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RESUMEN

El humus líquido mejor conocido como lixiviado de lombriz es una concentración líquida de nutrientes que 
se obtiene durante el proceso de descomposición que llevan a cabo las lombrices para descomponer la 
materia orgánica la cual es transformada en composta.Es importante mencionar que el uso de este 
fertilizante aporta una gran cantidad de beneficios a la hora de cultivar, ya que ayuda a mejorar las estructura 
del suelo, debido a que permite aumentar la retención de líquidos y la aireación.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo obtener lixiviado de Eisenia fetida?

 

OBJETIVO:

Obtener lixiviado de lombriz a partir de la reproducción 
de lombrices en cautiverio.

HIPÓTESIS:

Si obtenemos lixiviado de lombriz entonces las plantas tendrán más protección contra plagas 
porque el lixiviado tiene mayores nutrientes.

JUSTIFICACIÓN

Las plantas tendrán más protección 
contra plagas ya que el lixiviado tiene 
mayores nutrientes de Nitrógeno, Fósforo, 
y Potasio, así como, de los elementos o 
nutrientes menores de Zinc, Hierro, 
Cobre, Manganeso, Molibdeno, Boro, 
Calcio, Magnesio, Azufre y Sodio, siendo 
abono idea para proteger las plantas.
El humus de lombriz tiene una buena 
distribución de nutrientes, estimula el 
desarrollo radicular y aéreo de los 
cultivos, tiene una mejora de eficiencia del 
23% para los cultivos, se puede aumentar 
la producción de cultivos como los 
aguacates hasta un 18%

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las plagas no sólo reducen la producción 
agrícola, sino que también desmejoran la 
calidad de los cultivos, lo cual supone 
grandes repercusiones sobre el sector 
rural.

Hasta un 40 por ciento de la producción  
agrícola mundial se pierde por causa de 
las plagas que llegan a afectar a los 
diferentes cultivos, de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura  (FAO), por 
lo que desarrollamos un lixiviado de 
lombriz el cual cuenta cuenta con  
Nitrógeno, Fósforo, y Potasio, así como, de 
los elementos o nutrientes menores de 
Zinc, Hierro, Cobre, Manganeso, 
Molibdeno, Boro, Calcio, Magnesio, Azufre 
y Sodio de manera que fortalece las 
plantas y cosechas para combatir las 
plagas.



METODOLOGÍA

RESULTADOS

Obtuvimos 200 mililitros de un líquido color café claro con un olor muy penetrante a humedad y 
desechos orgánicos con la finalidad de usarlo para un mejor cuidado hacia las plantas.

CONCLUSIONES
Pudimos concluir que si se puede realizar 
lixiviado a partir de lombrices en cultiverio con el 
objetivo de sacarle provecho sin provocar ningún 
daño al ambiente.

DISCUSIÓN

Cumplimos el objetivo de realizar un 
lixiviado casero a partir de lombrices 
en cultiverio el cual no es dañino 
para ningún tipo de planta ya que no 
contiene algún químico tóxico como 
son los fertilizantes comerciales.
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Realizamos un hoyo en la hielera para colocar 
la boca de la botella que es donde saldra el 
lixiviado

Composta que obtuvimos

Lixiviado 

Lombrices en cultiverio

Lombrices en cultiverio

Lombrices en cultiverio
Las hieleras ya situadas junto con 
lombrices 


