ÁCIDOS
HÚMICOS
DOSIS: 0,5 GRS POR LITRO DE AGUA RINDE: 400 LITRO

Los ÁCIDOS HÚMICOS son moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición
de materia orgánica. Estos influyen directamente en la fertilidad del suelo y contribuyen
significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de nutrientes y como
consecuencia directa, en un crecimiento excepcional de la planta.

Los pueden encontrarse de forma más o menos elevada en todos los suelos, como consecuencia directa de la descomposición de los vegetales.
Con el tiempo y el exceso de fertilización mineral en los campos de cultivo, la materia orgánica disponible en ellos disminuía continuamente. Fruto de ello, aparecieron diferentes problemas como la salinización, la calcificación de los suelos, la
disminución de su fertilidad, la destrucción de los microorganismos útiles, un incremento de la erosión y desertificación,
más enfermedades, e incluso una acumulación de residuos tóxicos en ellos, derivada entre otros de la aplicación de ejemplo herbicidas en los suelos.
Con la aplicación de los Ácidos Húmicos, no sólo los fertilizantes tipo NPK son más eficaces, sino que se puede reducir
notablemente su aplicación manteniendo el mismo rendimiento.
En los suelos pesados arcillosos ayudan a airearlos y mejorar su estructura, aumentando su permeabilidad.
En los suelos ligeros y arenosos, con escasez de materia orgánica, los Ácidos Húmicos impregnan las partículas de arena,
incrementando la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y aumentando la capacidad de retención de agua evitando la
pérdida de nutrientes por lixiviación.
En los suelos ácidos tienden a neutralizarlos. Con ello, los Ácidos Húmicos fijan e inmovilizan en gran medida ciertos
elementos tóxicos en medios ácidos como son el aluminio y metales pesados, reduciendo su toxicidad.
En el caso de suelos alcalinos, permite gracias a la formación de complejos, que los Ácidos Húmicos amortigüen el alto pH
y como consecuencia permita que los elementos macro y oligoelementos, puedan estar en forma disponibles para las
plantas.
En los caso de suelos muy secos, los Ácidos Húmicos tienden a aumentar la capacidad de retención de humedad del suelo.
Así, tras cada riego o lluvia, las plantas disponen de más humedad durante más tiempo.
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Los Ácidos Húmicos aplicados sobre suelos salinos, gracias a la alta capacidad de intercambio catiónico de este tipo de
ácidos, se liberan elementos como el Calcio y el Magnesio por ejemplo, cationes que se unen y forman quelatos.
Como consecuencia indirecta, cuando se aplican los ácidos húmicos sobre suelos sometidos a la erosión, esta se ve reducida considerablemente por un aumento de la formación radicular de las plantas existentes sobre él, y por los complejos
estabilizantes que se crean con las arcillas y el humus.

¿Qué efectos tienen los ácidos húmicos sobre las plantas?
Los efectos que provocan los Ácidos Húmicos sobre las plantas tienen lugar en muchos aspectos de la misma. Por ejemplo, aplicando una solución diluida de Ácidos Húmicos sobre ellas antes de la siembra, estimula las membranas celulares,
sus actividades metabólicas y con ello su poder germinativo.
En las raíces aumenta su capacidad de absorción de elementos nutritivos, que junto con el incremento de la fotosíntesis de
sus hojas, aumenta el vigor y productividad.
La incidencia de los Ácidos Húmicos sobre los frutos o semillas, aumenta su riqueza en materia seca, mejorando factores
organolépticos, conservación y transporte.
También posee influencias sobre el estado de sanidad de las plantas, ya que los Ácidos Húmicos favorecen la actividad y
vigor de las plantas y con ello su fortaleza ante problemas fitosanitarios. Sin olvidar que estimulan la actividad de microorganismos útiles en el suelo y ayuda a un equilibro biológico más natural alrededor del sistema radicular de la planta.
Los Ácidos Húmicos, pueden ser aplicados para el enriquecimiento de sustratos comerciales, en el tratamiento de semillas
para mejorar su germinación, etc.
Están indicados tanto para ser aplicados en fertirrigación en cultivos hidropónicos como directamente en el campo en
cultivos tradicionales, ya sea mediante el riego (fertirrigación) como extendido sobre el terreno.
Así, los Ácidos Húmicos pueden ser aplicados de forma foliar, directamente al suelo o mediante el agua de riego.
En cuanto a tipos de suelo, pueden ser aplicados en cualquier tipo: pesados arcillosos, ligeros arenosos… así como aquellos
con bajo contenido de materia orgánica o que necesiten ser mejorados por problemas de erosión.
No daña las flores, no mancha ni produce aromas.
MULTI FOLIAR y RADICULAR

ÁCIDOS
HÚMICOS
DOSIS: 2TAPAS (10 ML) X 1 LITRO DE AGUA

ACCION: Bioestimulante y vigorizante de hojas y raíz.
INGREDIENTES: Ácidos Húmicos
USO:
APLICACIÓN: Aplicar cada 7 días.

AGITE ANTES DE USAR
NO USAR AGUA CON CLORO
MANTENER EN LUGAR FRESCO

