicio de 

limpia. 

• El servicio de recolección domiciliaria se realizará de manera gratuita. 

• Los residuos sólidos se clasificarán como residuos urbanos (son los generados en 

casas habitación, actividades de limpieza o cuidado de áreas verdes) y residuos de 

manejo especial (son los residuos municipales peligrosos como baterías, pilas, 

medicinas caducas, plaguicidas, etc.). 

• Queda prohibido arrojar o abandonar en la vía pública residuos sólidos de cualquier 

especie. 

• La Secretaria de Obras y Servicios diseñará, construirá, operará y mantendrá centros 

de composteo (SMA, 2002). 

 

 



 

 

Como ya se mencionó anteriormente lo único que se utiliza para la disposición final de los 

residuos sólidos es el uso de rellenos sanitarios; debido a que es ya una medida poco 

eficiente, se requiere del uso de nuevas tecnologías para disminuir el volumen de estos. 

Como parte de estas alternativas tecnológicas se tiene el vermicomposteo, con el cual se 

reduce el tiempo de composteo de 3 a solo 1.5 meses, aunque se requiere de un mayor 

control de las condiciones (Temperatura, pH, humedad) y del cuidado de las lombrices. 

 

La vermicomposta es el producto de la degradación de compuestos orgánicos por medio 

de anélidos. El anélido más utilizado es la lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida) 

debido a que tiene una longevidad de 16 años, del 100% de alimento que consume el 

60% es transformado a humus por lo que acumulan poca biomasa, es muy prolifera 

(madura sexualmente entre el 2° y 3° mes de vida). Además en sus secreciones liberan 

aproximadamente 2 billones de bacterias vivas y activas por lo que aumenta de manera 

considerable la carga microbiana, lo que ocasiona que la materia orgánica sea degradada 

en un menor tiempo (Barbado, 2003). 

 

La producción de vermicomposta se produce principalmente a partir de estiércol de 

ganado ovino, bovino y caballo entre otros (Barbado, 2003; Capistrán et al, 2004). Sin 

embargo, la lombriz tiene la capacidad de degradar otro tipo de residuos orgánicos como: 

pulpa de café, hojarasca, desperdicios de mercado, tallos de plátano, cachaza de caña, 

entre otros (Capistrán et al, 2004), las cuales aportan diferentes cantidades de nitrógeno y 

carbono, cuya presencia es importante para la obtención de la vermicomposta. 

 

El presente trabajo se basó en el aprovechamiento de residuos de verdura como lechuga, 

espinaca, acelga, hojas de rábano, apio, cilantro, entre otros; generados en el tianguis de 

la colonia Ticomán para la producción de vermicomposta, la cual se aplicó en la 

germinación de plantas de Marrubium vulgare, por ser una especie con gran demanda 

comercial en el mercado de plantas medicinales por sus excelentes propiedades para el 

tratamiento de: catarros, exceso de bilis, dolor de estómago, hemorroides y ronchas de la 

piel (Linares, 1996; Muñoz, 2000). 

 

 

 



 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Vermicomposta 

 
La vermicomposta es el producto de la degradación de la materia orgánica por medio de 

las lombrices. El proceso de transformación se produce por la acción de los 

microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras) presentes en el medio 

natural, además del complejo proceso que se lleva acabo en el sistema digestivo de la 

lombriz. En el intestino de la lombriz se llevan acabo procesos de fraccionamiento, 

desdoblamiento, síntesis y enriquecimiento enzimático y microbiano; por lo cual se 

obtiene un aumento significativo en la velocidad de degradación de la materia orgánica 

con respecto al composteo tradicional (Barbado, 2003). 

 

2.1.1 Propiedades físicas y químicas 

 

La vermicomposta es un material de color oscuro y suave al tacto, con olor a mantillo de 

bosque; que por su gran bioestabilidad no sufre procesos de fermentación o putrefacción 

por lo que no causa malos olores (Barbado, 2003). 

 

Además de acuerdo a Barbado (2003)  favorece la formación de micorrizas (organismos 

benéficos para las plantas). En el estudio realizado por Manjarrez et al. (1999) que evaluó 

el efecto de la vermicomposta en diferentes proporciones con y sin inoculación de 

micorrizas en el desarrollo de cultivos de chile serrano en condiciones de invernadero; 

teniendo como resultado que las plantas inoculadas con la micorrizas presentaron un 

mejor desarrollo e incluso hasta formación de frutos. 

 

Aumenta la solubilidad de los nutrientes (nitrógeno, fósforo, calcio, potasio) lo cual permite 

una mejor asimilación de estos por las plantas, además de que evita que dichos nutrientes 

sean lavados por el agua de riego (Barbado, 2003). Moreno et al (2001) evaluó el efecto 

de dos tipos de vermicomposta (obtenida a partir de estiércol de cabra con paja de alfalfa 

y estiércol de cabra con paja de alfalfa más zacate de jardín) en el desarrollo de plantas 

de chile chilaca teniendo buenos resultados en ambas combinaciones conforme a los 

requerimientos de las necesidades nutritivas de la planta. 



 

La vermicomposta, favorece en forma efectiva la germinación de las semillas y el 

desarrollo de las plantas (Barbado, 2003). En este sentido, en el estudio realizado por 

Jara et al. (2003) determinó la respuesta de plantas de frambuesa roja con la adición de 

vermicomposta y fertilizante químico teniendo como resultado una mejor respuesta 

desarrollo en las plantas obtenidas con vermicomposta que con el fertilizante químico. 

 

González y Mendizábal (2004) obtuvieron vermicomposta a partir de residuos de naranja, 

zanahoria y verdura. En este estudio se  observó  que con los residuos de verdura no se 

presentó un aumento significativo en la biomasa de lombriz, pero si se logró  incrementar 

la población de lombrices y por consiguiente el aumento de la producción de 

vermicomposta, mientras que con los residuos de naranja se obtuvo un aumento 

significativo en la biomasa de la lombriz y no así de la vermicomposta.  

 

 Otro de los beneficios es la aportación de hormonas, vitaminas y proteínas directamente 

del terreno a la planta, protege al suelo de la erosión, aumenta la permeabilidad y la 

retención hídrica de los suelos con lo cual se logra disminuir el consumo de agua en 

cultivos, es decir, en general mejora las características físicas y químicas del suelo  

(Barbado, 2003 y Capistrán et al, 2004). 

 

2.1.2 Aplicaciones  
 

La vermicomposta por sus propiedades es ampliamente utilizada como un fertilizante 

orgánico en el cultivo de diversas plantas, ya que este permite mejorar las propiedades 

físicas y químicas del suelo. En las actividades donde más comúnmente es utilizada son 

la fruticultura, horticultura, viveros, jardines domésticos y agricultura en general, e incluso 

en canchas de golf para disminuir el alto consumo de agua (Reines, 1998 y  Barbado, 

2003) 

 

2.2 Lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida) 
 

La lombriz roja californiana es conocida de esta forma debido a que fue descubierta en el 

estado de California (EE.UU.) en la década de 1950. Pertenecen al grupo de las epigeas, 



siendo la más conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del mundo 

(Barbado, 2003). 

 

2.2.1 Ciclo de vida 
 

La lombriz se reproduce rápidamente debido a que es hermafrodita, sin embargo, requiere 

de la cópula entre dos individuos cada 7-10 días ya que no es capaz de autofecundarse. 

Ambos ejemplares generan descendencia por medio por medio de un cocón que se forma  

a partir de una mucosidad en el clitelo que avanza al exterior arrastrado óvulos y 

espermatozoides. De cada cocón emergen de 2 a 21 lombrices después de un período de 

incubación de 14 a 21 días. La época en que se reproducen es en primavera, verano y 

otoño. En condiciones óptimas cada lombriz puede llegar a dar hasta 100 lombrices 

(Barbado, 2003 y  Capistrán et al, 2004). 

 

 Reines (1998) menciona que el ciclo de la lombriz consta de cuatro etapas que son: 

apareamiento, formación de capullos, nacimiento de crías y madurez sexual  

 
2.2.2 Ecología de la lombriz 
 
2.2.2.1 pH 
 

Las lombrices puede desarrollarse apropiadamente cuando se tiene un pH entre 5 

(ligeramente ácido) y 8 (ligeramente alcalino), sin embargo, el óptimo es 7. Durante la 

descomposición de la materia orgánica se presentan cambios químicos, lo cual se 

manifiesta en drásticos cambios de pH, por lo cual se debe tener un estricto control de 

este parámetro para el adecuado desarrollo de las lombrices (Barbado, 2003 y Capistrán 

et al, 2004). 

 

2.2.2.2 Temperatura 
 

Las lombrices pueden tolerar un amplio rango de temperatura, sin embargo, para que 

estas tengan un desarrollo óptimo es recomendable se encuentren alrededor de 20°C. Si 

se tiene temperaturas inferiores a 10°C y mayores a 30°C, las lombrices no pueden 

sobrevivir; por lo cual es recomendable que las camas se tengan en un lugar sombreado y 

protegido (Barbado, 2003 y Capistrán et al, 2004). 

