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Qué son

Los ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS son un grupo de moléculas

heterogéneas presentes en los suelos, siendo la parte

activa de la materia orgánica.

Los ácidos húmicos están compuestos por una mezcla

de moléculas carbónicas complejas que se forman por

descomposición y oxidación de materia orgánica.
Ácidos fúlvicos

Ácidos húmicos
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Las sustancias húmicas representan hasta

el 80% del TOC (Carbono Orgánico Total)

del suelo.

Son compuestos orgánicos disueltos en

aguas naturales y están formados por la

degradación microbiana de la materia

vegetal muerta, como la lignina y el

carbón, un proceso similar a la

“humificación”.

Qué son
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Se definen químicamente como ácidos débiles, electrolitos con

grupos carboxílicos, fenólicos-OH y otros grupos activos.

Tienen un aspecto negro-marrón, con una estructura de tipo micelial

y con un peso molecular entre 500 Da (ácidos fúlvicos) y 100.000 Da

(ácidos húmicos).

Qué son
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INTRODUCTION

Cuando nos referimos a los ácidos húmicos, también incluimos los ácidos fúlvicos en este
concepto, aunque no son los mismos compuestos.
Los dos grupos de moléculas se diferencian por el contenido de carbono y oxígeno, el grado de
polimerización, el peso molecular, el color y la acidez entre otros.

ÁCIDOS HÚMICOS ÁCIDOS FÚLVICOS

Los dos grupos de moléculas se diferencian por el contenido de carbono y oxígeno, el grado de

polimerización, el peso molecular, el color y la acidez entre otros.
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Los ácidos húmicos tienen:

• Mayor peso molecular que el fúlvico

(100,000 Da húmico y 500 Da el fúlvico).

• Mayor capacidad de intercambio catiónico.

• Mayor capacidad de retención de agua.

• Una acción más lenta en la planta en

comparación con los ácidos fúlvicos (que

son más rápidos).

• Mayor persistencia en el suelo y en la

planta en comparación con los ácidos

fúlvicos.
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El origen de esta clase de compuestos es diverso (turba, restos

vegetales, etc.) pero la mayoría de los ácidos húmicos en el

mercado se obtiene a partir de Leonardita, una sustancia que

se elige para una mejor calidad y se caracteriza por tener

propiedades agronómicas muy ventajosas:

- sustancia vegetal humidificada

- muy rica en materia orgánica

- se encuentra en un estado intermedio de transformación

entre la turba y el lignito.
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Los ácidos húmicos y fúlvicos son solubles en medio básico y por lo

tanto, esto se usa para extraerlos en forma líquida por medio de

una sustancia alcalina como el hidróxido de potasio clásico.

Sucesivamente se pasan a un medio ácido: los ácidos húmicos

precipitan mientras que los ácidos fúlvicos se mantienen en la fase

líquida.

Extracción y separación
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• Influyen positivamente en la fertilidad de un suelo

• Promueven la actividad microbiana

• Ayudan a crear una estructura de suelo que facilita la infiltración de agua y ayuda la retención

hídrica.

• Actúan como agentes complejantes naturales contribuyendo a la liberación de nutrientes

• Ayudan en la degradación de sustancias tóxicas como: nicotina, aflatoxinas, antibióticos, chalotes y

la mayoría de los pesticidas orgánicos.

• Amortiguan los valores de pH del suelo y liberan dióxido de carbono.

• Ayudan a estabilizar los efectos de los cambios en la temperatura del suelo y disminuyen la

velocidad de evaporación del agua.
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Dependiendo del tipo de suelo, los ácidos húmicos:

• En suelos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, logrando mejorar la

permeabilidad y aumentar la aireación a nivel de la raíz de la planta.

• En suelos arenosos y con bajos niveles de materia orgánica, ayudan a aumentar el

intercambio de cationes de macro y micronutrientes, mejoran la capacidad de

retención de agua y, evitan la pérdida de nutrientes por lixiviación.
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Absorción de nutrientes

Los iones positivos, o cationes, son atraídos por los ácidos húmicos y se

unen a ellos.

El humus retiene las bases de intercambio a través del intercambio iónico:

esta unión permite que los nutrientes desbloqueados sean adsorbidos más

fácilmente por la planta.

Los sistemas radiculares también están cargados negativamente, con una

carga negativa más fuerte que el ácido húmico. Por lo tanto, los iones

positivos se unen a los ácidos húmicos facilitando su absorción en la planta.

Sin este sistema esencial, muchos nutrientes permanecerían encerrados en

el suelo y no estarían disponibles para las plantas que deben fertilizar.



ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS

Por una agricultura segura, sostenible y altamente productiva

INTRODUCTION

Efecto Buffer

El humus tiene un alto poder de amortiguación contra las variaciones de pH

en virtud de su propiedad como ácido débil y la presencia de bases de

intercambio absorbidas en su superficie.

• En presencia de moléculas de carácter ácido ➔ libera bases de

intercambio y absorbe iones de hidrógeno.

• En presencia de moléculas básicas ➔ absorbe cationes metálicos y libera

iones de hidrógeno
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Niveles de toxinas

Disminución de niveles de toxinas

Los ácidos húmicos quelatan las toxinas dañinas del

suelo, evitando que entren en la planta.

