
FERTILIZANTE QUÍMICO-ORGÁNICO FERTIRRIEGO 

HUCA 
POLVO SOLUBLE 

Contenido de nutrientes 

Calcio (Ca)…………………………………………………………………………………..5.4 % 
Azufre de sulfatos (SO4)……………….................................................6.8 % 
Extractos húmicos totales………………………………………………………78-80 % 
Materia orgánica (t/c)…………………………………………………………….75-77 % 
Cenizas (t/c)……………………….…………………………………………………..18-20 % 

pH: 6,9  Conductividad eléctrica: 0,3 dyn/cm 

SENASA nro.: 18.570 

Origen: Argentina   Fecha de fabricación:  

Fecha de vencimiento: vencimiento es de SEIS (6) meses una vez abierto el envase. 

Recomendaciones de uso 

HUCA es un fertilizante que aporta buenas cantidades calcio y azufre, en combinación con materia orgánica y 
carbohidratos. La dosis de HUCA podrá variar de acuerdo con la zona, suelo o cultivo. Para mayor información 
solicite asesoramiento al ingeniero agrónomo de su zona. 

 Preparación de la solución madre: La disolución máxima aconsejada para preparar solución madre es del 
25%. Agitar e incorporar al tanque fertilizador del equipo de riego. 

 No dejar los envases abiertos.  

 La solubilidad aumenta en función de la temperatura. 

Especificidad en cultivos y dosis recomendadas. 

Cultivo Dosis Momento de aplicación 

Al suelo previo al trasplante 1 kg/ha 

La dosis aplicada en dilución no deberá superar los 100 g de HUCA / 
100 lts de agua de riego hasta asegurar la distribución de  1 kg de 

producto por hectárea . 

Cuando suelo esté preparado para el trasplante al terminar de armar 
los lomos, por fertirriego. Realizar dos aplicaciones en 20 días. 

Post-transplante 60-80 g/20 L Aplicación por drench planta por planta. 

Hortícolas de fruto y hoja 5 kg/ha 

La dosis aplicada en dilución no deberá superar los 100 g de HUCA / 
100 lts de agua de riego hasta asegurar la distribución de 5kg de 

producto por hectárea de cultivo. 

Realizar 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, preferentemente de 
forma temprana para promover la formación de raíces. 

Frutilla  

2-4 kg/ha 

La dosis aplicada en dilución no deberá superar los 100 g de HUCA / 
100 lts de agua de riego hasta asegurar la distribución de  2-4  kg de 

producto por hectárea  de cultivo. 

Realizar 3 aplicaciones una previo al trasplante, la siguiente una vez 
implantado el cultivo y la última en la primera floración. 

Zanahoria 

La dosis aplicada en dilución no deberá superar los 100 g de HUCA / 
100 lts de agua de riego hasta asegurar la distribución de  2-4  kg de 

producto por hectárea  de cultivo. 

Realizar 3 aplicaciones una previo al trasplante, la siguiente una vez 
implantado el cultivo y la última a la salida del invierno. 

Sandía, melón y zapallito La dosis aplicada en dilución no deberá superar los 100 g de HUCA / 
100 lts de agua de riego hasta asegurar la distribución de  2-4  kg de 



producto por hectárea  de cultivo. 

Realizar 3 a 4 aplicaciones desde establecido el cultivo hasta floración. 

“EL AGUA DE RIEGO NO DEBERÁ SOBREPASAR LA CONCENTRACIÓN DE 2 GR. DE SAL POR LITRO O UNA 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE 2 DECISIEMENS/ METRO” 

Incompatibilidad: Este producto es compatible con los productos normalmente utilizados en los cultivos para los 
que se recomienda su uso. No obstante, antes de realizar la mezcla con otros productos se debe realizar una 
prueba a escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes, así como la posible 
fitotoxicidad para los cultivos. 

Condiciones de almacenamiento: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, 
seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni 
almacenar con alimentos, plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C. 

Firma registrante: Microvidas S.R.L. domiciliada en Huergo 1285 – Santa Fé – Email: rmonella@microvidas.com.ar  

Información general: HUCA es un fertilizante con gran facilidad de asimilación por la planta, siendo al mismo 
tiempo un excelente intercambiador de iones en suelos salino-sódicos, lo que permite mejorar la calidad del suelo 
agrícola, tanto en su estructura como en la regeneración del complejo arcillo húmico. El uso de calcio que contiene 
es fácilmente asimilable durante el período de la fructificación y mejora la calidad y resistencia de la piel de los 
frutos. 
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