
Sácale mas partido a tus cosechas
Cosechas mas abundantes y productivas
Frutos de mejor calidad y mas tamaño
Mas cantidad de frutos y mas sanos



Efectos del Humus de Lombriz en los cultivos

Con el uso del Humus de Lombriz, no solo se incrementan las cosechas también 
son de mejor calidad y ganan en tamaño y peso, además de recuperar todos los 
minerales y vitaminas que tenían antes y que se habían perdido por el uso indis-
criminado de fertilizantes químicos sin contar con el grave problema que supone 
para la tierra el poder disolver y neutralizar esos fertilizantes.

La tierra es una materia viva y es responsabilidad nuestra mantenerla sana para 
que esa micro vida que tiene siga funcionando correctamente, una tierra sin micro 
vida es una tierra muerta, cada vez produce menos y de peor calidad, cada año se 
incrementan los aportes de fertilizantes químicos y los resultados van empeoran-
do año tras año.

Las tierras fertilizadas con Humus de Lombriz, aparte de ser mas productivas 
respeta y cuida esa micro vida, neutraliza los ácidos de los fertilizantes químicos, 
regulariza su Ph y en definitiva la ayuda  a regenerarse de forma natural, es un 
compromiso nuestro el dejar a las generaciones venideras una tierra en condicio-
nes que los pueda alimentar también a ellos, debemos mimarla y cuidarla para 
que su estado sea lo mas cercano al neutro para que pueda albergar cualquier tipo 
de cultivo y que las cosechas sean lo mas rentables posible.

Otra de las ventajas de utilizar el Humus de Lombriz es la reducción en horas de 
riego y el ahorro en agua, este tipo de fertilizante funciona como una esponja, 
retiene hasta un 40% mas la humedad y se la va sirviendo a la planta cuando esta 
lo va necesitando, le aporta todo lo necesario para que las plantas crezcan fuertes 
y sanas, luciendo unos verdes nítidos en las hojas que reflejan la salud de la planta 
y si la planta está sana, ella misma se protegerá de muchas heladas y de algunas 
plagas porque tendrá el vigor necesario para resistirlo.

El Humus de Lombriz es un fertilizante 100% natural, tiene un proceso que dura 
aproximadamente unos 10 meses y está basado en materia orgánica en descom-
posición, que millones de lombrices se afanan en su transformación, se multiplica 
casi por diez los valores de cualquier estiércol con la ventaja añadida que por mu-
cha cantidad de Humus que se aporte no hay problema de sobre dosificación, no 
quema y permanece en la tierra generando vida para las campañas posteriores en 
cada cm3 de Humus hay casi 2 billones de bacterias beneficiosas para el suelo que 
son las encargadas de ir generando esa vida que tan necesaria es para las plantas.

También tenemos que decir que no todos los Humus de Lombriz son iguales, de-
pende  mucho de la materia prima que ingieran, un buen Humus debe de estar 
transformado de cualquier tipo de estiércol, preferiblemente de oveja, vaca, 



caballo, mezclados con restos de cosechas, restos de poda, etc. los que salen de 
restos de depuradoras o restos de vertederos aportan materia orgánica pero tie-
nen gran cantidad de metales pesados como plomo o aluminio y les faltan muchos 
de los micro nutrientes como el boro, magnesio, manganeso, hiero, cinz, cobre, 
etc. y eso es lo que hace que no tengan una calidad aceptable, por eso siempre 
es bueno fijarse en las analíticas para saber que es lo que compramos y como en 
todo el precio es lo que marca la diferencia, un buen Humus de Lombriz debe de 
tener un precio aceptable pero tiene que funcionar si no estaremos tirando el di-
nero y nos desilusionará su uso.

Para que el Humus sea de buena calidad tiene que haber seguido todos los pro-
cesos y cada uno con su tiempo correspondiente, el Humus de Lombriz necesita 
de unos procesos inalterables y son los que marcan la calidad de ese producto, le 
pasa como al jamón que si lo utilizas antes de tiempo no comerás un buen jamón.

A continuación pasaré a reseñar dosificaciones y cantidades a utilizar en cada cul-
tivo para que veáis que no resulta nada caro y es mas sale hasta mas rentable por 
la cantidad de frutos recogidos y cosechas mas productivas.

Para explotaciones de Olivo, Almendro, Nogal, Castaño, Higueras, Kiwi, 
Cerezo, Peral, Manzano, Naranjo, Limonero, Pistacho, Vid, etc.;

• Abonado de fondo, se recomienda entre 1-2 kilos por metro cuadrado al año, lo 
que supone de 0,30€ a 0,40€ por metro cuadrado.
• Abonado localizado, se recomienda de 4-5 kilos por árbol año, lo que supone 
de 0,75€ a 0,85€ por árbol.

Para praderas de cesped, trebol, grama, etc.; 

• Abonado de fondo, se recomienda entre 1-2 kilos por metro cuadrado al año, lo 
que supone de 0,30€ a 0,40€ por metro cuadrado.

Para arbustos, flores, jardines, etc.;

• Abonado localizado, se recomienda 200-300 gramos por planta al año, lo que 
supone 0,20€ por planta.

Para grandes explotaciones agrícolas;

• Abonado de fondo, se recomienda entre 0,5-1 kilo por metro cuadrado y año, lo 
que supone de 0,15€ a 0,25€ por metro cuadrado, lo que equivale a 3.000/4,000 
kilos por hectárea y supone de 540€ a 580€ en números reales.



• Abonado localizado, se recomienda de 150-200 gramos por planta y año, lo 
que supone de 0,04€ a 0,06€ por planta.

Para plantones de vivero, semilleros, etc.; 

• Abonado localizado, se recomienda entre 20-25 gramos por plantón, lo que 
supone de 0,006€ a 0,008€ por planta.
• Abonado localizado, macetas y maceteros se recomienda 200-300 gramos, ma-
ceta mediana y de 350-400 gramos maceta grande, lo que supone de 0,10€-0,15€ 
por maceta.

El pensar que sale caro es totalmente erróneo, porque garantiza la germinación 
de las semillas y crecen mas fuertes y sanas.

Por todo lo explicado anteriormente, y basado en los estudios de varias Universi-
dades de todo el mundo, está comprobado que el Humus de Lombriz ayuda al pla-
neta a regenerarse de forma natural, es respetuoso con el Medio Ambiente y por 
los beneficios que aporta al ser humano, se ha confirmado como el mejor fertili-
zante natural y estabilizador de suelos, con menos cantidades aportadas que de 
otros fertilizantes químicos, se consiguen mejores cosechas y mas sanas, aguan-
tan mas tiempo maduras sin estropearse y lo mas importante recuperan todos los 
nutrientes, minerales, vitaminas y azúcares naturales que habíamos perdido.
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Nogales

Pimiento

Patatas

Válido para todo tipo de cultivo;



Almendros

Olivos

Pistacho



Fresa

Cerezos

Frambuesa



Opio

Marihuana

Tabaco



Castaños

Vid

Rosales y Flores



Naranjos

Kiwi

Limoneros
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