A diferencia de los nutrientes, las plantas no los

absorben y se enjuagan. Este proceso vital mantiene las

plantas más saludables en los entornos de cultivo cada

vez más desafiantes de la actualidad.



ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS

Por una agricultura segura, sostenible y altamente productiva

INTRODUCTION

Retención de agua

Mejor retención de agua

Los ácidos húmicos tienen la capacidad de

aumentar la retención de agua en los suelos.

El ácido húmico hace que las partículas del suelo no

estén sujetas a excesivos movimientos y

traslocaciones en el suelo, permitiendo la

penetración del agua
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El ácido húmico hace que las partículas de arcilla no estén sujetas a

excesivos movimientos y traslocaciones en el suelo, permitiendo la

penetración del agua.

Retención de agua
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El ácido húmico disminuye la evaporación del agua de los

suelos.

En presencia de agua, los cationes absorbidos por el ácido

húmico se ionizan parcialmente y se alejan a corta

distancia de los sitios de oxidación del ácido húmico. Esto

restaura parte de la fuerza de atracción positiva del ion

unido.

Retención de agua
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Crecimiento microbiano

Mejoras en el crecimiento microbiano.

Proporcionan una fuente de carbono que sirve

como fuente de alimento para los microbios y, en

segundo lugar, debido a su gran tamaño,

proporcionan una fuente de colonización para la

microflora.
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Estructura del suelo

Mejor estructura general del suelo.

Tienen cargas positivas y negativas y un alto peso

molecular.

Esto hace que los ácidos húmicos puedan unirse a

todas las partículas del suelo, lo que crea el espacio

necesario para los microbios y el crecimiento

saludable de las raíces.
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Beneficios

Mejoran la absorción de nutrientes y mantienen una nutrición equilibrada.

Mejoran la estructura del suelo, aumenta el poder amortiguador del suelo y optimiza la absorción de
N. P. K por parte de las plantas.

Neutralizan los suelos ácidos y alcalinos, regulan el valor del pH de los suelos, con un efecto
destacado en suelos alcalinos y ácidos.

Reducen las pérdidas de nitrato en el agua subterránea.

Mejoran la resistencia de los cultivos a diferentes fuentes de estrés como el frío, la sequía, las plagas,
las enfermedades, etc.
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Beneficios

Estabilizan los niveles de nitrógeno y mejoran la eficiencia de este (como aditivo con urea)

Promueven la producción de plantas más saludables y fuertes.

Amortiguan los efectos de los elementos en exceso (particularmente sodio), químicos tóxicos y
metales pesados.

Promueven la germinación de semillas en menos tiempo.

Ofrecen mejoras en la estructura del suelo creando una estructura de migajas para una mejor
ingesta de agua y oxígeno y una mejor penetración de las raíces.
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Fertiorgan Humus

✓ Producto a base de ácidos húmicos y fúlvicos resultantes del 

proceso de descomposición y transformación de materia orgánica 

de Leonardita.

✓ La aplicación de este producto:

• Aumenta la actividad microbiana del suelo.

• Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CEC)

• Mejora sus propiedades fisicoquímicas.

• Fortalece el complejo arcillo-húmico.
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Densidad: 1,15 gr/cc

pH (20ºC): 13,2

Riquezas garantizadasElemento

15,00% p/p = 17,25% p/vExtracto húmico total

8.00% p/p = 9.20% p/vÁcidos húmicos

7.00% p/p = 8.05% p/vAcidos Fúlvicos

5.00% p/p = 5.75% p/vPotasio (K2O) soluble en agua

Fertiorgan Humus
Riquezas garantizadas
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FERTIORGAN HUMUS está recomendado para todo tipo de cultivos.

FERTIORGAN HUMUS Se puede aplicar durante todo el ciclo vegetativo, desde pre-transplante .

FERTIORGAN HUMUS se recomienda especialmente en suelos pobres en materia orgánica, ya que

actúa mejorando las propiedades del suelo y la asimilación de otros nutrientes que están presentes

en él y que son necesarios para la correcta nutrición de los cultivos.

Fertiorgan Humus
Modo de empleo y dosis
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FERTIORGAN HUMUS puede ser aplicado vía radicular mediante cualquier sistema de riego. Realizar
varias aplicaciones a lo largo del ciclo vegetativo. Dosis generales de aplicación: 2,5-5 l/ha y
aplicación hasta completar 40-60 l/ha y ciclo de cultivo.

Modo de empleo y dosis
Fertiorgan Humus

APPLICACIONES / FRECUENCIA
APLICACIÓN 
RADICULAR

CULTIVO

4 – 7 aplicaciones desde pre-transplante, cada 10 –
15 días

40-60 l/haHortícolas de fruto

4 – 7 aplicaciones desde pre-transplante, cada 10 –
15 días

25-50 l/ha
Hortícolas de hoja

En pre-brotación, prefloración y cuajado cada 15 días
40-60 l/ha

Cítricos y subtropicales

Desde brotación, repetir cada 15 – 20 días, 
prefloración y cuajado

40-60 l/ha
Frutales, olivo y viña

3 – 5 aplicaciones desde trasplante cada 15 – 20 días
25-30 l/ha

Extensivos y ornamentales