 



 

 
2.2.2.3 Humedad 
 

 Condiciones secas retrasan la descomposición de la materia orgánica y obligan a las 

lombrices a esconderse al fondo en busca de humedad. Por ello es recomendable contar 

con un contenido humedad entre un 70 y 85% para facilitar la ingestión de alimento y el 

desplazamiento a través del sustrato. Una humedad superior al 85% es perjudicial ya 

ocasiona compactación en las camas, disminuye la aireación y el alimento pierde parte de 

su valor nutricional (Barbado, 2003; Capistrán et al, 2004). 

 

2.2.3 Depredadores 
 

En el reino animal existen una serie de seres que ponen en peligro la vida de la lombriz, 

ya que la cazan y se la comen. Entre estos seres se encuentran las ratas, los ratones, las 

serpientes, los sapos, los pájaros, los topos, ciempiés, gorgojos y hormigas (Barbado, 

2003). 

 

2.2.4 Razones de su elección 
 

En muchos países de todo el mundo se ha experimentado con la lombriz roja californiana 

en diferentes condiciones de clima y altitud, y ha permanecido en cautiverio sin fugarse 

(Barbado, 2003). 

 

Es muy prolifera, es decir, madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Su 

longevidad es aproximadamente de 16 años (Barbado, 2003). 

 

Su capacidad reproductiva es elevada, por lo cual puede llegar a duplicar su población 

cada 45 a 60 días (Barbado, 2003). 

 

Consume todo tipo de desechos como domésticos, de jardinería, farmacéuticos, estiércol 

(vacuno, de cerdo, de borrego, de pato, gallinaza), pulpa de café, hojarasca, lodos 

celulósicos, entre otros (Capistrán et al, 2004). 

 

 

 



2.2.5 Aplicaciones 
 

La carne de la lombriz es una fuente importante de proteínas, debido a ello se emplea 

tanto en alimentación humana como en la animal. Por lo que podría ser un alimento para 

países en vías de desarrollo (Barbado, 2003). 

 

De la carne de la lombriz se obtiene harina con un 73% de proteínas y una gran cantidad 

de aminoácidos esenciales. Esta se utiliza en la preparación de alimentos para la 

explotación intensiva de gallinas y pollos (Barbado, 2003). 

 

Los pescadores y acuarios emplean la lombriz viva para encarnar y alimentar los peces 

(Barbado, 2003). 

 

En la industria farmacéutica se utiliza el colágeno presente en las lombrices y, a partir del 

líquido celomático se han elaborado antibióticos. Mientras en el campo de la medicina se 

le ha estudiado por su capacidad de regeneración de los tejidos y su inmunidad (Centro 

de Estudios Agropecuarios, 2001). 

 

2.3 Propiedades químicas de los residuos de verdura 
 

2.3.1 Lechuga 
 

La lechuga (por 100g de producto) contiene 94% de agua, 1.6g de proteínas, 0.2g de 

grasas, 2.1g de carbohidratos (González y Mendizábal, 2004). 

 

2.3.2 Espinaca 
 

La espinaca (por 100g de producto) contiene 92% de agua, 3.8g de proteínas, 0.7g de 

grasas, 3.4g de carbohidratos (González y Mendizábal, 2004). 

 

2.3.3 Col 
 

La col (por 100g de producto) contiene 90-92% de agua, 2.4g de proteínas, 0.6g de 

grasas, 4.6-6.9g de carbohidratos. (González y Mendizábal, 2004) 

 



 
 

2.4 Plantas medicinales 
 

Más del 90% de las plantas medicinales que se consumen provienen de poblaciones 

silvestres sin ningún tipo de manejo sustentable. La recolección desmedida de algunas 

especies con alta demanda comercial ha provocado una fuerte disminución en su 

población  llegando incluso a considerarse como amenazadas y en peligro de extinción. 

BANCOMEX y REDMEXPLAM (2004) tienen registrados como demandantes de materias 

primas y extractos de plantas medicinales nacionales a España, Francia, Japón, 

Alemania, Holanda, Suiza, Italia y Estados Unidos. 

 

2.4.1 Marrubium vulgare 

 

Maleza ruderal, que crece a la orilla de los caminos expuestos al sol. La planta crece en 

climas templado-cálido y más bien seco. Soporta toda clase de terrenos aunque es 

preferible seco, arenoso, pedregoso y ligero, no conviniendo los arcillosos compactos. 

Esta planta es nativa de Eurasia (Linares, 1996). 

 

2.4.2 Usos 
 

Se utiliza para quitar catarros, aspirando el cocimiento por la nariz; si se ingiere el 

cocimiento se matan gusanos intestinales; para el exceso de bilis y dolor de estómago se 

toma un té de toda la planta combinada con una raja de canela y una de hinojo; para curar 

hemorroides se sienta uno sobre el vapor de la infusión con malva y toloache (Linares, 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El vermicomposteo es una alternativa para reducir el volumen de residuos orgánicos.  

En este proyecto serán tratados residuos de verduras de tianguis mediante Eisenia 

foetida, para obtener un producto con una alta concentración de nutrimentos. Este se 

utilizará en la germinación de Marrubium vulgare  y a la vez para mejorar las propiedades 

de un suelo alterado. 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

 

La vermicomposta obtenida a partir de residuos de verduras será un producto con alta 

concentración de nutrimentos, y al utilizarla en combinación con un suelo alterado en la 

germinación de Marrubium vulgare, dará como resultado un mejor desarrollo de ésta. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 General: 
 
Obtener vermicomposta de residuos de verdura y evaluar su efecto en la germinación de 

Marrubium vulgare. 

 

 

 

5.2 Particulares: 
 

• Caracterizar físico-químicamente el suelo de la UPIBI del Barrio la Laguna Ticomán, 

D.F. 

 

• Obtener la vermicomposta a partir de residuos de verdura, usando Eisenia foetida. 

 

• Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente la vermicomposta producida. 

 

• Realizar el rendimiento del proceso de vermicomposteo (Sustrato-biomasa de lombriz-

humus). 

 

• Germinar semillas de Marrubium vulgare en los diferentes tratamientos del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 Caracterización físico-química del suelo 
 

6.1.1 Muestreo del suelo 
 

El muestreo se realizó al Noreste de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Biotecnología ubicada en el Barrio de la Laguna Ticomán, como se muestra en la figura 1. 

 

 

 
Zona de 
muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de ubicación del muestreo (www.upibi.ipn.mx) 

 
 
En el levantamiento de las muestras se delimitó la zona de muestreo y en el se eligieron 3 

sitios en zig-zag al azar, de cada sitio se asignaron 3 campos y de cada campo se realizó 

el muestreo correspondiente, dando un total de 9 muestras; como se muestra en la figura 

2. 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Muestreo de campo 

 

6.1.2 Análisis físico-químico del suelo 
 
Las muestras obtenidas del suelo fueron tamizadas con una malla de 2mm de abertura, 

para posteriormente hacer la caracterización (NOM-021, 2000). 

 
Al caracterizar físico-químicamente el suelo se realizaron las siguientes determinaciones 

de acuerdo a la NOM-021. 

 

• pH 

• Capacidad de intercambio catiónico 

• Acidez de cambios 

• Textura 

• Fósforo total  

• Nitritos 

• Nitratos 

• Amonio 

• Nitrógeno total 

• Conductividad 

 



 

 

6.2 Obtención de la vermicomposta 
 

La obtención de la vermicomposta se realizó de la siguiente forma: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Pretratamiento de los residuos de verdura adicionando pasto 

(texturizante) y estiércol (activador) por un período de 20-30 días, con el 

fin de que el proceso de fermentación no dañe a las lombrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 

pr  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos 
 
 
 

 

 

La prueba

colocar  en

debe tene

Posteriorm

abundante

de 24 hora
Posteriormente se hizo una prueba de viabilidad con los residuos 

etratados (sustrato) y 50 lombrices, tomando como prueba positiva la

ausencia de mortandad de las lombrices. 
Recolección de los residuos de verdura en el tianguis del Barrio la

Laguna Ticomán. 
teriormente se procedió a la formación de las camas, con el sustrato y  

las lombrices  para la obtención de la vermicomposta. 

 de viabilidad o prueba de caja propuesta por Reines (1998), consiste   en 

 una caja de madera de 50X50X15 cm suficiente sustrato pretratado. La caja 

r perforaciones en el fondo para lograr que un adecuado drenado. 

ente se colocan  50 lombrices adultas sobre el sustrato y se riega 

mente de forma que quede muy húmedo evitando el encharcamiento. Después 

s se verifica si las lombrices se encuentran en buenas condiciones. Si falta por 



lo menos una lombriz y/o se encuentra alguna muerta o dañada, el sustrato no es 

adecuado para el desarrollo de las lombrices, si por el contrario se encuentran todas las 

50 lombrices vivas el sustrato es adecuado para la formación de la cama de las lombrices. 

en esta prueba   se utilizaron  recipientes de plástico en lugar de  cajas de madera. 

 

La aplicación de los residuos pretratados o sin pretratamiento, dieron resultados 

favorables en la prueba de viabilidad de la lombriz, por lo que se decidió suprimir el 

pretratamiento de los residuos, modificando  la metodología durante el segundo y tercer 

mes, entonces  los residuos de verdura frescos  una vez triturados, fueron colocados  en 

la superficie de la cama de las lombrices para su vermicomposteo. 

