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Mejorando el suelo.

NOVIHUM es un concentrado de humus de alta
calidad, idéntico al humus que se encuentra en los
suelos naturales más productivos. NOVIHUM se obtiene
a través de la modificación química del lignito en un
proceso industrial altamente eficiente.

NOVIHUM® Argil es un novedoso formulado que

incorpora junto al humus de NOVIHUM una parte
de bentonita (arcilla expansible). La bentonita
es una arcilla con alta capacidad de absorción
de agua, que a su vez se combina con la materia
orgánica formando el complejo arcillo-húmico.

Arg

El papel de la bentonita en NOVIHUM Argil es doble,
por un lado permite una fácil dispersión del humus
NOVIHUM en el perfil y por otro lado proporciona
arcilla de alta calidad en suelos arenosos.

Dificultad para la fertilización
orgánica en cítricos ya establecidos
En plantaciones adultas de cítricos resulta difícil incorporar
materia orgánica al suelo cuando se mantiene con no
laboreo. El estiércol aplicado sobre el punto de gotero
tiene un efecto muy limitado para la mejora del suelo.

NOVIHUM Argil como
solución innovadora para
este problema
1. Aplicamos NOVIHUM Argil
superficialmente.

Arg

2. Se incorpora progresivamente
al suelo con ayuda de la
irrigación y/o precipitación.
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RESULTADO - Éxito en
aplicaciones superficiales

Nivel de materia orgánica en el suelo

% de materia orgánica

2.5
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La aplicación de NOVIHUM mejora
el contenido de materia orgánica
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NOVIHUM

Estiércol

Testigo

Un ensayo realizado en peral en Granada
aumento el contenido de materia
orgánica respecto al testigo y a la zona
donde se aplicó estiércol.

Arg
La parcela donde se aplicó NOVIHUM
Argil, el nivel de materia orgánica fue del
2.3%, siendo superior que en los otros
dos tratamientos.

• Aplicación superficial en invierno: 0.35kg/ árbol de NOVIHUM Argil bajo el gotero.
• Incorporación progresiva al suelo durante la primavera

Enero 2020

Agosto 2020

Nota: foto de aplicación superficial de NOVIHUM Argil en enero y resultado de incorporación en agosto de 2020
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Aplicación de Novihum® Argil en citrícos
Aplicación superficial 0,3 – 1,0tn/ha

La aplicación de NOVIHUM Argil como abonado orgánico en plantaciones
adultas de cítricos aumenta el contenido de materia orgánica de los
suelos dada la estabilidad del humus que contiene, favoreciendo la
mejora paulatina del suelo. A su vez el humus favorece el desarrollo
de las raíces de las plantaciones mejorando el aprovechamiento de los
fertilizantes que se aplican por el sistema de riego.

Composición de Estiércol de Oveja

Composición NOVIHUM
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Fuente: elaboración propia

Composición Argil

S/ Peso Total

S/Materia Seca

Componentes orgánicos

62%

78%

Ácidos húmicos

41%

51%

Ácidos fúlvicos

3%

3%

Otros componentes orgánicos (p.
ej. Huminas)

18%

24%

Bentonita

20%

Carbono (C)

36%

45%

Nitrógeno total (N)

3,7%

4,6%

Nitrógeno amoniacal

1,2%

1,5%

Nitrógeno fuertemente ligado

2,5%

3,1%

Relación C/N

90%

S. Humicas

10

CICpot

92 mmol/100g

115 mmol/100g

Cenizas

17%

22%

pH (H 20)

7,8

100%

