
 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CRIPTHUM 

  

 
ENMIENDA HÚMICA CONCENTRADA     



 

 

  

    

 INTRODUCCIÓN  

El suelo es la parte de los ecosistemas terrestres que contiene agua y 

los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de la vida. Sirve como 

soporte físico de las especies vegetales, y también como almacén y 

regulador de los nutrientes necesarios para su desarrollo.   

El suelo está compuesto principalmente por la fracción mineral, 

resultado de la meteorización de la roca. Los agentes externos (frio, calor, 

lluvia y viento) junto con otros procesos químicos naturales provocan que la 

roca se vaya fragmentando y mezclando con sustratos orgánicos 

procedentes de restos de plantas y animales, deshechos, organismos vivos 

microscópicos, etc. Con el paso del tiempo, todos estos materiales se van 

esterificando y formando esa estructura compleja que conforma el suelo, y 

entre cuyas partículas quedan retenidas la humedad y el aire.     

  

Esos sustratos orgánicos de diversa índole que forman parte del suelo 

componen la fracción orgánica del mismo. Una vez que se encuentran 

suficiente degradados a moléculas estables e incorporados en la estructura 

del suelo reciben el nombre de humus. A pesar de su bajo porcentaje con 

respecto a la fracción mineral, la materia orgánica del suelo está 

íntimamente relacionada con su fertilidad, ya que afecta a sus propiedades 

físicas, biológicas y químicas. El humus favorece la retención de agua por 

parte de los suelos arenosos, mientras que hace más porosos los suelos 

arcillosos facilitando la aireación y el crecimiento de las raíces vegetales. 

Asimismo, la materia orgánica sirve como sustrato para el crecimiento de 

microorganismos beneficiosos para los cultivos tales como micorrizas, 

bacterias fijadoras de nitrógeno, etc. Desde el punto de vista químico, el 

humus tiene una elevada capacidad para acomplejar nutrientes, evitando 



 

 

  

    

así su lixiviación y favoreciendo su absorción por las plantas, incrementa el 

coeficiente de intercambio catiónico entre el suelo y las raíces vegetales, y 

además actúan como reguladores del pH.  

Los principales componentes del humus son los denominados ácidos 

húmicos y fúlvicos. Se trata de un conjunto heterogéneo de moléculas 

orgánicas, compuestas mayoritariamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y azufre, con un esqueleto hidrocarbonado aromático altamente 

funcionaliado con ácidos carboxílicos, grupos fenólicos e hidroxilos. La 

diferencia entre los ácidos húmicos y fúlvicos radica en su solubilidad. Los 

primeros son moléculas más polimerizadas, de mayor peso molecular y por 

tanto mas insolubles que los segundos.  

La elevada presencia de grupos funcionales ácido carboxílico, fenol e 

hidroxilo tanto en los ácidos húmicos como en los fúlvicos son los 

responsables de su capacidad para interactuar con diversos nutrientes 

vegetales. De especial importancia resulta la formación de complejos de 

coordinación con cationes metálicos, principalmente cationes divalentes, 

como el Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+. Pero también la capacidad para 

establecer enlaces de hidrógeno con biomoléculas de interés como 

aminoácidos, fosfolípidos, fitohormonas… e incluso la propia agua. 

Adicionalmente, los ácidos húmicos tienden a interactuar entre sí y con las 

arcillas, formando estructuras supramoleculares que dotan al suelo de las 

características físicas adecuadas (porosidad, retención de agua…) para el 

crecimiento vegetal.  

    



 

 

  

    

Las sustancias húmicos tienden a 

acumularse en las capas más superficiales 

del suelo, motivo por el cual son las más 

fértiles  y  donde  se 

 desarrolla principalmente la vida vegetal. 

De hecho, la característica coloración más 

oscura de estas capas es debida 

precisamente a la presencia de estas 

moléculas orgánicas    

 

 

CRIPTHUM. CONCEPTO DE PRODUCTO Y COMPOSICIÓN  

 CRIPTHUM es una suspensión concentrada líquida de ácidos húmicos y 

fúlvicos totalmente activos y extraídos de leonardita natural 

cuidadosamente seleccionada, y cuya principal característica diferenciadora 

con el resto de enmiendas húmicas presentes en el mercado es que posee 

un pH ácido.  