 

6.3 Caracterización de la vermicomposta 

 

6.3.1 Caracterización físico-química de la vermicomposta. 

 

La muestra de la vermicomposta se dejó secar a temperatura ambiente, una vez seca se 

maceró y se realizó la caracterización fisicoquímica. 

 

En la caracterización físico-química de la vermicomposta se determinaron los siguientes 

parámetros: 

• pH 

• Conductividad 

• Fósforo 

• Nitratos 

• Amonio 

• Carbono orgánico 

• Nitrógeno total 

 

6.3.2 Caracterización microbiológica de la vermicomposta 

 

El análisis microbiológico de la vermicomposta obtenida se realizó con 10 gramos de la 

muestra húmeda, y se determinó lo siguiente: 



 

 

• Cuenta Total (Diluciones y vaciado en placa), NOM-092-SSA-1994 

• Coliformes totales (Número Más Probable) NOM-112-SSA1-1994 

• Coliformes fecales (NOM-004-SEMARNAT-2002 

• Salmonella sp. (NOM-004-SEMARNAT-2002) 

 

6.4 Rendimiento del proceso de vermicomposteo 

 

La evaluación del rendimiento del sustrato en el proceso de vermicomposteo se llevó a 

cabo mensualmente considerando lo siguiente: a)cantidad de sustrato adicionado, 

b)biomasa de las lombrices y c)peso del humus de lombriz. 

 

a) Peso del sustrato. El sustrato empleado en este proceso fueron residuos de verdura 

(lechuga, espinaca, acelga, col,  entre otros), los cuales fueron triturados y pesados en 

una balanza electrónica y posteriormente vertido en la cama de lombrices cada ocho días 

sobre ésta. Durante el primer mes fue necesaria la adición de agua a fin de obtener la 

humedad requerida para el adecuado desarrollo de las lombrices. Sin embargo, durante el 

segundo y tercer mes no fue necesario agregar agua ya que los residuos de verdura 

aportaron suficiente humedad a las camas. 

 

b) Biomasa de lombriz. Para iniciar el proceso de vermicomposteo se tomó como base un 

pie de cría con una biomasa de 0.2546 Kg, las cuales fueron alimentadas con residuos de 

verdura. La evaluación de la biomasa de las lombrices se llevo acabo separándolas 

manualmente de la cama de vermicomposta y retirando el exceso de humus de su cuerpo 

para posteriormente ser pesadas en una balanza digital. 

 

c) Peso del humus de lombriz. El proceso se inició con 15.25 Kg de humus el cual venían 

las lombrices cuando se adquirieron. Para pesar el humus de lombriz se procedió primero 

a separar las lombrices de la cama de vermicomposteo, el humus acumulado se peso en 

una balanza electrónica. 

 



 

 

6.5 Germinación de plantas de Marrubium vulgare  

 

Las semillas de Marrubium vulgare fueron recolectadas en la Sierra de Hidalgo en Jiliapan 

y en San Juan Teotihuacan, Edo. de México. A estas semillas se les realizó  pruebas de 

viabilidad y germinación. 

 

6.5.1 Prueba de viabilidad con cloruro de tetrazolio 

La prueba de cloruro de tetrazolio se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

 

A. Se remojaron 15 semillas en una caja de Petri con agua destilada (realizando 8 

repeticiones), durante 30 minutos y una vez transcurrido este tiempo se les retiro el 

agua y fue desprendida la cutícula. 

B. Con una navaja se les realizó un corte sobre la semilla a lo largo del eje longitudinal 

del embrión. Se colocaron con el corte hacia abajo en la caja de Petri y se le agregó la 

solución de tetrazolio al 1.0% hasta la mitad del cuerpo de la semilla, se dejaron en la 

solución durante 2 horas. 

C. Transcurrido el tiempo se les retiro la solución de tetrazolio y se enjuagaron las 

semillas con agua destilada 

D. Se registró el número de semillas que manifestaron coloración roja. El resultado 

obtenido se expresa en porcentaje con base en el total de las semillas utilizadas. 

 

Esta prueba se basa en la actividad de las enzimas deshidrogenasas,  que solo se 

presentan en las células vivas y que al contacto con el cloruro de tetrazolio manifiesta una 

coloración roja. 

  

6.5.2 Pruebas de germinación 

Las pruebas de germinación de las semillas de Marrubium vulgare se realizaron en 20 

cajas Petri que contenían un papel filtro húmedo y se le adicionó 15 semillas a cada una. 



Se incubaron a 25ºC y fueron humedecidas cada tres días hasta la obtención de la 

germinación. 

 

6.5.3 Germinación de semillas de Marrubium vulgare  en los diferentes tratamientos 

 

La germinación de las plantas de Marrubium vulgare se realizó en macetas de 1Kg 

conforme a la tabla 1. 

 

Tabla 1 Diseño experimental para la germinación de semillas de Marrubium vulgare. 

 

Tratamiento 

Número de 
macetas 

Número de 
semillas por 

maceta 

Cantidad de 
vermicompos 

ta 

Cantidad de 
fertilizante 

(g) 

Cantidad 
de suelo 

(g) 

Suelo alterado* 

(UPIBI) 

5 20 --- --- 1000 

Suelo+ 
vermicomposta 

5 20 45 g --- 955 

Suelo+ 
fertilizante 
(triple17) 

5 20 --- 0.15 999.85 

Arena+ 
vermicomposta 

5 20 45 g --- 955 
(arena) 

Vermicomposta 5 20 1 Kg --- 0 
*No es un tratamiento, sino un testigo. 

 

Las cantidades de fertilizante y de vermicomposta de la tabla 1 se calcularon basándose 

en el requerimiento de nitrógeno (NH4
+, NO3

-) de Mentha polegium  (70kg/hectárea), ya 

que esta presenta similitudes en las  condiciones del hábitat y distribución donde se 

desarrolla Marrubium vulgare además que en el lugar donde se recolectaron las semillas 

de Marrubium vulgare también se encontró la presencia de plantas de Mentha polegium. 

 

Este diseño se elaboró con el fin de comprobar el efecto de la vermicomposta en un suelo 

pobre en nutrimentos como es el caso del suelo de la UPIBI. 

 



El uso de la arena se debió a que la plantas de Marrubium vulgare se localizaron en 

suelos de textura arenosa (Muñoz, 2000), y también por obtener buenos resultados de 

germinación (60%) en pruebas preliminares realizadas en el laboratorio. 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

7.1 Caracterización físico - química del suelo 

 

7.1.1 Determinación de pH 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de pH se muestran en la figura 5. 

 

 

Figura 5 Determinación de pH del suelo 
 

En la figura 5 se registra que el pH mínimo del suelo es de 7.9 en las muestras M1-3, M2-

1 y M2-3 mientras que el pH más elevado fue de 8.3 en las muestras M3-1, M1-1, lo cual 

nos indica según la norma NOM-021-RECNAT-2000 se clasifica como medianamente 

alcalino. Este tipo de suelo según Porta (1999) se caracteriza por tener poca 

disponibilidad de fósforo, así como deficiente de Co, Fe, Mn y Zn los cuales son 

importantes nutrientes para el desarrollo de las plantas. Estos suelos son característicos 

de zonas semiáridas y áridas. 

 



7.1.2 Determinación de Humedad 

 

Los resultados de la determinación de humedad se muestran en la figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6 Determinación de humedad del suelo 

 

Como se observa en la figura 6 en la muestra M2-2 se obtuvo una humedad del 10.65% 

siendo este el valor mínimo, mientras que en la muestra M3-3 se tiene un valor de 16.48% 

como máximo, esto de acuerdo a Porta (1999) se trata de un suelo franco arenoso que se 

caracteriza por tener entre un 10-23% de humedad; esto nos indica que el contenido de 

humedad en el suelo es bajo. Debido a que la ausencia de agua en el suelo es un factor 

limitante en el desarrollo de muchos cultivos el suelo de estudio no es apropiado para uso 

agrícola. 

 

7.1.3 Determinación de Conductividad 

 

Los resultados obtenidos de las mediciones de la conductividad se muestran en la figura 

7. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 7 Determinación de conductividad del suelo 

 

 
En la figura 7 se observa que los valores de conductividad son variantes siendo el mínimo 

de 3.7 dS/m en la muestra M2-2 clasificado este según la norma NOM-021-RECNAT-

2000 como un suelo moderadamente salino mientras que el valor máximo es de 19.7 

dS/m en la muestra M3-3 y según la norma se clasifica como muy fuertemente salino. Por 

lo tanto el suelo presenta las características de un suelo de moderadamente a 

fuertemente salino. Por lo cual es un suelo inapropiado para cultivo, es decir, la alta 

concentración de sales lo hace infértil de acuerdo a Ortiz (1987). 

 

7.1.4 Determinación de Capacidad de retención de Agua 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de Capacidad de Retención de Agua se 

muestran en la figura 8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Determinación de la Capacidad de retención de agua del suelo 

 

 

Se observa en la figura 8 que el valor de la capacidad de retención de agua es de 55% en 

la muestra M2-2 hasta 65.9 % en la muestra M3-3 por lo que según Porta (1999) esta 

capacidad se considera muy baja lo que nos indica que el suelo analizado tiene alta 

infiltración y al no haber suficiente retención de agua limita el desarrollo adecuado de las 

plantas. 

