
Formas y dosificaciones recomendadas para la 
aplicación del humus de lombriz 

Existen diversos criterios en cuanto a la dosificación del abono en los distintos casos: 
macetas, campos, frutales, hortalizas, etc.  detallaremos algunos de ellos.  

En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:   

Tipo de Planta Cantidad 
Praderas 800 gr/m2  
Frutales 2 Kg/árbol  
Hortalizas 1 Kg/m2  
Césped  0.5-1 Kg/m2  
Ornamentales  150 gr/planta  
Semilleros  20% del sustrato 
Abonado de fondo  8-10 Kg/m2 
Transplante  0.5-2 Kg/árbol 
Recuperación de terrenos 4000 Kg/ha 
Setos  100-200 gr/planta 
Rosales y leñosas   0.5-1 Kg/m2 

   

Otra opción:   

Tipo de planta Cultivos nuevos Mantenimiento anual 

Árboles 2-3 Kg  1 Kg 
Rosales y leñosas 500 gr 1kg/ m2 
Césped  1 kg/m2 500 gr/m2 
Plantas de interior mezcla al 30% con la tierra de cultivo 4 cucharadas 
Orquídeas mezcla al 10% con la tierra de cultivo 1 cucharada por maceta 
Hortalizas  120 gr/planta  

 
   
   

Formas de aplicación hogareña  

Macetas:  retirar una capa de dos centímetros de la tierra sustituyendola con humus y 
mezclando superficialmente con un tenedor.  En el caso de un transplante, se debe agregar 
una parte por cada cuatro de tierra.  Se regará moderadamente al colocarlo, repitiendo según 
las modalidades de cada planta.  Lo óptimo es abonar al comienzo de cada estación y agregar 
dos cucharadas por mes. 

Canteros: tres centímetros de abono en la corona de cada planta.  Lo más adecuado es 
colocarlo al principio de las estaciones de primavera y otoño. 

Césped: abonar con 0.5 a 1 Kg por metro cuadrado, en otoño y primavera.  

Rosales y leñosas: en otoño y primavera, 0.5 Kg por planta. 



Plantas aromáticas: se recomienda el uso de este fertilizante en dos partes por cada tres de 
tierra, regándolo posteriormente. 

Frutales: se considera adecuado entre 1 Kg, con una frecuencia trimestral. 

Hortalizas: de 2 a 4 veces en cada ciclo, colocar 1 cucharada por plantín.  

Una vez aplicado el humus, lo más conveniente es tratar de incorporarlo a la tierra y luego  
regar abundantemente según las necesidad de cada ejemplar.    
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