  

Extracto Húmico total………………….. 40 % p/p (51 % p/v)  

Ácidos Húmicos……………………………. 30 % p/p (38 % p/v)  

Ácidos Fúlvicos…………………………….. 10 % p/p (13% p/v)  

Hierro (Fe)……………………………………..1 % p/p (1,3% p/v) 

Densidad……………………………………….1,28 g/ml  

pH……………………………………………….... 2,5 - 3  

  

 Los extractos húmicos son ampliamente utilizados en agricultura. Sin 

embargo, suelen ser productos delicados de aplicar debido a su pH y 

compatibilidades. Las enmiendas húmicas suelen poseer un pH básico, de 

tal manera que reaccionan de manera inadecuada con cualquier otro 

fertilizante o producto fitosanitario con carácter ácido. Asimismo, en 

presencia de ácidos, los extractos húmicos tienden a gelificar, formando 

aglutinados que no pueden atravesar los filtros o taponan los goteros.  

  

 CRIPTHUM ha sido desarrollado por el equipo de I+D de Arvensis Agro con 

el objetivo de proporcionar al agricultor un producto de ácidos húmicos más 



 

 

  

    

compatible y versátil. En lugar de ser un producto líquido tradicional, 

CRIPTHUM es una suspensión concentrada de partículas de ácidos húmicos 

de diminuto tamaño, recubiertas (encapsuladas) y estabilizadas.   

  

  El hecho de que sea una suspensión concentrada permite a  

CRIPTHUM tener una riqueza de ácidos húmicos muy por encima de otras 

enmiendas húmicas líquidas: un 30% de 

ácidos húmicos, y un 10% de fúlvicos. Las 

partículas sólidas de ácidos húmicos que 

componen este producto poseen un 

diámetro muy pequeño, del orden de 

unas pocas micras, por lo que pueden 

atravesar los filtros utilizados en 

agricultura sin ningún problema.   

  

   

  

  

Estas partículas de ácidos húmicos están 

recubiertas por cadenas poliméricas que 

impiden su agregación y sedimentación, 

dotando de gran estabilidad al producto. 

También son responsables, junto con el hecho 

de que los ácidos húmicos estén en estado 

sólido, de la compatibilidad de CRIPTHUM con 

el pH ácido y con otros fertilizantes y 

fitosanitarios.  

  

La gran mayoría de reacciones que se producen en el universo ocurren 

en estado líquido o gaseoso, ya que es necesario un elevado contacto entre 

las moléculas. Las reacciones entre sólidos son meramente anecdóticas, 

mientras que entre un sólido y una fase fluida (liquido o gas) si que tienen 

lugar, pero por lo general a una cinética mucho más lenta y son muy 

dependientes de factores interfaciales, derivados del contacto entre las dos 

fases. Así, solamente el hecho de que los ácidos húmicos de CRIPTHUM se 

encuentren en estado sólido y no en disolución ya es un factor importante 

para evitar las interacciones indeseadas de este producto con otros. 

Adicionalmente, los polímeros que recubren las partículas de ácidos 

húmicos dificultan el contacto de la superficie de estas con otras moléculas 

que hay en el medio.   

  



 

 

  

    

Este polímero es también estable frente a especies ácidas, por lo que 

evita que los ácidos húmicos reaccionen y se aglomeren a bajos valores de 

pH. No obstante, en presencia de moléculas básicas, de cationes 

coordinantes, con la luz solar o por la actuación de otros agentes 

ambientales, se produce la degradación del polímero encapsulante, y por 

tato la liberación de los ácidos húmicos en el suelo.    

  

  
  

En resumidas cuentas, CRIPTHUM es una enmienda húmica de elevada 

riqueza, encapsulada para ser compatible con otros productos agronómicos 

(NPK’s, correctores salinos, aminoácidos, flows, fitosanitarios…) hasta el 

momento de la aplicación, y que se libera una vez en el suelo.  

  

MODO DE ACTUACIÓN Y BENEFICIOS DE CRIPTHUM  

 CRIPTHUM es un producto estructurador de suelo y bioestimulante, 

beneficioso para suelos pobres en materia orgánica y que además favorece 

directa e indirectamente el desarrollo vegetal.  

