
LEJÍA ECOLÓGICA



A la acción de colar la ceniza para blanquear la ropa se la llegó a conocer popularmente como “hacer la 
colada”, una expresión que se ha mantenido hasta nuestros días y que a día de hoy hace referencia al conjunto 
de actividades que llevamos a cabo para higienizar nuestra prendas. 

Tiempo atrás el lavado de la ropa se hacia a mano con jabón elaborado a base de grasa animal. Tras el 
primer lavado se depositaba la ropa en un barreño con un agujero en su parte inferior y usando una tela a 
modo de filtro se echaba ceniza pulida para blanquear la ropa.
A continuación se hervía agua que se vertía sobre la ceniza para disolver los carbonatos de sodio y potasio, 
produciendo así un efecto de cloración.
El agua volvía a empapar la ropa y se filtraba a través del agujero en el inferior del cubo. Ese mismo agua se 
recogía de nuevo y se volvía a hervir para volver a utilizarlo en la misma operación, repitiendo esta acción 
tantas veces como fuera necesario hasta que la ropa quedara limpia.

¿Sabes cúal es el origen de la expresión hacer la colada ?



La lejía de ceniza ,agua de 
ceniza, jabón de ceniza o detergente 
de ceniza es una disolución de óxido 
de potasio en agua. Se obtiene al 
macerar /hervir cenizas vegetales 
con agua. Esta contiene carbonato 
de potasio (K2CO3), que al 
mezclarse con agua forma hidróxido 
de potasio (KOH)

¿Qué es la lejía de ceniza? ¿Para qué sirve?

-desinfectar fruta/vegetales
-lavar la ropa; blanquear y desinfectar 
tejidos
-Fregasuelos (no tóxico para bebés 
gateando)
-Insecticida
-Fungicida
-Bactericida



TIPOS DE CENIZA

• Existen dos formas de hacer lejía de ceniza: con fuego y al aire libre. 

• Calentándola en la olla el producto saldrá más concentrado y con mayor 
calidad pero el proceso de la del aire libre es la más comoda porque  
mancharemos menos y no dependeremos del fuego.

• Es preferible el uso de maderas duras como el roble, la encina o haya 

• Importante que en cualquier caso se utilice solo ceniza de madera, no 
puede tener cartón, papel, madera tratada… etc



¿CÓMO HACER LEJÍA ECOLÓGICA CON FUEGO?

• Necesitaremos los siguientes materiales:
- Ceniza

- Una olla (que no sea de aluminio)

- Agua destilada o de lluvia

- Un colador de tela

- Un cazo

- Un recipiente para guardar el producto



Comenzaremos echando en la olla 1 parte de ceniza por 3 de agua 
hasta llenar la olla. 

Una vez hayamos mezclado bien el agua con la ceniza colaremos los 
trozos sólidos más grandes para proceder a calentar la mezcla.



Herviremos la 
mezcla hasta 
encontrarnos con 
un ¼ del agua 
inicial.



Dejaremos reposar un par de días nuestra mezcla para que 
la parte sólida se asiente bien en el fondo de nuestra 
cazuela y nos sea mas fácil así separar el liquido que será 
nuestra lejía



Por último, con 
un colador de 
tela, colaremos el 
líquido que nos 
queda y así ya 
está lista nuestra 
lejía



¿CÓMO HACER LEJÍA ECOLÓGICA AL AIRE LIBRE?

NECESITAREMOS:

- Ceniza

- Un cubo

- Agua destilada o de lluvia

- Un colador de tela

- Un cazo

- Un recipiente para guardar la lejía

- Una patata



Comenzaremos mezclando en nuestro recipiente la ceniza que deseemos con 
agua. Tras hacer una buena mezcla y haber quitado las partes flotantes 
introduciremos una patata, la cual nos ayudará a saber si nuestro producto está 
bien hecho. 

Si la patata flota esta estará lista pero en caso contrario poco a poco iremos 
añadiendo ceniza hasta ver que el tubérculo quede en la superficie

Tras dejarla reposar un par de días en un sitio donde no le entre agua ni ninguna 
impureza ya tendrías lista tu lejía.



Precauciones

-En contacto con la piel puede causar irritaciones y quemaduras; en contacto 
con los ojos es muy corrosiva!
-Recomendable usar guantes y gafas de protección para los ojos.
-Los materiales deben de ser de acero inoxidable, vidrio o plástico duro. No usar 
otros materiales como el aluminio, ya que pueden corroerse por la alta 
alcalinidad de la solución.
-Mantener alejado de los niños y mascotas
-Etiquetar siempre
-Producto muy tóxico si se ingiere
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