
EL HUMUS 
 
                                                              
 
Es la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por efecto de 
microorganismos aeróbicos. En los bosques densos se puede observar una gran capa de 
humus, al caminar sobre ella parece como una alfombra, suave y esponjosa. Esta capa de 
humus esta compuesta por restos vegetales y animales muertos. La composición química 
del humus varía según la acción de organismos vivos del suelo, como bacterias, protozoos, 
hongos y ciertos tipos de escarabajos, pero casi siempre contiene cantidades variables de 
proteínas y ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas y sus derivados. Los productos 
finales de la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y 
amoníaco.  
 

Utilidad del Humus 
 
Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en sustancias que se 
almacenan en el suelo y son utilizadas como alimento por las plantas. La cantidad y calidad 
del humus afectan las propiedades del suelo, su estructura, color, textura y capacidad de 
retención de la humedad.  
 
El desarrollo de los cultivos depende en gran medida del contenido en humus del suelo. 
Cuando se realiza una sucesión de cosechas y no se deja que el terreno "descanse" por un 
tiempo, esto agota el humus, una manera de restaurar este equilibrio es añadiendo humus al 
suelo en forma de compost o estiércol, o utilizando una especie de lombriz.  
   

El Compostero 
 
Para preparar un compostero se necesita un lugar aireado y posibilidad de regarlo a 
menudo. 
Se puede colocar en un recipiente amplio o directamente sobre el suelo, y se le coloca 
diversas capas de desechos alimenticios, de vegetales, ceniza o cal, y aserrín. Puede usarse 
también heces fecales secas de animales (estiércol), se colocan en forma alterna con una 
capa de tierra. Entre cada una de las capas debe existir una separación de aserrín de 
maderería, cal o ceniza.  
 
A las cuatro semanas está listo el abono, se recomienda mezclarlo con dos partes de tierra 
por una producida en el compost para la siembra de plantas comestibles y de ornato. El 
humus o compost resultante contiene de 1 a un 3% de nitrógeno, fósforo y potasio, según 
los materiales utilizados.  
                                                   
                                      
 
                                                                                    
 
 
 



¿Cómo se puede acelerar este proceso?  
 
En realidad, esto ocurre en forma natural en el ambiente, a través de los años o en un lapso 
de horas, y quien se encarga de este proceso es la lombriz. El tiempo para degradar o 
transformar la materia orgánica en humus depende del tiempo que demora la lombriz en 
"digerir" lo que come.  
 
El aprovechamiento de este fenómeno natural, y la cría de lombrices para acelerar la 
descomposición se llama "lombricultura". 
Es el resultado de la transformación de la materia orgánica de origen animal y vegetal, 
efectuada por la digestión de la lombriz roja californiana, quien emana un producto 
totalmente orgánico, ligero, oscuro, suelto, poroso, suave e inodoro.  
 
El humus de lombriz es un abono orgánico 100% natural que reemplaza a los fertilizantes 
químicos, aumentando los rendimientos y la calidad de las cosechas, dando como resultado 
mayores ganancias y evitando la contaminación de la tierra.  
                                                 
Tabla 1.-  
 
Análisis Químico del Humus producido por la Lombriz  
 

Elemento Concentración Propiedades 
Materia orgánica 41.70% Fuente de nutriente. Mejora la textura y estructura 

edáfica. 
pH 7.1 Neutraliza la acidez del suelo 

Nitrógeno (N) 1.89% Aumenta el desarrollo de la planta 
proporcionándole color y vigor a hojas y tallos.  

Fósforo (P) 1.44% Favorece la floración, reproducción y producción 
de plantas. 

Potasio (P) 0.75% Regenera la capacidad de absorción y evita la 
clorosis 

Calcio (Ca) 0.86% Aumenta el desarrollo radicular 
Magnesio (Mg) 0.60% Determinante en la formación de clorofila 

Hierro (Fe 0.39% Forma parte de ciertas proteínas e interviene en la 
formación de la clorofila 

Cobre (Cu) 35.0 pmm Cumple una función reguladora en la formación de 
sustancias muy importantes para las funciones 
vitales 
de los vegetales. 

Manganeso (Mn) 438.5 pmm Contribuye a la absorción de otros elementos 
Carga Bacteriana 12 2x10 col/gr Produce enzimas, y es corrector natural de suelos. 

 
 
 
 
 



Ventajas, aplicaciones y usos del humus de lombriz 
  
 
Es un abono orgánico totalmente ecológico.  
Contiene todos los macro y micro emolientes necesarios para el mejor desarrollo del 
cultivo.  
Eleva considerablemente la calidad y la cantidad de las cosechas.  
Es el mejor producto para fertilizar y como corrector orgánico que se puede 
encontrar en el mercado.  
Los riesgos por intoxicación son nulos ya que es un producto completamente 
atóxico.   
Es relativamente económico en relación con otros fertilizantes.  
Se integra fácilmente al suelo, recuperándolos y haciéndolos más fértiles 
y productivos.  
Abonamiento de frutales, pastizales, sorgo, maíz, cereales en general, café 
flores y hortalizas.  
Mejoramiento de la textura del suelo, dando soltura a los terrenos                                                     
compactados.  
Mejoramiento de la estructura del suelo, haciéndolos más permeables, 
favoreciendo el intercambio gaseoso y el movimiento hídrico, incrementando el 
almacenamiento de agua para el uso de las plantas.  
 
Uso en viveros y jardines. 
  
Favorece el enraizamiento y facilita la propagación vegetal                                          
Recuperación de tierras erosionadas, estériles por naturaleza o por el uso de 
productos no apropiados.  
 
 
   
 
Tabla 2.-  
 
Clasificación del Humus producido por Lombriz 
 

Tipo Usos 
Extrafino Se destina a plantas que necesitan el producto con urgencia, su finísima 

granulometría permite una absorción mucho más rápida, se suele utilizar en 
viveros. 

Fino Se usa con frecuencia en la floricultura y horticultura. 
Grueso Va destinado a todas aquellas plantas que deben utilizarlo a largo plazo, por 

ejemplo los árboles frutales. 
Liquido Contiene un alto valor fertilizante y sustancias fisiológicamente activas. 

Puede ser utilizado en cualquier tipo de cultivo. 
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Si quieres saber algo más:  
 
http://www.lombricultura.cl/                          
http://www.rolac.unep.mx/mrescate/esp/libro/mrpg92e.htm 
 