 

7.1.5 Determinación de Textura 

 

Los resultados obtenidos para la determinación de textura se muestran en la figura 9. 

 

 



 

 

 

Figura 9 Determinación de textura del suelo 

 

7.1.6 Determinación de Acidez de cambio 

 

Los resultados de la determinación de Acidez de cambio se muestran en la figura 10. 

 



Figura 10  Determinación de acidez de cambio del suelo 

 

 

 

Los valores de las determinaciones de acidez de cambio van desde 0.07Cmol/kg en las 

muestra M1-1 como mínimo hasta 0.27 Cmol/kgss como máximo, siendo este un valor 

muy bajo, por lo que el suelo contiene bajas concentraciones de protones que pueden ser 

intercambiables y por tanto poca actividad química, debido a esto no permite la captación 

de nutrientes importante para las plantas. 

 
7.1.7 Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico 
 

Los resultados obtenidos de la determinación de capacidad de intercambio catiónico se 

muestran en la figura 11. 

 

Figura 11 Determinación de capacidad de intercambio catiónico del suelo 

 

Los resultados obtenidos en la capacidad de intercambio catiónico como se muestra en la 

figura 11 van desde 0.12Cmol/m hasta 0.27Cmol/m por lo que de acuerdo a la norma 

NOM-021-RECNAT-2000 se consideran valores muy bajos. De acuerdo a Ortiz (1987) el 

intercambio de cationes es una fuente importante de nutrientes para las plantas. 



 

 

7.1.8 Determinación de Nitratos 

 

En la determinación no se encontró presencia en ninguna de las muestras de nitratos. La 

ausencia de este compuesto es indeseable en un suelo, ya que es una importante fuente 

de nitrógeno que puede ser aprovechado por las raíces de las plantas para su desarrollo 

adecuado (Powers y McSorley, 2001). 

 

7.1.9 Determinación de Fósforo total 

 

Los resultados de la determinación de fósforo total se muestran en la figura 12. 

 

 

Figura 12  Determinación de fósforo total del suelo 
 

En los resultados mostrados en la figura 12 se obtienen concentraciones de fósforo de 

0.011mg/kg en la muestra M1-3 hasta 0.028 mg/kgss en la muestra M3-2, por lo que de 

acuerdo a la norma NOM-021-RECNAT-2000 se tiene muy bajo contenido de fósforo lo 

que afirma lo anteriormente mencionado en los resultados de conductividad. Este 

compuesto es de suma importancia su presencia en el suelo ya que es un macronutriente 

para las plantas (Powers y McSorley, 2001) 



 

 

7.1.10 Determinación de Carbono orgánico 

 

Los resultados obtenidos para carbono orgánico se muestran en la figura 13. 

 

 

Figura 13 Determinación de carbono orgánico del suelo 

 
Se observa en la figura 13 que las concentraciones de carbono orgánico se encuentran 

entre 0.0013% en las muestras M2-1 y M1-1, hasta 0.0028% en la muestra M3-2 por lo 

que es un valor muy bajo según la norma NOM-021-RECNAT-2000, y esto nos indica que 

tiene poca concentración de materia orgánica. La presencia de la materia orgánica en el 

suelo es de suma importancia ya que la descomposición de este aporta nutrientes que 

pueden ser aprovechados por las plantas (Powers y McSorley, 2001). 

 

7.1.11 Determinación de Amonio 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de amonio se muestran en la figura 14. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 14 Determinación de amonio del suelo 

 
Como se observa en la  de 0 hasta 5mg/kgss 

.1.12 Determinación de Nitrógeno total 

os resultados obtenidos en la determinación de amonio se muestran en la figura 15. 

 figura 14 las concentraciones de amonio son

y esto según la norma NOM-021-RECNAT-2000 es un valor muy bajo. Este compuesto es 

de suma importancia ya que es una fuente de nitrógeno importante que puede ser 

asimilado por las plantas, por lo que su presencia en el suelo es indispensable para el 

desarrollo de las plantas por ser un macronutriente (Powers y McSorley, 2001). 
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Figura 15 Determinación de nitrógeno total del suelo 

En la figura 15 se o geno total que van 

.2 Obtención de la vermicomposta 

.2.1 Pretratamiento de los residuos de verdura 

urante el pretratamiento se llevo a cabo un registro de temperatura y pH, los resultados 

obtenidos del monitoreo en el pretratamiento de los residuos de verdura se muestran en la 

figura 16.  

bserva que se encontraron concentraciones de nitró

de 280-3080 mg/kgss, lo que representa entre un 0.028-0.308% de nitrógeno total, con lo 

que de acuerdo a la norma NOM-021-RECNAT-2000 el sitio1 (M1-1, M1-2, M1-3) 

presenta un contenido de nitrógeno total medio (0.308%), el sitio 2 (M2-1, M2-2, M2-3) y 

el sitio3 (M3-1, M3-2, M3-3) presentan un bajo contenido de este (0.084% y 0.028% 

respectivamente de nitrógeno total). Aun cuando hay presencia de nitrógeno en el suelo 

este no se encuentra disponible para las plantas ya que como se mostró en los resultados 

anteriores no están en forma de nitratos o amonio que es como puede ser aprovechado 

por estas (Powers y McSorley, 2001). 
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En esta figura se observa que la máxima temperatura de 30°C y se registró el día 3, la 

temperatura rvar no se 

gistran cambios de temperatura muy altos, que pudieran afectar a las lombrices. De 

en dentro del intervalo adecuado para el desarrollo de 

s lombrices de acuerdo a lo reportado por Capistrán et al (2004). 

 

 

Figura 16 Temperatura del pretratamiento de los residuos de verdura 

 mínima fue de 18°C, se presento el día 17. Como se puede obse

re

acuerdo a lo anterior y tomando como referencia a Capistrán et al (2004) quien menciona 

que la adición de la materia orgánica puede ser en fresco. La técnica para la formación de 

las camas de vermicomposteo fue modificada; por esta razón durante el 2° y 3° mes se 

colocó una capa de aproximadamente 10cm de los residuos de verdura ya triturados, en 

fresco tomando en cuenta que las lombrices tenían un área de amortiguamiento que les 

permitió desplazarse libremente. 

 

El registro de pH se realizó los días 7, 14 y 21, obteniéndose valores de 8, 7.5 y 7 

respectivamente, estos valores ca

la



 

 

 

7.2.2 Monitoreo del vermicomposteo 

Los resultados obtenidos del monitoreo del vermicomposteo a lo largo del 2° y 3° mes se 

resentan en la figura 17. 

 

 

En la figura  

en la rdo a 

arbado(2003) y Capistrán et al (2004), a temperaturas inferiores a 10°C  reducen la 

elocidad del desarrollo,  retardan su crecimiento y disminuyen su actividad reproductiva 

las lombrices e incluso pueden llegar a morir (Reines, 1998). Con el fin de regular la 

p

 

 

Figura 17 Monitoreo de la vermicomposta.  *Se presento un pH constante de 9 

17 se observa que mientras la temperatura ambiental oscila entre 15 y 22°C,

vermicomposta se presentan temperaturas entre 9 y 12°C, que de acue

B

v

temperatura  partir del día 55 se le adicionó a la cama paja (10% con respecto a los 

residuos de verdura agregados). Sin embargo, esto no dio buenos resultados debido 

probablemente al alto contenido de humedad, a la temperatura ambiente y a que las 

camas estaban al aire libre.  



 

 

 

 

CEA (2001) menciona que la temperatura puede ser regulada adicionando una capa más 

gruesa de residuos, pero en este caso al agregarle mayor cantidad de residuos la 

antidad de lixiviados aumentaba. Este problema probablemente se pueda resolver 

renando los residuos de verdura antes de ser colocados en la cama y entonces sí 

a vermicomposta producida se le realizó el análisis físico-químico con el fin de 

determinar si está contiene los nutrimentos necesarios, que requieren las plantas para su 

en el suelo de estudio. Así como un análisis 

icrobiológico para determinar la carga bacteriana que presenta la vermicomposta, 

a vermicomposta aporta e incrementa la disponibilidad de nutrientes como el amonio, 

nitratos y  fósforo además de que los libera gradualmente por lo que ayuda a que la 

de terminado el proceso de 

ermicomposteo el producto fue sometido a un análisis  físico-químico con el fin de 

 

 

c

d

aumentar la altura de la capa de residuos. Sin embargo, esto ya no fue posible hacerlo en 

esta investigación.   

 

7.3 Caracterización de la vermicomposta 

 

L

desarrollo adecuado, que no se encuentran 

m

además de verificar si esta presenta una calidad sanitaria aceptable.  

 

7.3.1 Caracterización físico-química de la vermicomposta 

 

L

fertilidad física de suelo (Barbado, 2003). Por lo que después 

v

determinar este tenía la capacidad de mejorar las propiedades del suelo de estudio. 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados de la caracterización de la vermicomposta 

obtenida. 



