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LEONARDITA ELIDIAN 
FICHA TÉCNICA 

 

CLASIFICACIÓN: MEJORADOR DEL SUELO/ ARCILLA 

INGREDIENTE ACTIVO: ACIDOS HUMICOS  

Los Ácidos Húmicos derivados de la Leonardita brindan los siguientes beneficios: 

A. Condiciones Físicas del Suelo 

1. Mejora la estructura y textura del suelo. De particular importancia en el caso de suelos arcillosos 

pesados. El suelo se hace más “esponjoso”. 

2. Mejora la capacidad de manejar el agua del suelo. Aumenta el drenaje cuando hay exceso de 

agua, pero siempre retiene agua suficiente. Importante en caso de sequía. 

3. Aumento el grado de aireación. Facilita el suministro de oxígeno a los microorganismos aerobios. 

4. Facilita la absorción de calor. 

5. Propiedades “tampón”, concretamente la prevención de cambios rápidos en el pH del suelo 

gracias a que la sustancia húmica facilita el intercambio de iones libres de hidrógeno en el suelo. 

B. Condiciones Mecánicas. Los ácidos húmicos proporcionan: 

1. Un medio más favorable para el desarrollo de los sistemas radiculares. 

2. Un medio que estimula y multiplica la actividad de los microorganismos beneficiosos del suelo. 

C. Actividad Química en el Suelo. Los ácidos húmicos son de particular importancia por su 

contribución a: 

1. La desintegración continua de las rocas en el suelo para así liberar cantidades adicionales de 

nutrientes importantes. 

2. Las reacciones químicas en el suelo que convierten un número importante de compuestos 

químicos disponibles para la absorción radicular. Por ejemplo, la conversión de fósforo en la forma 

disponible para el uso por la planta, y la quelación de compuestos de hierro en el suelo para que 

sean aptas para la utilización en el metabolismo de clorofila. 

3. La reducción del “bloqueo” de fósforo en el suelo, particularmente en los suelos arcillosos. 

 



 

 

 

 

 

4. La liberación del dióxido de carbono del carbonato de calcio, aumentando así la disponibilidad de 

este importante nutriente a través de las raíces para la síntesis de carbohidratos. 

5. La neutralización de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el suelo. 

6. La alta capacidad de intercambio catiónico en los suelos, permitiendo la mejor retención y 

utilización de varios elementos, incluyendo minerales y nitrógeno del suelo, al prevenir contra las 

pérdidas de esos compuestos por drenaje desde la zona radicular. En la presencia de cantidades 

adecuadas de ácidos húmicos los nutrientes se mantienen en el suelo y se hacen disponible a las 

raíces según la demanda. 

7. El almacenamiento de nutrientes. La gradual descomposición de sustancias orgánicas por la 

acción de los microorganismos del suelo resulta en la disponibilidad de: (a) dióxido de carbono, (b) 

el nitrógeno en forma de amoníaco se transforma rápidamente en nitritos y nitratos por la acción 

bacteriana, (c) fósforo y otros elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, como azufre 

y potasio. 

8. Que los compuestos orgánicos de alto peso molecular sean reducidos, gracias a los 

microorganismos y bioquímica del suelo, haciendo disponible hasta 5.000 calorías por gramo de 

energía para el uso por las plantas hasta que se produzca más biodegradación. 

9. El retardo del crecimiento de los organismos patógenos. 

10. La promoción y conversión (quelación) de un número de elementos en forma de nutrientes para 

las plantas. 

D. Valores Bioquímicos. Los siguientes efectos generales han sido observados por botánicos, 

fisiólogos de plantas y horticultores: 

1. Estimulante del crecimiento y de la división celular de las plantas, incluyendo el crecimiento 

acelerado debido a la presencia de reacciones de tipo auxínico. 

2. Desarrollo efectivo de los sistemas circulatorios de las plantas. 

3. Funcionamiento más favorable de los sistemas de respiración y transpiración de las plantas. 

4. Reducción en el estrés y el deterioro prematuro. Las actividades fisiológicas de las plantas 

relacionadas arriba reciben beneficios adicionales de los ácidos húmicos debido a que contribuyen 

a la formación de sustancias estimulantes de las plantas conocidas como auximonas que parecen 

ser absorbidas por las raíces para ocasionar actividades fisiológicas deseables en mayor grado al 

aumentar la permeabilidad del plasma y membrana celular. Esto promueve la absorción de 

nutrientes al aumentar el desarrollo de polifenoles que funcionan como catalizadores  

 



 

 

 

 

respiratorios, causando así un aumento en el metabolismo de la planta. La estimulación del 

sistema enzimático de la planta acelera la división celular. 

E. Resultados Pragmáticos. Como resultado de los factores relacionados arriba, se estimula el 

crecimiento de las plantas de las siguientes maneras: 

1. Mejor germinación de semillas. 

2. Mayor crecimiento radicular. 

3. Aumento en la formación de nódulos de leguminosas (número y tamaño). 

4. Mayor resistencia a insectos y enfermedades. 

5. Mayor resistencia a sequías y heladas. 

PREPARACIÓN: Se puede aplicar solo o mezclar con el fertilizante y se aplica al suelo directamente, 

usando equipo de protección (guantes y mascarilla). 

GARANTÍA: Ya que el transporte, almacenaje, manejo y aplicación de este producto no se 

encuentran bajo nuestro control ELIDIAN INDUSTRIALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.  no se hace 

responsable de su uso y solamente se garantiza el contenido neto y la composición. 

 

 

ELIDIAN INDUSTRIALES Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 

                                                                     síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/ElidianIndustrialesYDerivadosSAdeCV.   

  Twitter:  @infoelidian 

  

UNA EMPRESA 100% MEXICANA 
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