
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  
era el material orgánico que resulta de la des-

composición de los restos vegetales y  animales 
que se encuentran en el suelo y que su conteni-
do y aplicación en el terreno produce mejores 

cosechas.

Características del Humus Sólido

¿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.

Es fundamental recordar que el humus sólido 
no es un sustrato normal, si no que se trata de 

un abono. Por eso al igual que los otros 
abonos, se debe de mezclar con otros tipos de 

sustratos para plantas; es importante saber 
que de llegarse a pasar en la dosis de humus, 

la planta no se quemará, como sucede con 
otros abonos, pero recordemos que para que 

una planta se desarrolle correctamente      
necesita un equilibrio, es decir hay que tener 

un buen balance entre las cantidades del 
humus sólido y el sustrato.  
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¿Cómo se aplica? 

 Las plantas en maceta necesitan una aplicación regular de humus de lombriz y en pequeñas 
cantidades. Lo ideal es aplicarlo cuatro veces al año, y empleando entre 30 y 50 gramos en cada 

dosis.
Para rosales y arbustos, lo ideal es aplicar medio kilo de esta enmienda en la base y alrededores.

En el caso de los árboles ornamentales, tendremos que acolchar la base del árbol y añadir entre 
dos y cuatro kilos al sustrato original.

El momento de plantación de cualquier planta es uno de los más comprometidos para su salud. 
Habitualmente, el cambio de maceta o de lugar supone un estrés para la planta. Algo que le 
hace bajar la guardia y estar más expuesta a enfermedades y plagas, algo especialmente     

sensible en plantas con raíz desnuda y árboles. Para ayudarles a protegerse pero, también, para 
promover el enraizamiento nada como usar humus de lombriz, por lo que  es recomendable 

hacer una pasta con agua y humus sólido y meter en ella las raíces antes de trasplantar.
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