
Curiosidades del

Nombre científico 

Lixiviado de lombriz

La palabra Humus es muy antigua, se habla de 
ella 2.000 años antes de cristo y se le designa su 

uso a la “civilización griega”. Su significado          
etimológico es “cimiento”. Para ellos el humus 

líquido era el material orgánico que resulta de la 
descomposición de los restos vegetales y       

animales que se encuentran en el suelo y que su 
contenido y aplicación en el terreno produce 

mejores cosechas.

Características del Humus líquido

¿Sabías qué?

El humus de lombriz protege a las plantas 
frente plagas y enfermedades.

Hace que el suelo sea más ligero y suave,  
por lo tanto más fácil de trabajar

El Lixiviado facilita la asimilación de nutrientes 
como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y 
calcio , lo que provoca un aumento de flora-
ción y la cantidad y la dimensión de los frutos.

Es un fertilizante totalmente orgánico y natu-
ral, permitido en la agricultura ecológica.

La lombriz que ha dado mejor resultado 
para la generación de este valioso        

fertilizante, es la lombriz roja                
californiana, su nombre común es      

“Eisenia Foetida” 
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¿Cómo se aplica? 

 Al aplicarse al suelo por sistema de riego mejora la estructura del suelo al proveer materia      
orgánica y ácidos húmicos, contiene fitohormonas que fortalecen la raíz y ayudan al crecimiento 

de la planta, también  evita enfermedades en la raíz ya que los microorganismos que              
proporciona hacen simbiosis con la planta, haciendo más biodisponibles los nutrientes y       

compiten con los patógenos que pudieran infectar el suelo.

Lugares perfectos para el humus líquido
La riqueza del humus líquido o lixiviado líquido, se encuentra en la gran cantidad de bacterias 
que contienen, estas bacterias tienen una gran sensibilidad a los rayos ultra violeta. Por lo que 
se recomienda poner el humus líquido en un recipiente oscuro o en un lugar oscuro y fresco a 

una temperatura menor de los 20 ºC.
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