 

 

Tabla 2 Caracterización físico-química de la vermicomposta. 

Determinación Resultado Resultado (%) NOM-021 

 

pH 9.3 - Fuertemente alcalino 

Conductividad 6.5dS/m - Salino 

Fósforo 493mg/kg 0.049 Alto 

Carbono 24.09% 41.52 (materia orgánica) Muy alto 
orgánico 

Nitratos 14.77 mg/kg 0.00147 Muy alto 

Amonio 2  0.258 Muy  589mg/kg alto

Nitrógeno total 7700mg/kg 0.77 Alto 

 

En tados mo tabla 2 se  que la vermicomposta presenta un 

alto do de am s y fósforo ales son importa ntes que 

pu abl  rica en materia orgánica con 

specto a la NOM-021-RECNAT-2000. Se toma como base esta norma debido a que no 

se cuenta con normatividad incluso para composta. La norma antes mencionada puede 

 vermicomposteo, el producto fue sometido a una 

aracterización microbiológica para conocer la carga microbiana presente esta propiedad 

iz posee microorganismos 

dan a acelerar la descomposición de la materia orgánica. “Las 

n su acción de transformación física y química movilizan, trituran, mezclan y 

 los resul strados en la  observa

 conteni onio, nitrato los cu ntes nutrie

eden ser asimil es por las plantas, además de ser

re

ser utilizada como referencia ya que en esta se establecen las especificaciones de 

fertilidad de suelos. 

 

7.3.2 Caracterización microbiológica de la vermicomposta 

 

Una vez terminado el proceso de

c

es importante debido a que el tracto digestivo de la lombr

degradadores que ayu

lombrices, e

airean la materia orgánica y contribuyen a la proliferación de los microorganismos, 

quienes a su vez metabolizan muchas sustancias que la lombriz no podría digerir por si 

misma; de tal forma que se da esta asociación lombrices-microorganismos, que ambas 

partes se benefician y en conjunto dan lugar a un proceso de alta eficiencia y rapidez. De 



hecho el procedimiento dura el justo tiempo que la lombriz tarda en comer y defecar la 

materia orgánica lo que se ha calculado en no más de 4-5 horas” (Edwards y Boleen, 

1996, en Capistrán et al, 2004). 

 

Los resultados del análisis microbiológico se presentan en la tabla 3. 

 
Tabla 3  Análisis microbiológico 

Determinación Resultado 

Carga bacteriana 2 x1010  UFC/g 

Coliformes totales 3x109  NMP 

Coliformes fecales Ausencia 

Salmo  nella sp. Ausencia

 

Reines (1998) reporta iana 2x1 esta vermicomposta es 

producida a partir de estiércol que se caracteriza ener gran cantidad de 

microorganismos, la btenida en dio es menor debido a la 

naturaleza del sustrato ne buen apor microbiana. 

 

monella sp. 

de la vermicomposta producida conforme a la norma NOM-004-SEMARNAT-2002, de 

ste análisis ambas resultaron negativas. 

s considerados para evaluar el proceso de 

roducción de vermicomposta. La cantidad de sustrato adicionado a lo largo de este 

e humus obtenido en el mismo, fue 

de 12.65 Kg lo cual indica que se obtuvo  un rendimiento de 30.4%, es decir, que existe 

na perdida del 69.6%.Un rendimiento ligeramente bajo, de acuerdo a lo reportado por 

Capistrán et al. (2004) quien afirma  que en términos de peso fresco, el abono resultante 

 una carga bacter 012 UFC/gramo, 

 por t

carga microbiana o  este estu

, sin embargo tie te de flora 

Es importante que cualquier tipo de composta presente una buena calidad sanitaria y  

mayor aun en este trabajo, ya que la vermicomposta obtenida será utilizada en cultivos de 

plantas medicinales. Es por eso que se determinaron  coliformes fecales y Sal

e

 

7.4 Rendimiento del proceso de vermicomposteo 

 

En la tabla 4 aparecen los parámetro

p

proceso  fue de 41.72 Kg, mientras que la cantidad d

u



del vermicomposteo se reduce 60%, conservándose sólo el 40% de lo que pesó el residuo 

al inicio de la transformación, así mismo afirma que la conversión y rendimiento de la 

materia orgánica en la transformación a humus, existen pérdidas de agua por evaporación 

y escurrimiento, pérdidas de materia sólida por los procesos de la respiración que provoca 

la liberación de carbono en forma de CO2 y pérdidas por la incorporación de materia en el 

cuerpo de la lombriz.  

 

Otra de las  causas de esta ligera variación en el rendimiento probablemente se deba  a 

que los residuos de verdura (lechuga, espinaca y col) contienen aproximadamente el 92% 

de agua de acuerdo a lo reportado por González y Mendizábal (2004), la cual puede 

perderse por evaporación o lixiviación. 

 

Tabla 4 Rendimiento del proceso de vermicomposteo 

 Sustrato(Kg/mes) Biomasa de lombriz 
(Kg) 

Humus  de lombriz 
(vermicomposta en Kg) 

Inicio - 0.2546 15.25 

1° mes 9.33 0.3307 28.14 

2° mes 11.9 0.3327  27.73 

3° mes 7.93 20.49 0.345 2

 Total = 41.72 Incremento= 0.094 Incremento=12.65 

 

Rei ) afirma s lombrices ac l 40% o menos de  consumen, 

mientras que el 60% restante es convertido en humus, si se toma este valor como 

refe de los 

valores eportado  la bi 904Kg  

vermicomposteo lo que se traduce en  un aumento de biomasa del 35%, puesto que se 

ebió obtener 0.1016 Kg y se obtuvo 5% menos, esto se pudo deber en parte a la 

 

nes(1998 que la umulan e  lo que

rencia, entonces, la biomasa de lombriz obtenida está ligeramente debajo 

 r s, puesto que omasa aumentó 0.0 a lo largo del proceso de

d

composición química de los residuos de verdura ya que aportan principalmente  agua en 

un 92%, carbohidratos 2.1%, proteínas 1.6% y 0.7% de  fibra;  como fuente de carbono y   

nitrógeno, también aportan minerales. (González y Mendizábal, 2004). 

 

En este mismo sentido González y Mendizábal (2004)  analizaron  el efecto de 3 

diferentes sustratos (verdura, naranja y zanahoria) y encontraron que la vermicomposta 



producida a partir de residuos de verdura no tiene un efecto significativo en el aumento de 

biomasa, pero si en el aumento de la población de lombrices, todo lo contrario de lo que 

btuvieron con los residuos de fruta, ya que en este sustrato la población de lombrices fue 

baja y la biomasa alta. Este aspecto es importante si se pretende obtener gran cantidad 

ulgare se realizó con el fin de 

determinar si éstas  poseen características  morfológicas y fisiológicas favorables  para  la 

erminación. En la  figura 18  se observa  que el porcentaje más bajo de  semillas  fue de  

e semillas fue de  90%,  en promedio se obtuvo un 74 % de 

iabilidad, lo que significa que de 10 semillas pueden germinar al menos 6, lo cual resulta 

satisfactorio considerando que se trata de semillas silvestres. 

 

Figura 18  Viabilidad de las semillas de Marrubium vulgare 

 

o

de vermicomposta, ya que el rendimiento está en relación directa con la cantidad de 

lombrices aplicadas para realizar la transformación de la materia orgánica y entre mayor 

número de lombrices se tengan se obtendrá más vermicomposta. 

 

7.5 Germinación de las plantas de Marrubium vulgare 

 

7.5.1 Prueba de viabilidad 

 

La prueba de viabilidad de las semillas de Marrubium v

g

60% y la máxima viabilidad d

v

 



 

 

7.5.2 Pruebas de germinación. 

 

En la figura 19 se muestra el porcentaje de semillas que germinaron en los ensayos 

realizados, el porcentaje de germinación más bajo fue de  60 y el más alto de  80%,  y el 

promedio de germinación fue de 70%, de las semillas adicionadas en cada ensayo. Este 

resultado es satisfactorio ya que existen diversos factores por lo cuales las semillas  no 

germinen, como son: la inmadurez  del embrión, la inviabilidad, temperatura, la latencia, 

impermeabilidad de la cubierta, luz, entre otros (Vázquez, 1997). 

 

 vulgare. 

7.5.3 Tratamientos del suelo 
 

En la figura 20 se muestran los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos del 

suelo, como puede apreciarse el porcentaje más alto de germinación fue de 13%, se 

presentó en el  tratamiento de arena más vermicomposta, seguido de el tratamiento 

testigo suelo solo con un 9% de germinación, mientras que el tratamiento de suelo más 

vermicomposta  obtuvo un 7%, el tratamiento de suelo con fertilizante logró un 6% y el 

tratamiento con vermicomposta pura no presentó  germinación. Los resultados que se 

obtuvieron fueron muy bajos, considerando que el porcentaje de viabilidad y germinación 

 

Figura 19  Germinación de  las semillas de Marrubium

 



de las semillas fue en promedio de 75% y 70% respectivamente, incluyendo las pruebas 

preliminares de germinación realizadas en arena en las que se obtuvo un 60%. La baja 

respuesta a la germinación en los diferentes tratamientos pudo deberse a factores como 

las variaciones de la temperatura el día y la noche, la evaporación del agua aplicada a las 

macetas, debido a que el experimento se realizó al aire libre y se efectúo en los meses de 

marzo abril y principios de mayo.  

