
13                   MATERIAS ÓRGANICAS Y ÁCIDOS HÚMICOS

PROPIEDADES Y APLICACIONES
FERTIORGAN HUMUS es un producto a base de ácidos hú-
micos y fúlvicos resultantes del proceso de descomposición 
y transformación de la Materia Orgánica procedente de la 
Leonardita, que actúa incrementando la actividad micro-
biana del suelo, mejorando sus propiedades fisico-quími-
cas, así como aumentando la capacidad de intercambio ca-
tiónico (CIC), la asimilación de otros nutrientes necesarios 
para la planta y fortaleciendo el complejo arcillo-húmico.

FERTIORGAN HUMUS aumenta la capacidad amortigua-
dora del suelo y permite la formación de complejos con 
cationes minerales mejorando la absorción de estos por 
la planta. Se puede aplicar durante todo el ciclo vegeta-
tivo, desde pre-transplante en Hortícolas, Cereales, Or-
namentales y al comienzo de la actividad vegetativa en 
Frutales y Cítricos.

FERTIORGAN HUMUS se recomienda especialmente en 
suelos pobres en Materia Orgánica, ya que actúa mejo-

rando 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.

CULTIVOS
FERTIORGAN HUMUS está recomendado para todo tipo 
de cultivos: Frutales (de pepita y hueso), Cítricos, Hortíco-
las, Cereales y Cultivos ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
FERTIORGAN HUMUS por su fórmula totalmente asimila-
ble puede ser aplicado vía radicular mediante cualquier 
sistema de riego. La dosis debe adecuarse al tipo de suelo 
y la fenología del cultivo. Realizar varias aplicaciones a lo 
largo del ciclo vegetativo. Dosis generales de aplicación: 
Riego localizado 4-7 aplicaciones, 5-15L/Ha hasta comple-
tar 25-60 L/Ha y ciclo de cultivo, aplicaciones con interva-
lode 15-21 días. Riego a manta 2-3 aplicaciones, 30-40L/ Ha 
hasta completar 100-120L/Ha.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
Extracto Húmico Total:                   15,00% p/p = 17,1% p/v
Acidos Húmicos:                               8,00% p/p = 9,1% p/v
Acidos Fúlvicos:                                 7,00% p/p = 8,0% p/v
Óxido de Potasio (K2O):                  5,00 % p/p = 5,7 % p/v
Liquido Soluble (L.S.)

FERTIORGAN HUMUS
Ácidos Húmicos Procedentes De La Leonardita

INCOMPATIBILIDADES
FERTIORGAN HUMUS es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos. No mez-
clar con aceites minerales, azufres y productos de reacción ácida o productos que indiquen incompatibilidad con 
Materia Orgánica en su etiqueta.

Hortícolas invernadero

Hortícolas campo abierto

Cítricos y Cultivos subtropicales

Frutales, Olivo y Viñas

Cereales y Ornamentales

40 - 60 L/Ha

40 - 60 L/Ha

25 - 50 L/Ha

40 - 60 L/Ha

25 - 30 L/Ha

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

En pre-brotación, prefloración y cuajado
cada 15 días

Desde brotación, repetir cada 15 -20 días,
prefloración y cuajado.

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN
DOSIS

APLICACIÓN RADICULAR

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

3 - 5 aplicaciones desde transplante
cada 15 - 20 días


