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Denominación del tipo: AMINOACIDOS PARA APLICACIÓN POR FERTIRRIGACIÓN  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aminoácidos libres 10 % m/m

Nitrógeno (N) total 8,0 % m/m

   Nitrógeno (N) orgánico 4,5 % m/m

   Nitrógeno (N) amoniacal 3,5 % m/m

Densidad (20  ºC), kg/L 1,22-1,27

pH (20 ºC) puro 6

Ácido aspártico (ASP) 12,4 % m/m

Ácido glutámico (GLU) 63  % m/m

Alanina (ALA) 19 % m/m

Glicina (GLY) 0,5 % m/m

Leucina (LEU) 0,4 % m/m

Prolina (PRO) 0,6 % m/m

Serina (SER) 0,5 % m/m

Tirosina (TYR) 0,24 % m/m

Valina (VAL) 2,2 % m/m

Treonina (THR) 1,0 % m/m

AMINOGRAMA

 

Aminoácidos obtenidos por fermentación de materiales 100% vegetales con el microorganismo 
Corynebacterium melassecola. 
 

APORTE DE NUTRIENTES: 

 

DOSIS de abono APORTE MINERAL

en disolución final   (mmol/L)

(L/m3, ml/L) NH4
+

2 6,25

4 12,50  

DOSIS de abono

en disolución final

(L/m3, ml/L) Nitrógeno Aminoácidos

2 113 25

4 225 50

APORTE ORGÁNICO

  (mg/L)

 

 
Contenido en metales pesados inferior a los límites indicados para la clase A. 
Nivel de microorganismos inferior al especificado por el apartado 4.2 del Anexo V del R.D. 506/2013. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

VIAORGAN N suministra nitrógeno en forma amoniacal, que se puede absorber de forma directa,  

o fijarse en el complejo de cambio del suelo. La absorción de la forma amoniacal implica un ahorro de 

energía para las plantas, dado que reduce sus necesidades energéticas para la reducción asimiladora de 

nitrato (NADH del proceso de respiración). La nitrificación de la fracción amoniacal ocurre de forma natural 

en los suelos, transformando el amonio en nitrato, en presencia de las bacterias nitrosomonas y 

nitrobácter: NH4
+  NO2

-   NO3
-. 

Los aminoácidos de VIAORGAN N incorporan a la planta el nitrógeno ya reducido, integrado dentro 

de una estructura orgánica primaria. Cuando aplicamos directamente los aminoácidos por vía radicular, 

además de ahorrar NADH del proceso de respiración, se reduce el gasto energético de la asimilación del 

amonio (aminación reductiva del α-oxoglutarato). El elevado aporte de ácido glutámico de VIAORGAN N, 

genera nuevos aminoácidos dentro de la planta, dado que el grupo amino de muchos aminoácidos, deriva 

originalmente del glutamato. El amoniaco en altas dosis es nocivo para las células de las plantas. La síntesis 

de glutamina (a partir de glutamato + NH3) y de asparraguina (a partir de aspartato + NH3), son de vital 

importancia, pues facilitan la eliminación del amoniaco acumulado. 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y DOSIS: 

Aplicación en fertirrigación.  

Frutales: 10-20 litros por hectárea y aplicación. 2-4 aplicaciones desde la brotación. 

Cítricos: 15-20 litros por hectárea y aplicación. 2 aplicaciones desde la brotación y una al final de verano. 

Hortícolas y fresas: 10-20 litros por hectárea. 3-5 aplicaciones repartidas en el ciclo de cultivo. 

Cultivos industriales: 10-20 litros por hectárea y aplicación. 2-3 aplicaciones a partir de la nascencia, hasta 
floración. 

Parral y vid: 10-15 litros por hectárea y aplicación. 3-4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. 

Plataneras: 15-20 litros por hectárea y aplicación. 4-5 aplicaciones a partir de la primavera. 

Otros cultivos: 10-20 litros por hectárea y aplicación. 3-4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo. 

No aplicar en ciruelo. 

Compatibilidades: 

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad o bien consultar al servicio técnico.  

 

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO: 

Mantener en envase original, en ambiente seco, fresco y ventilado, por encima de 4 ºC y por debajo de 40 
ºC. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P264: Lavarse las manos concienzudamente después de la manipulación. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P401: Almacenar alejado de comidas y piensos. 