 

La temperatura está íntimamente relacionada con los cambios metabólicos que ocurren 

en la semilla, lo cual se expresa en la capacidad germinativa o en la velocidad de 

germinación (Vázquez, 1997).  

 

En el caso del agua este es un factor determinante, pues cuando llegan las semillas al 

suelo, ésta ind ensable para 

ctivar el metabolismo y el crecimiento de las células vivas en los tejidos de la  semillas, la 

n éstas depende de sus características como su tamaño, 

ermeabilidad de la cubierta y la composición química de sus reservas; también está 

lizante, A+V-arena más vermicomposta, V-
vermicomposta) 

uce los cambios fisiológicos para la germinación, es indisp

a

cantidad de agua que absorbe

p

determinada por las condiciones ambientales como la humedad del suelo, la humedad del 

aire y la temperatura(Vázquez, 1997). 

 

 

Figura 20 Germinación en los diferentes tratamientos. (S-suelo, S+V-suelo más 
vermicomposta, S+F- suelo más ferti

 

 



 

 

Es importante mencionar que las pruebas de viabilidad y  germinación de semillas  se 

realizaron en condiciones controladas de laboratorio,  que la germinación se presentó en 

los tratamientos  se llevó a cabo al aire libre y tardó 

siete semanas. Sin embargo, en el tratamiento con vermicomposta no germinaron las 

semillas, probablemente debido a que la vermicomposta presentó un pH alcalino de 9.3, 

este pudo haber quemado las semillas, otra de las posibles causas fue que la 

vermicomposta en la superficie y hasta los 3 cm lugar,  donde fueron colocadas las 

semillas, se presentó una fuerte evaporación que evitó que las semillas se hidrataran, 

cabe resaltar que en la parte profunda de la maceta se conservó la humedad, otra razón 

pudo ser  que la concentración de sales en el medio exterior de las semillas provocara 

que las semilla perdieran la poco agua contenida en su interior por un desequilibrio 

osmótico de acuerdo a lo reportado por Porta (1999). 

  

El pH es uno de los factores que influyen en el crecimiento de las plantas, algunos cultivos 

se desarrollan favorablemente en suelos ácidos y otros en suelos alcalinos: Sin embargo, 

la may n ese 

interva cesos 

respiratorios de las raíces de las plantas y de los microorganismos del suelo liberan C02, 

n el agua se transforma en ácido carbónico que se ioniza en forma 

e bicarbonato alcalinizando el suelo ( Powers y Mc Sorley,2001).  

 

n este mismo sentido se puede decir que en la cama de vermicomposta los procesos de 

tres semanas, mientras que  la de 

oría de los cultivos crecen en un pH  de ligeramente ácido 6.0 a neutro 7.0, e

lo existe mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Los pro

el cual al reaccionar co

d

 

E

respiración de los microorganismos y de las lombrices aportaron C02 al medio, 

acumulándose debido a que la cama se mantuvo cubierta con hule para evitar 

encharcamientos y acción de predadores y los volteos no fueron suficientes para 

proporcionar una buena aireación  y liberación del CO2. 

 

 

 
 
 
 



 
 
7.5.3.1 Análisis estadístico 
 
En la tabla 5 se muestran la desviación estándar obtenida en cada tratamiento, la mayor 

dispersión de los datos se presentó en las macetas con suelo solo, donde hubo mayor 

variación en la germinación, pues mientras en  una maceta germinaron 8 semillas, en otra 

sólo germinó una y en las tres restantes no germinó ninguna semilla, con respecto al  

porcentaje de germinación este tratamiento ocupó el segundo lugar con un 9%, los demás 

valores arena más la vermicomposta, el suelo más vermicomposta y el suelo más 

fertilizante  presentaron  un variación similar en la germinación de semillas de Marrubium 

. En cambio, en el porcentaje de germinación de cada tratamiento (tabla 5),  el 

entaje se presentó en la arena más vermicomposta ya que todas las macetas 

Para  obtener resultados más 

es necesario realizar más pruebas con más repeticiones, controlando la 

mperatura ,la humedad y regulando el pH 

           

Tabla 5. Desviación estándar de los tratamientos y porcentaje de germinación 

TRATAMIENTO DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

% DE 
GERMINACIÓN 

vulgare

mayor porc

tuvieron germinación. A pesar de que el  mayor número de semillas germinadas fue de 

cuatro valor que  aún sigue siendo muy bajo, probablemente en este caso la 

vermicomposta combinada con la arena le proporcionó una estructura favorable para la 

retención de humedad. Aunque el pH no  favoreció mucho. El porcentaje de germinación 

en el tratamiento con suelo y vermicomposta obtuvo un 7% 

confiables 

te

  

Suelo 3.4928 9 

Suelo+vermicomposta 1.3416 7 

Suelo+fertilizante 1.0954 6 

Arena+vermicomposta 1.1402 13 

 

 

7.5.3.1.1 Análisis de varianza 
 

El la tabla 6 se muestra el número de semillas germinadas y la medias de cada 

tratamiento, como se mencionó anteriormente el tratamiento que no tuvo respuesta de 

germinación fue el de vermicomposta y esto era de esperarse ya que de acuerdo a 



Capistrán (2004) el abono de lombriz no contiene componentes inorgánicos como arena, 

arcilla e incluso pequeñas rocas y materiales inertes es decir es un material concentrado 

100% de origen orgánico que puede ser mezclado con  materiales inorgánicos para 

formar un suelo completo, similar o mejor que los suelos fértiles, es por esto que se le 

atribuyen las propiedades  mejorador de suelo  o fertilizante, por consiguiente, la 

vermicomposta combinada es como puede dar mejores resultados. 

 

La mayor variación en la respuesta de germinación se obtuvo en el tratamiento de suelo 

solo, mientras que la arena más vermicomposta presentó mayor respuesta de 

germin as de 

viabilidad y ge  se men ente es ne  realizar otras 

pruebas en condiciones controladas para ez a lo

 
Tab illas de M  vulgare en los tratamientos. 

No. de 

maceta 

S lo+ 

osta fertilizante 

Arena+ 

vermicompos

Vermicomposta

ación. Sin embargo, sigue siendo baja en comparación con las prueb

rminación, como cionó anteriorm

dar mayor valid

cesario

s resultados. 

la 6 Germinación de sam arrubium

uelo Sue

Vermicomp

Suelo+ 

ta 

1 0 0 0 3 0 

2 8 2 2 2 0 

3 0 2 2 3 0 

4 1 0 2 1 0 

5 0 3 0 4 0 

yij 1.8 1.4 1.2 2.6 0 

 

El análisis de varianza se realiza mediante las siguientes ecuaciones: 

 

SST=SSA+SSE 

 

ΣΣ(yij - ỹ)2=nΣ(yi - ỹ)2+ΣΣ(yij - ỹ)2

 

Donde yi & yij son la medias respectivas a cada tratamiento, mientras ỹ es el promedio de 

la medias de cada tratamiento. 

 

El valor de ỹ es de 1.4; de acuerdo a las ecuaciones antes citadas se obtienen los valores: 

 

SST=84 



SSA=18 

SSE

De donde se obtiene la tabla 7. 

 

la 7 Análisis de varianza. 

Fuente de valor Suma de cuadrados G dos de liberta Cuadrado medio 

=66 

 

Tab

ra d 

Tratamientos (K)  K-1=4 S1
2=SSA/K 4.5 18 -1=

Errores 66 K(n-1)=20 S2=SSE/K(n =3.3 -1)

Total 84 nK-1=24 ---------- 

 

 

De la ecuación  F=  S1
2  /   S2  se o erimental  de 1.36 y una teórica de 

2.87 con una α de 0.05. Debido a que la F experimental se encuentra en el intervalo de:    

-2.87<F<2.87, se acepta la hipótesis nula, es decir,  que la adición de vermicomposta no 

influye en la germinación de semillas de Marrubium vulgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

btiene una F exp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. CONCLUSIONES 
 

• El análisis fisicoquímico  del suelo de la UPIBI determinó  que: el pH es ligeramente 

alcalino, más de un 70% de las partículas son arena 13% arcilla y 12% limo, la acidez 

de cambio, la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de retención de agua, 

el fósforo y el carbono orgánico presentaron valores bajos. Por lo que es un suelo 

pobre en nutrimentos. 

 El pH y la temperatura del pretratamiento de los residuos de verdura no sufrió cambios 

drásticos por lo que se puede adicionar una capa del material triturado fresco sobre la 

cama de las lombrices. 

 El análisis de la vermicomposta producida presenta: pH de 9.3 alcalino y alta 

conductividad 6.5dS/m que corresponde a un suelo salino de acuerdo a la NOM- 21-

RECNAT-2000  

 La vermicomposta tiene alto contenido de nitrógeno, fósforo, amonio, nitratos y 

materia orgánica. Sin embargo, para que estos estén disponibles para las plantas es 

necesario llevar este  pH  hacia la neutralidad. 

