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Los ensayos fueron realizados en su totalidad en la Finca “La Romana” ubicada en la República Dominicana,
en nuevas plantaciones de caña de azúcar.
Los ensayos realizados en esta finca tuvieron la finalidad de comparar las aplicaciones y dosis tradicionales de
fertilizantes químicos suministrados por tres (3) casas comerciales, contra la aplicación de fertilizantes
químicos de 3ª generación (alta solubilidad) al 50% de la dosis tradicional, combinados con fertilización
Orgánica-Húmica de HUMITA•15 líquida, y/o de HUMITA•20 sólida.
Los ensayos con fertilizantes de 3ª generación se hicieron dobles, es decir, uno con HUMITA•15 líquida a
razón de 10 litros por hectárea aplicada a la base del cultivo después de la siembra, y otro con HUMITA•20
sólida a razón de 100 kilos por hectárea, mezclada con los fertilizantes químicos de 3ª generación y en el
abonado de fondo.
Los resultados obtenidos en los ensayos se corresponde con lo que se puede observar en las fotografías que
acompañan el presente informe visual.

Los fertilizantes de 3ª generación, además de su mayor solubilidad y calidad, fueron potenciados por la
capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los Ácidos Húmicos de la HUMITA, evitando su bloqueo en
el suelo.

La acción quelatante de los Ácidos Húmicos de la HUMITA, desbloqueó el Fósforo y Potasio existente
en el suelo, y que estaba en forma de sales con otros microelementos, y que eran los causantes de la
alta salinidad y de la conductividad eléctrica, convirtiéndose en unidades nutrientes a sumar a las dosis
aplicadas.

En las fincas abonadas con fertilizantes convencionales, a pesar de duplicar la dosis, la respuesta fue
muy inferior, debido a la falta de CIC, y a la salinidad y conductividad provocada por el bloqueo de
macro y micro elementos.

En las fincas con fertilizantes de 3ª generación y HUMITA•15 líquida, no se observaron deficiencias
de microelementos, e incluso en las que se aplicó HUMITA•20 sólida, se apreciaba un cultivo más
saludable, que posiblemente es debido a la gran cantidad de microelementos aportados en forma de
Sulfatos y de Silicatos, que tienen gran importancia en este cultivo.

El corte de la caña de azúcar donde se incorporó la HUMITA y los fertilizantes de 3ª generación, se
realizó a los 10 meses de la plantación, mientras que las fincas abonadas con fertilizantes
convencionales se realizó entre los 12 y 14 meses.

La producción bruta de caña de azúcar se incrementó entre el 8% y el 15% en las parcelas abonadas
con fertilizantes de 3ª generación más la aplicación de HUMITA•15 líquida y/o HUMITA•20 sólida.

El contenido de sacarosa de la caña de azúcar se incrementó entre el 5% y el 7% en las parcelas
abonadas con Fertilizantes de 3ª generación más la aplicación de HUMITA•15 líquida y/o
HUMITA•20 sólida.

La opinión general a deducir de estos resultados, sumados a otros muchos realizados con Ácidos Húmicos, es
que para realizar una fertilización coherente, debemos seleccionar Fertilizantes de la más alta calidad y
solubilizar, exentos de Cloro (Cl), y que no se bloqueen fácilmente, con microelementos incorporados, y
combinados con productos Húmicos que corrijan los problemas del suelo y ayuden a la asimilación de los
fertilizantes aportados, manteniendo y mejorando la fertilidad del suelo.
Únicamente con la Fertilización Órgano Mineral conseguiremos un mayor aprovechamiento de los Fertilizantes
y un aumento de producción en los cultivos, a la vez de practicar una "Agricultura Limpia y Sostenible".
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