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S O P R O  H U M I C

FUENTE DE CARBONO Y M.O. VEGETAL.

S O P R O  H U M I C

CALIDAD DE LOS SUELOS.

Producto de excelente calidad para lograr un “suelo 
vivo”, siendo una alternativa natural, orgánica y 
sustentable para la agricultura actual.

Mejorador de la calidad de los suelos con fertilidad 
degradada.

RECUPERA, ACONDICIONA
Y MEJORA LOS SUELOS
PARA USO EN FRUTALES
Y CULTIVOS

S O P R O  H U M I C

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA.

Gracias a la alta floculación de sus componentes, 
principalmente Calcio disponible y Materia Orgánica, se 
obtiene una mejor estructura, porosidad y disponibilidad 
de agua.

Nuevo producto de  origen 
orgánico-mineral especialmente 
diseñado para mejorar y fortalecer 
las condiciones físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

DESBLOQUEADOR 
DE NUTRIENTES 



1. Sopro Humic es un producto mejorador de suelos, que permite un 
acondicionamiento integral de los suelos, facilitando la nutrición y 
crecimiento saludable de plantas y cultivos.

2. Producto formulado para aportar altos contenidos de M.O. + Ca de 
altas calidades, para la floculación, agregación y fertilidad de los suelos 
fortaleciendo el complejo Arcillo-Húmico-Cálcico.

3. Recupera, prepara y mejora los suelos degradados, pesados y/o 
erosionados, incrementando la calidad del suelo y consecuentemente 
los rendimientos.

4. Su M.O. de origen vegetal excelentemente degradada no emite 
malos olores, propios de los desechos animales y descomposiciones 
incompletas.

BENEFICIOS:

Físicos: Mayor agregación y floculación de las fracciones del suelo, 
reduce la erosión, mejora la estructura y la macroporosidad. Mejorando 
las propiedades hidráulicas y oxigenación del suelo.

Químicos: Aporte de nutrientes orgánico-minerales al suelo, alto aporte 
de Ca (CIC) y ácidos orgánicos, recupera suelos acidificados, reduciendo 
problemas de fito-toxicidades por Al, Mn y/o Fe.

Biológicos: Buen aporte de carbono orgánico al suelo, mejora las 
condiciones para la biologia del suelo, favoreciendo la renovación de la 
biomasa microbiana, su alto aporte de Calcio + M.O. estimula presencia 
de organismos calcípetos (como las lombrices), incrementando la 
calidad del suelo y la fertilización orgánico-mineral para las plantas y 
cultivos.
 

Mayor depósito de nutrientes
por materia orgánica (M.O.)

Usos:
Suelos Arcillosos y compactados.
Suelos degradados, sin uso periódico de enmiendas, acidificados por 
uso excesivo de fertilizantes sintéticos y amoniacales, sometidos a 
pérdidas de materia orgánica y rastrojos como quemas, fardos entre 
otros.
Replantes ó Pre-plantaciones de huertos frutales de alto rendimiento.
Mantención de huertos establecidos.
Frutales, cereales, hortalizas, establecimiento y mantención de praderas

TABLA DE COMPOSICIÓN.

SOPROCAL
70 años dando valor a los suelos de Chile.

Ca++

Arcilla
Materia

Orgánica (M.O.)

%M.O. > 27
Extractos Húmicos Totales % 6,3 - 8
Ác. Fúlvicos 3 - 3,5
Ác. Húmicos 2,4 - 3
CaO % > 18
Ca % > 13
% N Total 2
% P2O5 0,8
% K2O 1,5
% MgO 0,5
Relación C/N < 20
Humedad (%) 35-45
pH 8,1 - 8,6
C.E. dS/m < 2
Densidad (g/cc) 0,75
CaCO3 eq > 28
Na % 0,16 - 0,1
B (ppm) 91
Zn (ppm) 35

Apariencia/Aroma
Café Oscuro 
-Sotobosque

Presencia Patógenos N.A.

Componentes Materia seca (%) Sopro Humic

%MO %CaO % N Total % P2O5 % K2O % MgO

Sopro Humic


