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Producto apto para ecológico 

Producto líquido

Fertirrigación

Foliar

Producto sólido

Compatible con fauna auxiliar

Certificado por SOHISCERT

Certificado por CAAE

Contiene receta para fabricación propia de insumos



Es una empresa
especializada en agricultura
ecológica, que pone a
disposición del agricultor
todos los conocimientos e
ingredientes necesarios
para una agricultura limpia,
sostenible y rentable.
Nuestros productos
aumentan la fertilidad y la
vida del suelo, apostando
por un equilibro entre las
características físicas,
químicas y biológicas.
AgroEcology dispone de
una gran base científica y
de productos certificados y
aptos para Agricultura
Ecológica según RD
889/2008

¿Qué es AgroEcology?



Es un kit compuesto por todos los elementos necesarios para la fabricación propia de
200L del biofertilizante natural SÚPER MAGRO.
 
El Super Magro es un biofertilizante orgánico enriquecido con microelementos
minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
 
Beneficios de su aplicación:
 
 
 
 

BIOFERTILIZANTES

KIT SUPER MAGRO

 •Sulfato de Zinc......................2kg
 •Sulfato de Magnesio ............2kg
 •Sulfato de Manganeso.......0,3kg
 •Sulfato de Cobre................0,3kg
 •Sulfato de Hierro...............0,3kg
 •Sulfato de Cobalto...........0,05kg
 •Molibdato de Sodio............0,1kg
 •Bórax ..................................1,5kg
 •Acetato de calcio..................2kg
 •Harina de roca...................2,6kg

COMPONENTES

Te proporcionamos el
bidón ya modificado.

En breve abriremos una linea del Biofertilizante enriquecido ya elaborado
para su uso directo

 •Estimula la germinación precoz de semillas y aumenta el volumen
radicular.
 •Aumenta el contenido de vitaminas, auxinas, y antibióticos en
relaciones complejas entre raíz y suelo.
 •Aumento de la resistencia de las plantas contra el ataque de plagas y
enfermedades, principalmente de las raíces.
 •Estimula las rizobacterias como promotoras del crecimiento de las
plantas y de la bioprotección.
 •Aumenta la asimilación de nutrientes por parte de la planta.
 •Aumenta la precocidad en todas las etapas del desarrollo vegetal de los
cultivos.
 •Aumento de la longevidad de los cultivos y de la vida post-cosecha.
 •Aumenta la calidad, tamaño y la calidad nutricional, así como del
aroma y el sabor de los frutos, etc.
 
 
 
 

DOSIS:
Aplicación foliar y fertirrigación: 1-5%
 
 
 
 

Facilitamos la receta para que el agricultor pueda fabricarlo y además le gestionamos
analítica, una vez terminado, de E.coli y Salmonella, para poder realizar una aplicación segura.
 
 
 
 



Es un fertilizante natural con elevada concentración de bioactivadores de metabolismo
vegetal a base de algas Ascophyllum nodosum. Algas C50 se caracteriza por su elevada
concentración  (500g/L) y por la alta calidad de su formulación debido al controlado proceso
de extracción y fabricación. 
 
SUS BENEFICIOS SON:
  • Agrupación de la floración y mejora del cuajado
  • Estimulación de las defensas del cultivo ante situaciones de estrés abiótico (bajas
temperaturas, golpe de calor,etc) debido al contenido de elicitores.
  • Mayor desarrollo del sistema radicular debido a la completa y equilibrada composición
  • Mayor calibre, producción y uniformidad del fruto
 
 DOSIS:
    • Foliar: 0,5-2 cc/L
    • Riego: 1-3L/Ha

FERTILIZANTES

La melaza es la principal fuente de energía de los microorganismos que participan en
la fermentación de un abono orgánico, favoreciendo la actividad microbiológica y
acelerando el proceso de compostaje de restos orgánicos.
 
 • Materia orgánia: 60-65% p/p
 • Humedad: 28% p/p
 • Materia seca: 72%
 
DOSIS: 
Dosificación general por fertirrigación: 5-10L/Ha y semana
Otros usos: Se recomienda aplicar sobre pilas de compost, compostaje de estiércoles,
restos vegetales, o directamente sobre el suelo con acolchado de materia orgánica para
favorecer la actividad microbiológica y la humificación de restos orgánicos.
 

