INDACAM

MOL
PARA
AGRICULTURA
ECOLÓGICA

MATERIA ORGÁNICA LÍQUIDA
DE ORIGEN VEGETAL
Composición
Materia Orgánica……………………………………........................................ 45% p/v
Aminoácidos totales…………………………….…....................................... .....15% p/v
Aminoácidos libres…………………………… ………………………...............2% p/v
Extracto húmico total………………………..........................................………32% p/v
Ácidos fúlvicos…………………………………….........................................32% p/v
Nitrógeno(N) total………………………………………..................................5% p/v
Nitrógeno (N) orgánico…………….............................................................2%p/v
Nitrógeno (N) amoniacal………… …..……….............................…..………. 3%p/v
Potasio (K 2O)…………………………………..................................... ………….5%p/v
Calcio (CaO)………………………………….................................... ………0,025 %p/v
Magnesio (MgO)……………………
……………………………………………….0,025 %p/v
Azufre (SO3)……………………………......................................…………….0,97%p/v

pH: 5 - 6
Densidad: 1,27

AMINOGRAMA DE AMINOÁCIDOS TOTALES
Ácido aspártico
Threonina
Serina
Ácido glutámico
Glicina
Betaína
Alanina
Valina
Isoleucina
Leucina

0,9%
0,1%
0,1%
12,9%
0,4%
9,0%
1,6%
0,3%
0,2%
0,3%

Tiroxina
Fenilanalina
Lisina
Ortidina
Arginina
Meteonina
Cistina
Prolina
Ácido amino-butílico
Total aminoácidos

0,2%
0,05%
0,01%
0,05%
0,05%
0,05%
0,1%
0,05%
0,4%
15% p/v

Información general

MOL
Mejora la estructura del suelo
Aumenta la capacidad de retención del agua
Hace los suelos más esponjosos mejorando su aireación
Permite la formación del complejo arcillo-húmico aumentando el poder de retención de iones y la capacidad
de intercambio catiónico
Potencia la ﬁjación de potasio, evitando su pérdida por lixiviación, especialmente en suelos arenosos
Fija los microelementos permitiendo que sean más asimilables por las plantas
Favorece el desarrollo y la actividad de la ﬂora microbiana
Estimula el enraizamiento y desarrollo de las plantas
Mejora la respiración radicular

Propiedades del MOL
1ª Acción sobre las condiciones de nutrición:
Los ácidos húmicos que contienen MOL constituyen junto a la arcilla, la parte fundamental del
complejo absorbente, regulador de la nutrición vegetal.
Tiene también capacidad para producir quelatos con iones metálicos (Fe) y para solubilizar los elementos minerales,
poniéndolos a disposición de la planta

2ª Acción biológica:
MOL tiene efecto promotor del crecimiento vegetal y favorece la germinación de semillas.
También estimula la absorción de minerales por la raíz

3ª Compatibilidades del MOL
Es compatible con la mayoría de productos ﬁtosanitarios, fertilizantes y correctores

MOL es químicamente estable, de larga vida y no se ve afectado por la acción de la luz.

Observaciones
La dosis aquí apuntadas varían según el método de aplicación (goteo, aspersión, inyección, etc…) según la gravedad
de la carencia diagnosticada y según el estado de la planta.
En caso de riego por goteo los mejores resultados se obtienen fraccionando la dosis total a aplicar (20 – 40 Litros/ha)
en varia aplicaciones. Por ejemplo: de primera a segunda veces por semana y durante todo el ciclo vegetativo del
cultivo a fertilizar.

Dosis y modo de empleo
MOL puede aplicarse en todo tipo de cultivos: Hortalizas, ornamentales, viveros, frutales,
cítricos, algodón, cereales, etc… y mediante diversos sistemas, por vía foliar (potenciando la absorción de abonos
foliares, a razón de 200 – 300 cc/100 litros de agua, con la dosis de abono recomendada) o a través del agua de
riego.
Aplicaciones en riego
Cultivos hortícolas:
Se recomienda tres tratamientos, el primero después del trasplante para favorecer el enraizamiento de la
planta, los otros dos a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo, durante el engrosamiento de los frutos.
Dosis: 7 – 12 litros/ha. Y tratamiento
Frutales:
Se recomienda hacer un mínimo de tres tratamientos:
1. Brotación – Floración
2. Aclareo
3. Engorde del fruto
Dosis: 7 – 12 litros/ha. Y tratamiento
Cítricos:
Realizar como mínimo de 2 a 3 tratamientos, según se trate de variedades tempranas o tardías
respectivamente:
1. Febrero – Marzo
2. Julio – Agosto
3. En variedades tardías se realizara este tratamiento en octubre
Dosis: 7 – 12 litros/ha. Y tratamiento
Platanera:
Aplicar un total de 50 – 60 litros / ha en 4 – 5 aplicaciones durante todo el año
Maíz y sorgo:
Aplicar pivot, aspersión, etc… 10 – 25 litros/ha en dos veces.
1. Después de la emergencia del maíz
2. Antes de la ﬂoración
Olivo:
El olivo es un cultivo que responde admirablemente a los tratamientos con MOL
Se recomienda dos aplicaciones:
1. Primavera (Marzo - Abril)
2. Verano (Junio – Julio – Agosto)
Dosis 12 litros/ ha en tratamiento
En caso de aplicación foliar se recomienda dos tratamientos:
1. Primavera. Dosis 200 – 300 cc/100 Litros de agua
2. Otoño. Dosis 300 – 400 cc/100 Litros de agua
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