 La carga bacteriana fue de 2 x 1010 UFC/g no corresponde a los valores reportados en 

la literatura, ya que en estos estudios reportan datos de vermicomposta de estiércol.  

ria de la vermicomposta es aceptable debido a la ausencia de 

coliformes fecales y Salmonella sp 

• 

 

• ium vulgare presentaron viabilidad del 75% y germinación del 

70%. 

 

•

  

•

 

•

 

•

 

• La calidad sanita

 

El rendimiento de vermicomposta fue de 35%, mientras que el incremento de biomasa 

de la lombriz fue de 30%.  

Las semillas de Marrub

 



• La prueba estadística demostró que la adición de vermicomposta no influye en la 

 

 

9. R
 

 

generación de lixiviados. 

• ación microbiológica de los residuos una vez 

recolectados a fin de determinar si estos están contaminados con microorganismos 

 
 Probar nuevamente el diseño experimental en condiciones controladas de temperatura 

 la germinación hasta el crecimiento de las plantas, para verificar la efectividad 

de los tratamientos. 

• etectar si existe alguna deficiencia por 

el sustrato proporcionado. 

 

 

 

 

germinación de semillas de Marrubium vulgare. 

 
 

ECOMENDACIONES 

 

• La adición de los residuos de verdura triturados a la cama de las lombrices debe 

hacerse una vez que estos hayan sido drenados, con el fin de evitar el exceso de la

 

Se debe realizar una caracteriz

patógenos y verificar sí durante  el proceso de vermicomposteo, éstos son eliminados  

•

y humedad con más repeticiones, incluir un tratamiento con arena sola y evaluar 

desde

 

Realizar un análisis químico de la lombriz para d

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•  Cría de Lombrices (Lombricultura)
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11.

cidez: medida de la actividad de los iones hidrógeno y aluminio en un suelo húmedo, se 

expresa como valores reducidos de pH. 

nálisis de suelo: Prueba física, química o microbiológica que estimula alguna de las 

fracciones que constituyen al suelo. 

iomasa de lombriz: suma del peso corporal de las lombrices. 

apacidad de intercambio catiónico: es la suma de los cationes intercambiables 

adsorbidos por el suelo, expresados en miliequivalentes por cada 100g de suelo 

secado al horno y actualmente en Cmol/Kg. 

litelo: porción más gruesa en el tercio anterior a la lombriz, que alberga los órganos 

reproductivos de la lombriz. 

ocón: huevo en forma de pera de color amarillento, mide aproximadamente 2 mm. 

onductividad eléctrica: propiedad de un material que le permite conducir el flujo de la 

electricidad. 

gígeas: viven sobre la superficie del suelo, se alimentan de materia orgánica y producen 

humus. 

Fertiliz ímicos tales como el nitrógeno, fósforo y 

potasio (NPK). 

Fertilid elo proporcionar los compuestos apropiados, 

en las cantidades debidas y en el balance adecuado para el crecimiento de plantas 

 

 

 GLOSARIO 
 

 

A

 

A

 

B
 

C

 

C

 

C
 

C

 

E

 

ante: conjunto reducido de elementos qu

 

ad: cualidad que le permite a un su



específicas cuando otros factores tales como la luz, temperatura y condiciones 

 

Germin s pueda desarrollo un planta. Esta se 

da en tres etapas: 1)absorción de agua causando hinchamiento y ruptura de la 

 de reservas alimentarías en las regiones en 

crecimiento del embrión, y 3)crecimiento y división celular que provoca la 

de partículas muy pequeñas suspendidas en agua. 

dad de un suelo, expresado en términos de la escala de pH, de 0 a 

14. 

Prueba

lulas vivas y que al contacto con el cloruro de 

tetrazolio manifiesta una coloración roja. 

Salinid

 

Textur
neran las clases texturales. 

 

físicas del suelo, con favorables. 

ación: es la capacidad de que una semilla

testa, 2)el inicio de la actividad enzimática  y del metabolismo respiratorio, 

translocación y asimilación

emergencia de la rádicula. 

 

Humus: compuesto químico a base de carbono, hidrógeno y oxígeno con una 

organización coloidal 

 

Muestreo: procedimiento para obtener una o más muestras representativas de un 

terreno. 

 

pH: logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno en el suelo. El grado de 

acidez o alcalini

 

 de viabilidad: es una prueba que nos indica  sí una semillas esta viva. La prueba 

de cloruro de tetrazolio, se basa en la actividad de las enzimas deshidrogenasas 

que solo se presentan en las cé

 

ad: concentración de sales en el perfil del suelo que puede afectar el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos. 

a del suelo: proporción relativa por tamaños de partículas de arena, limo y arcilla. 

Las cuales al combinarse ge

 

Vermicomposta: es el producto que sale del tubo digestivo de la lombriz. Se puede 

utilizar como abono natural, mejorador de suelos y enmienda orgánica. 

 

 Prueba de viabilidad: es una prueba que nos indica la sí una semillas esta viva o no. 



 

 

 

 

ANEXO 

pH 
 

. Pesar 10 g de suelo en un frasco de vidrio o plástico de boca ancha. 

3. Co tar manualmente la mezcla de suelo: agua a intervalos 

de 5 minutos, durante 30 minutos. 

. Calibrar el medidor de pH con las soluciones reguladores pH 4.00 y 7.00 o 7.00 y 

las

. Agite nuevamente la suspensión e introduzca el electrodo en la suspensión. 

umedad 

. Lave y limpie perfectamente e identifique los botes de aluminio a utilizar. 

. Los botes con todo y tapa introdúzcalos a la estufa durante 8 horas como mínimo a 

una temperatura de 105°C posteriormente registre el peso y vuelva a introducir los 

botes a la estufa hasta que se logre un peso constante en las muestras, todo este 

procedimiento previo al enfriamiento de los botes que se colocan en un desecador. 

Utilizando las pinzas, saque los botes del desecador de vacío hasta que se enfríen y 

péselos con todo y tapa, éste será el peso del bote. 

4. Obtenga la muestra deseada, se recomienda sean de 30 a 50 gramos, 

ue la muestra 

 TÉCNICAS DEL ANÁLISIS  FÍSICO-QUÍMICO (NOM-021-RECNAT-2000) 
 

1

2. Adicionar 20 ml. de agua destilada al frasco conteniendo el suelo. 

n una varilla de vidrio, agi

4. Dejar reposar durante 15 minutos. 

5

10.00 según el suelo, enjuagando con agua destilada los electrodos antes de iniciar 

 lecturas de las muestras. 

6

7. Registre el pH al momento en que la lectura se haya estabilizado. 

 

H
 

1

2

3. 

aproximadamente, y colóquela en el bote de aluminio, en caso de q

vaya a ser transportada es necesario tapar y sellar herméticamente el bote con 

parafilm. 



5. Pese el bote con el suelo húmedo, este peso deberá ser el peso del bote más el 

suelo húmedo. 

Destape el bote con el su6. elo húmedo, coloque la tapa en la parte inferior e 

lo en el desecador 

de vacío hasta que se enfríe, posteriormente pese el bote con la muestra seca, este 

rá el peso del bote más el peso del suelo seco. 

. Vuelva a introducir el bote a la estufa y una hora después sáquelo, enfríe en un 

nte. 

Cap
 

1.  y 

te 10 minutos. Luego, centrifugar 

 intercambiables (solución A). 

r hasta que el líquido sobrenadante esté claro y desecharlo. Adicionar 

e alcohol de 

30 ml agitando durante 10 minutos, centrifugar y eliminar el sobrenadante cada vez. 

3. ólico en un tubo de ensaye 

y agregar 4 o 5 gotas de nitrato de plata, si se observa un ligero precipitado blanco, la 

. Reemplazar el amonio adsorbido con tres porciones de 33 ml de cloruro de sodio 

inutos y centrifugando cada vez. Decantar cada 

reemplazo en un matraz volumétrico de 100 ml y completar al volumen. Determinar 

introdúzcalo a la estufa a una temperatura de 105°C. 

7. Después de 24 horas saque el bote de la estufa tápelo y colóque

peso se

8

desecador y pese; repetir este procedimiento hasta obtener el peso consta

 

acidad de intercambio catiónico 

Pesar 5 g de suelo secado al aire y tamizado por malla de abertura de 2 mm

transferirlo a un tubo de centrífuga de 50 ml. Agregar 33 ml de solución de acetato de 

amonio. Tapar y agitar en posición horizontal duran

hasta que el líquido sobrenadante esté claro. Esto se logra fácilmente centrifugando a 

2500 rpm. Decantar el líquido en un matraz de 100 ml y repetir la extracción otras dos 

veces, aforar con acetato de amonio y guardarlo para la posterior determinación de 

las bases

2. Agregar 30 ml de la solución de cloruro de amonio 1N; agitar durante 10 minutos y 

luego centrifuga

30 ml de la solución de cloruro de amonio 0.25N, agitar durante 10 minutos, 

centrifugar y desechar el sobrenadante. Lavar la muestra con porciones d

El lavado termina cuando la prueba de cloruros en el decantado sea mínima. 

Prueba de cloruros. Pipetear 10 ml del sobrenadante alcoh

reacción es positiva y se debe continuar el lavado hasta que la prueba de cloruros 

sea negativa. 