En el suelo:  

 Contribuye a mantener una buena estructura del suelo por su 

interacción con las arcillas formando el complejo arcillo-húmico: conjunto 

de agregados estables capaces de proporcionar al suelo la debida porosidad 

y aireación, facilitando el desarrollo radicular con una buena circulación de 

agua y aire. Las propiedades coloidales de las sustancias húmicas aumentan 

la capacidad de retención hídrica evitando la sequedad y el agrietamiento.  

Con un exceso de agua y debido a la porosidad que la confieren, evitan 

problemas de asfixia radicular.  



 

 

  

    

 Las sustancias húmicas contribuyen en la formación de biomasa del 

suelo. Por un lado, influyen positivamente en la aireación y humedad, 

factores clave para el desarrollo de bacterias, hongos y actinomicetos. Por 

otro, actúan como fuente de carbono orgánico y precursores de 

biomoléculas de interés para estos microorganismos. Todo ello permite 

generar un ecosistema en equilibrio dinámico, en el que el humus 

desaparece por mineralización debido a la actividad biológica y a la vez, se 

va formando conforme acaba el ciclo vital 

de los microorganismos.  

 Provoca un oscurecimiento del 

color favoreciendo la absorción de rayos 

infrarrojos, amortiguando las bajadas de 

temperatura en épocas frías, evitando así 

la paralización de la actividad 

microbiológica del suelo.  

 Una de las principales 

propiedades agronómicas de las 

sustancias húmicas es su capacidad 

coordinante de cationes metálicos, en 

especial cationes metálicos divalentes 

(Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+), y de 

interaccionar con biomoléculas polares 

tales como aminoácidos, urea, 

fosfolípidos o fitohormonas.  

De esta manera, el humus impide la 

lixiviación de nutrientes solubles por 

parte de las lluvias y los riegos, evitando 

así su perdida.  

 

 Gracias a su capacidad coordinante, las sustancias húmicas son las 

responsables de la mayor parte de la 

Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC) de un suelo, fenómeno por el cual 

son quelados macro- y micronutrientes 

y posteriormente puestos en la 

disolución del suelo para su absorción 

por las raíces,  impidiendo  la 



 

 

  

    

 formación  de compuestos insolubles. De hecho, esta es la única 

manera de que algunas plantas absorban ciertos elementos. La fracción 

insoluble de los ácidos húmicos se encarga de coordinar los cationes 

nutritivos y evitar que precipiten, mientras que los ácidos fúlvicos (solubles) 

ponen estos cationes en disolución y los transportan hasta las raíces de las 

plantas. En este proceso se  intercambian  los cationes nutritivos 

coordinados a los ácidos húmicos (Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+) por 

otros que la planta no necesita (H+, Na+ principalmente).  

  

 Regulan el pH y movilizan nutrientes insolubles. Al presentar en su 

estructura química grupos con propiedades ácidas y básicas, las sustancias 

húmicas actúan como tampones que amortiguan el pH de suelo a valores 

ligeramente ácidos. Este efecto, unido a su capacidad quelante de cationes 

favorece la solubilización de nutrientes insolubles, entre los que destacan 

los fosfatos de calcio, magnesio y hierro, varios óxidos y sulfatos.  

 La leonardita seleccionada como materia prima incorpora de por si 

pequeñas cantidades de microelementos coordinados, sobre todo hierro. 

Por tanto, CRIPTHUM ya constituye en sí un quelato de hierro complejado 

por los propios ácidos húmicos, así que está disponible para ser asimilado 

por la planta siguiendo el mecanismo de intercambio catiónico mencionado.  

  

 En la planta:  

 Las sustancias húmicas ejercen un gran efecto estimulante de la 

fisiología vegetal en general.  Se ven favorecidos tanto los procesos de 

germinación, como el desarrollo radicular y la permeabilidad de las 

membranas de las raíces, incrementando la absorción de nutrientes y agua.  

 Además, se ha constatado cierta acción auxínica. Algunas de las 

propias sustancias húmicas pueden ser 

metabolizadas por las plantas y 

utilizadas como precursores de auxinas. 

Asimismo, el incremento de la actividad 

microbiana de ciertos organismos, 

como hongos micorrizógenos o 

bacterias del género bacillus y 

pseudomonas, causada por los efectos 

beneficiosos de los ácidos húmicos en 

su desarrollo, conlleva también una 



 

 

  

    

mayor producción de fitohormonas y sustancias bioestimulantes por parte 

de estos microorganismos.   

