
 

 

 

 

HUMUS El humus se forma a través de un proceso natural, producido por la materia prima de los 

desechos vegetales en descomposición (hojas, tallos, madera, raíces, entre otros), y residuos de origen 

animal, específicamente, excrementos y excretas de animales microbianos del suelo, como lombrices, 

y otros como bacterias y hongos del suelo. 

Humus satisface al productor más exigente y consciente con la sustentabilidad de sus suelos en 

producción, dado a grandes beneficios que se logran al obtener suelo vivo que aportan en el cuidado 

y nutrición de los cultivos.  

 

CARACTERTÍSTICAS FÍSICAS: Mejora las propiedades físicas del suelo al dar 

mejor estructura, mayor retención de humedad, 

capacidad de aireación, mejora la compacidad de 

suelos arenosos y deja más esponjoso los arcillosos. 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Contiene maco y micronutrientes (Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio, Hierro, y otros), 

de fácil asimilación para las plantas, además de 

ácidos fúlvicos y húmicos, que estimulan 

enraizamiento y recuperación de suelos, dañados por 

la agricultura intensiva de un modo 100% ecológico.  

 Su capacidad de intercambio catiónico es 

fundamental ya que mantiene los nutrientes en la 

zona radicular por más tiempo e impide la 

lixiviación por exceso de agua, disminuyendo la 

frecuencia de fertilización y facilitando la 

absorción de nutrientes por parte del cultivo 

 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS: Cada gramo de humus contiene un aproximado de 2 

billones de microrganismos benéficos que trabajan 

en simbiosis con el cultivo, sintetizando nutrientes 

dejándolos disponibles para ser absorbidos por la 

planta, controlan hongos patógenos, nemátodos y 

además facilitan la formación de micorrizas, 

protegen la zona de la rizosfera y estimulan un buen 

enraizamiento radicular y de desarrollo 

vegetativo. 

FICHA TÉCNICA HUMUS 



 

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN  

TÉ DE HUMUS 

 
Se puede aplicar durante toda la temporada, sin 

embargo, para obtener un mejor rendimiento 

se recomiendan aplicar antes de comenzar con 
los fertirriegos, esto mantendrá un suelo activo 

y productivo para las diferentes faenas del 

campo.  
Frutales:  Aplicar 5 sacos/ há en la temporada, 

diluir 2,5 sacos por mil litros de agua, revolver 

o agregar aire y azúcar para aumentar la 

multiplicación de microorganismos.  
Hortalizas: aplicar 5 a 8 sacos/ há en la 

temporada, diluir 2,5 sacos por mil litros de 

agua, revolver o agregar aire y azúcar para 
aumentar la multiplicación de 

microorganismos.   

 

HUMUS SÓLIDO 

 
Frutales: 1 a 2 kilos por planta por temporada, 

aplicar con abundante agua para que penetre el 

suelo. 
Hortalizas: 150 a 250 gr por metro lineal, 

aplicar en zonas húmedas o con abundante 

aguapara que penetre el suelo. 
Macetas: 10 a 15 gr/ litro de 

maceta/temporada, dosificar en la parte 

superior de la maceta y aplicar abundante agua. 

Trasplante: 0,3 a 1,5 kilos por planta, 
cubriendo zona de plantación. 

Sustratos: utilizar al 20%  

 

 

PRECAUCIONES: Conservar en un lugar fresco y seco, evitando la acción directa de rayos solares, 

manteniendo una humedad mayor al 40 % 

INCOMPATIBILIDADES: No mezclar de forma directa con fungicidas, insecticidas, herbicidas. 

TOXICIDAD: Producto no tóxico, apto para la agricultura sustentable, no presenta riesgo ambiental. 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Características físico-químicas 

PH: 6,5 - 8,5  

Conductividad eléctrica: 4,9 mmhos/cm 
Materia Orgánica: >45% 

Relación CO; N: 13,67 

Humedad: 40% - 55% 

CONTENIDO NUTRITIVO 

Nitrógeno Total: >1,9% 

Fósforo: >1% 

P2O5: 1,47 
Potasio: >1,54 

K2O: 1,85 

Calcio: >3% 

Magnesio: >1% 

Zinc: 1,73 mg/Kg 

Manganeso: 450 mg/Kg 

Boro: 68 mg/Kg 

Ácidos húmicos: >4% 

Ácidos fúlvicos: >2,5 % 

 

 