4

al 10%, agitando durante 10 m

el amonio a partir de una alícuota de 10 ml, la cual se transfiere a un matraz 

Kjeldahl de 300 ml, se le agregan aproximadamente 8 ml de NaOH al 40% y se 



conecta al aparato de destilación microkjeldahl. Recoger el producto de la 

destilación en un matraz Erlenmeyer que contenga 10 ml de mezcla de indicador y 

ácido bórico. Determinar por titulación con HCl 0.01N. 

 

 
Con
 

1. 

2. solución 

3. 

 

 

1. Pe

2. Adicione 50 

3. Ta

4. De

5. Filtre el sob equivalente, recogiendo el 

filtrado en un vaso de precipitado de 100 ml. 

. Tome una alícuota de 40 ml mediante una pipeta volumétrica, y colóquela en un 

meyer de 125 ml. 

. Agregue cinco gotas de fenolftaleína al 0.5% y titule con hidróxido de sodio 0.1 M 

a y titule ahora con HCl 0.1M valorado, hasta 

la desaparición del color rosa. 

tos y agregue HCl 0.1 M valorado adicional, hasta un punto final claro. 

 

ductividad 

Lavar y llenar la celda de conductividad con solución de KCl. 

Ajustar el medidor de conductividad para leer la conductividad estándar de la 

de KCl. 

Lavar y llenar la celda con el extracto de saturación del suelo y leer la conductividad 

eléctrica del extracto corregido a 25°C. 

Acidez de cambio 

sar 5 g de suelo en un tubo de polietileno. 

ml de la solución de KCl 1 M. 

pe el tubo y póngalo en el agitador mecánico durante 30 minutos. 

stape los tubos y centrifugue durante 10 minutos a 2500 rpm. 

renadante en papel Whatman número 42 o su 

6

matraz Erlen

7

valorado, hasta un punto final de rosa permanente. 

8. Titule un blanco (igual volumen que muestra, de cloruro de potasio I M) de la misma 

forma. 

9. Después de registrar el gasto de NaOH anterior, agregue dos ml de fluoruro de 

potasio 1 M a la misma solución problem

10. Espere 30 minu



 

 
 
 
 
 
Textura 
 

r 40 ml de agua oxigenada y poner a evaporar hasta 

sequedad, agregar otros 40 ml y observar la reacción. Evaporar nuevamente a 

2. a de suelos. Después de 

arcillosa o 100 g de suelo de textura arenosa y ponerlos en un vaso de 

 tiene mucha arcilla puede prolongarse el tiempo hasta 

3. Pasar las muestras de los vasos de precipitado a las copas del agitador mecánico, 

pasando todo el material con la ayuda de una pizeta. Activar los agitadores y 

proceder a dispersar cinco minutos. Al finalizar el tiempo de agitación, bajar la copa 

del dispersor y pasar el contenido a una probeta de 1000 ml o al cilindro de 

Bouyoucos enjuagando la copa con ayuda de una pizeta. 

Agregar agua destilada hasta completar un litro con el hidrómetro dentro de la 

n en el caso de la probeta y si utiliza el cilindro de Bouyoucos llevar a la 

 dentro de la suspensión. Sacar el 

5. 

1. Pesar 60 g de suelo de textura fino o 120 g de suelo de textura gruesa en un vaso de 

precipitados de 500 ml agrega

sequedad. Repetir hasta que no haya efervescencia al agua oxigenada. 

En general dos ataques son suficientes para la mayorí

eliminar la materia orgánica y llevar a sequedad el suelo, pesar 50 g de suelo de 

textura 

precipitados de 250 ml. Adicionar agua hasta cubrir la superficie con una lámina de 2 

cm. Agregar 5 ml de oxalato de sodio y 5 ml de metasilicato de sodio y dejar reposar 

durante 15 minutos. Si el suelo

media hora. 

4. 

suspensió

marca inferior (1113 ml) con el hidrómetro

hidrómetro y suspender el suelo con un agitador de mano operando durante un 

minuto. 

Tomar las lecturas del hidrómetro a los 40 segundos y después de 2 horas de 

terminada la dispersión con el agitador de mano. 

6. Para hacer una lectura, colocar el hidrómetro dentro de la probeta 20 segundos antes 

del momento de la determinación, cuidando de alterar lo menos posible la 

suspensión. Después de hacer la lectura se seca el hidrómetro, se lava, se seca y se 



toma la temperatura. Si por alguna razón al hacer la lectura se acumula espuma 

alrededor del hidrómetro, agregar unas gotas de alcohol etílico. 

 

 
 
 
Fós

1. 

polie

2. 

 ácido cítrico al 1%. Si el suelo contiene más de 0.3% de 

cluya dos blancos y una muestra de 

3. 

4. 

. Agite nuevamente durante 1 hora. 

. Para obtener la solución utilice un filtro de poro grueso. En caso que la solución esté 

turbios filtre nuevamente a través del mismo filtro. 

. Transfiera 1 ml de los estándares, blancos y filtrados en matraces volumétricos de 

l, y agregue agua hasta un volumen aproximado de 80 ml. 

. Agregue 10 ml de la mezcla de reactivos y homogeneice. 

Lle

olor azul desarrolle al máximo. 

 

 

Car
 

1.  de suelo seco y pasado por un tamiz de 0.5 mm y colocarlo en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Procesar un blanco con reactivos por triplicado. 

 

foro 
 

Pese 5 g de suelo (con precisión de 0.01 g) dentro de un frasco de agitación de 

tileno. 

Si el suelo contiene menos de 0.3% de carbonato de calcio equivalente, agregue 50 

ml de la solución de

carbonatos, primero agregue 7 mg de ácido cítrico sólido por cada 0.1% de carbonato 

y después 50 ml de la solución de ácido cítrico. In

referencia. 

Agite por 2 horas. Precaución: en caso que estén presentes carbonatos, no tape el 

frasco de agitación hasta que la efervescencia haya cesado. 

Permita reposar por 20 horas. 

5

6

7

100 m

8

9. ve al volumen con agua, homogeneice y permita reposar durante dos horas para 

que el c

10. Mida la absorbancia en un espectrofotómetro a 882 o 720 nm. 

bono orgánico 

Pesar 0.5 g



2. Adicionar exactamente 10 ml de dicromato de potasio 1 N girando el matraz 

cuidadosamente para que entre en contacto con todo el suelo. 

 una bureta 20 ml de H2SO4 concentrado a la 

traz y agitar de esa forma durante un minuto. 

6. 

itrógeno total 

. Colocar una muestra de suelo previamente tamizada a través de malla 60 y que 

ctivamente). 

edia alta hasta que el 

3. tura 

e digestión. 

jar enfriar el frasco y agregar suficiente agua para 

, el digestado (15 a 20 ml son 

itación de cristales de sulfato 

6. rir el contenido líquido a la cámara de destilación del aparato, lavando el 

matraz de digestión con pequeñas porciones de agua. 

l tubo de salida del aparato de digestión un matraz Erlenmeyer de 125 ml 

conteniendo 10 ml de la solución H3BO3 + indicadores. 

3. Agregar cuidadosamente con

suspensión, girar nuevamente el ma

4. Dejar reposar durante 30 minutos sobre una lámina de asbesto o sobre una mesa de 

madera, evitando las mesas de acero o cemento. 

5. Añadir 200 ml de agua destilada. 

Añadir 5 ml de H3PO4 concentrado. 

7. Adicionar de 5 a 10 gotas del indicador de difenilamina. 

8. Titular con la disolución de sulfato ferroso gota a gota hasta un punto final verde 

claro. 

 

N
 

1

contenga aproximadamente 1 mg de N en un frasco micro-Kjeldahl seco (1, 0.5, y 

0.25 g de muestra para suelos con 2, 4 y 8% de materia orgánica, respe

2. Adicionar 1.1 g de mezcla de catalizadores K2SO4, 3 ml de ácido sulfúrico 

concentrado calentar en la unidad digestora a temperatura m

digestado se torne claro. 

Ebullir la muestra por 1 hr a partir del momento en que se torne claro. La tempera

en esta fase debe regularse de modo que los vapores de ácido sulfúrico se 

condensen en el tercio inferior del cuello del tubo d

4. Una vez completada esta fase, de

colocar en suspensión, mediante agitación

generalmente suficientes). 

5. Dejar decantar las partículas de sílice evitando la precip

de amonio. 

Transfe

7. Colocar en e



8. Adicionar cuidadosamente 10 ml de NaOH 10 N de modo que la sosa se deposite en 

el fondo de la cámara de destilación. 

Conectar el flujo de vapor e iniciar la destilación. Destilar hasta que el volumen9.  

10. 

rse una microbureta de 10 ml con graduaciones de 0.01 ml. 

 

 

 

 

alcance la marca de los 75 ml en el frasco Erlenmeyer. 

Determinar el nitrógeno amoniacal presente en el destilado titulando con el ácido 

sulfúrico 0.01 N. Debe usa

El cambio de color de la mezcla de indicadores en el punto final de la titulación, es de 

verde a rosado fuerte. Se preparan blancos siguiendo exactamente el mismo 

procedimiento que en las muestras. 

 

 

 