 Aumento de la clorofila y la acción fotosintética. Efectos derivados de 

una absorción más eficiente por parte de la planta de nutrientes, incluidos 

magnesio y aminoácidos, y agua.  

 Las sustancias húmicas influyen en el contenido y distribución de los 

azúcares incrementando la presión osmótica, lo que favorece la resistencia 

al marchitamiento.  

  

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE CRIPTHUM  

Teniendo en cuenta la importancia de la fracción orgánica en la fertilidad 

del suelo, y los efectos favorables citados de los ácidos húmicos en los 

vegetales, entre los múltiples beneficios CRIPTPHUMUS en los cultivos se 

encuentran:   

•  Mejora de las propiedades físicas del suelo. Mayor porosidad y 

retención de agua.  

• Incremento de la población y actividad microbiana del suelo.  

• Disminución de la lixiviación de los nutrientes por parte de las lluvias 

y el riego.  

• Incremento del coeficiente de intercambio catiónico del suelo y por 

tanto de la absorción de Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+ por parte 

de los cultivos.  

• Complejación de nutrientes, evitando que precipiten en forma de 

sales insolubles que no pueden ser absorbidas por las plantas.  

• Solubilización de nutrientes inmovilizados, como fosfatos de calcio, 

magnesio y hierro, diversos óxidos y sulfatos.  

• Regulación del pH del suelo.  

• Suministro de hierro quelado disponible para corregir de manera 

inmediata las posibles carencias de la planta.  

• Aumento en la absorción de nutrientes y agua por parte de los 

cultivos.  

• Bioestimulación del desarrollo vegetal, en especial de la masa 

radicular.  

• Aumento de la permeabilidad de las membranas radiculares.  

• Aumento de la clorofila y de la acción fotosintética.  

• Mayor resistencia al marchitamiento de los vegetales.  

  



 

 

  

    

COMPATIBILIDADES DE CRIPTHUM CON OTROS PRODUCTOS  

 Gracias a sus características físicas y los agentes estabilizantes utilizados en 

su formulación, CRIPTHUM es perfectamente compatible con la gran 

mayoría de productos utilizados en agricultura, incluyendo aquellos con 

características ácidas. De hecho, el propio CRIPTHUM posee un pH ácido.  

 El producto se puede aplicar conjuntamente con aminoácidos, correctores 

salinos, fertilizantes NPK ácidos y básicos, microelementos, flows (incluidos 

flows de calcio y/o magnesio), extractos de algas, formulados con 

fitohormonas y melazas orgánicas   

 CRIPTHUM es completamente compatible con la mayoría de tratamientos 

fitosanitarios. De hecho, gracias a su carácter ácido, no neutraliza el caldo 

de aplicación, sino que hace justamente lo contrario: mantiene un pH bajo 

necesario para el correcto funcionamiento del agente de control de plagas.  

 Pese a todo, debido a la gran variedad de productos agronómicos, se 

recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad de CRIPTHUM, 

y en caso de duda, consultar con el equipo técnico de Arvensis Agro S.A.     

  

  DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN DE CRIPTHUM  

 Se recomienda aplicar CRIPTHUM disperso en el agua de riego: 

CULTIVO  DOSIS SUELO  MODO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  

Frutales, 

cítricos  

De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Recomendadas 4 aplicaciones:  

brotación, floración amarre y engorde.  

Cereales  

(maíz, arroz…)  

De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Aplicar en siembra y prefloración.  

Hortícolas, 

fresa  

De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Aplicar durante todo el ciclo de cultivo.   

Banano y piña  De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Aplicar durante el ciclo de cultivo.  

Industriales  

(remolachas…)  

De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Después de la preparación del suelo y 

durante todo el ciclo del cultivo.  

Ornamentales 

(rosas…)  

De 2-4 L/Ha y 

aplicación  

Aplicar durante el ciclo de cultivo.  

 

Las dosis son variables en función de las condiciones del suelo y los cultivos. Deben 

aumentarse en cultivos muy intensivos o suelos pobres.  

Conviene realizar una aplicación de choque de 5 Kg/Ha a los 15 días después del 

trasplante y posterior dosificación semanal el resto de las dosis a aplicar.  


