
Testboden: Schluffiger Lehm

Tipo de suelo: Franco-arenoso

NOVIHUM®  incrementa la producción a corto y a largo plazo
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Antecedentes: 
La materia orgánica es un elemento muy importante para el suelo. Además de mejorar la fertilidad de nuestro suelo, 
aumenta la capacidad de rentención de agua, actua como reserva de nutrientes, mejora la esctructura del suelo, 
previene la erosión, favorence que el nitrógeno sea más estable y gracias a todo lo mencionado anteriormente, reduce 
la necesidades de fertilizantes. El humus es un material orgánico que ha sido descompuesto por microorganismos 
alcanzando un estado de descomposición del que ya no cambia más. 

Resultados:

• El uso de NOVIHUM 25 influye positivamente 
en el cultivo. En los tres años de duración del 
ensayo, se pudo observar un 10% más de 
producción respecto al testigo.

• De las tres materias orgánicas usadas, el 
vermicompost fue la que obtuvo el resultado 
más bajo a pesar de haber aplicado más del 
doble que NOVIHUM.

• Debemos tener en cuenta que se usó 8 
veces más cantidad de estiércol respecto a 
NOVIHUM 25.

• NOVIHUM es un producto a largo plazo, 
solamente se aplicó el primer año.

Resumen del ensayo:

Ensayo:  prueba de campo en invernadero- 1000m2

Cultivo:  Pimiento Italiano

Objetivo:  Observar el efecto a tres años que tiene NOVIHUM en com-
paración al estiércol ,el vermicompost y el testigo

Tratamiento:                        NOVIHUM 25; Estiércol; Vermicompost; Testigo

Dosis:  Vermicompost: 600 g/m² Estiércol: 1,5-1,8 kg/m² NOVIHUM®: 
250 g/m² 

Lugar/año: Centro IFAPA La Mojonera, Almería 2017-2019

Recomendación

Aplica NOVIHUM solo o mezclado con 

menor cantidad de estíercol para tener un 

suelo rico en materia orgánica. Este ensayo 

demuesta la importancia de la materia or-

gánica en el suelo. NOVIHUM es una alter-

nativa llamativa al al no contener sales ni 

nitratos a diferencia del estiércol. 

We make soil better.
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