ALGAS C50

MELAZA DE CAÑA

• Azucares totales: 46% p/p
• Densidad= 1,36 kg/L
 

34kg/1000kg

1L / 5L



El producto AgroEcolgoy-Ca Plus es un calcio complejado a base de acetato de
calcio, ácidos carboxicilicos y ácidos orgánicos (35% en óxido de calcio) de alta
asimilación. Se recomienda su uso como fuente de calcio y en la prevención y
control de estados carenciales debidos a diferencias o desequilibrios en la
asimilación de este elemento. Producto exento de nitrógeno, lo que lo hace ideal
para aplicaciones foliares y correcciones de calcio sin aporte de nitrógeno.
 
DOSIS:
Se recomienda aplicaciones semanales a lo largo de todo el ciclo a 3 kg/Ha. En
caso de usar como corrector de carencia aplicar 5 kg/Ha.
 

MACRO Y MICRONUTRIENTES

APLICACIÓN FOLIAR : Hortalizas 150-300 g/100 L 
 
FERTIRRIGACIÓN : Hortalizas 3-5 kg/Ha 
          

AGROECOLOGY-CA 
PLUS

5kg/25kg

Otra información:  Se ha demostrado que el calcio proveniente
del Acetato de Calcio es altamente asimilable y presenta una
movilidad excepcional dentro del tejido vegetal en comparación
con un fertilizante convencional. Es por ello que si queremos
introducir de forma continua acetato de calcio en sustitución
de la solución del nitrato cálcico, la proporción sería:
 
 25 kg de AgroEcology- Ca Plus por cada 1000L de agua, y la
dosis recomendada de esta disolución sería de 70-100 L/Ha y
semana en función del cultivo y estado vegetativo de la planta.
 



Es un producto líquido soluble (SL) con una formulación enriquecida a base de aminoácidos,
algas 100% Ascophyllum nodosum, calcio, microelementos y molibdeno.
Aumenta la fecundación de las flores y el cuajado del fruto. Puede ser aplicado en toda clase
de cultivos. Se recomienda su uso como inductor de la floración y el cuajado.
 
 • Nitrógeno Total: 3 % p/p
 • Nitrógeno orgánico: 3%p/p
 • Aminoácidos libres: 13%p/p
 • Ácido Glutámico: 6 % p/p
 • Lisina: 5 % p/p
 • Prolina: 2 % p/p
 • Molibdeno (Mo): 3% p/p
 
DOSIS:
 Cucurbitáceas y hortícolas: dosis general recomendada entre 2-3 cc/L.
 Cítricos, frutales, olivo y vid: dosis general recomendada entre 2–3 cc/L.
 

MEJORADORES DE FLORACIÓN Y CUAJADO

MOLIBAMIN es un producto altamente soluble basado en molibdato sódico con
aminoácidos indicado para corrección de carencias, además de actuar como inductor y
potenciador del desarrollo de la planta así como de la floración.
 
 • Molibdeno (Mo) soluble en agua -------------------------- 36 % p/p 
 • L-Lisina  ------------------------------------------------ 2,5% p/p 
 • Glutamato monosódico: ------------- ----------------------3 % p/p 
 
DOSIS: 
Foliar: 10-25g/100L
Fertirrigación: 150g/Ha
 

AGROMASCUAJE

MOLIBAMIN

300g

1L / 5L

• Calcio (Ca): 3 %  p/p 
• Potasio(K): 5% p/p
• Ácido Algínico: 2% p/p
• Manitol:  1% p/p
• Conductividad eléctrica a : 25ºC: 33,70 mS/cm
• Solubilidad>99%
• pH: 8



Producto 100% tierra de diatomeas microrizada, ecológico, biodegradable y de
origen natural. Esta estructura amorfa de sílice se usa como aditivo para piensos
en alimentación animal (aditivo E551c), captador de micotoxinas y protector
solar. Gracias a su capacidad de absorción de agua protege granos, semillas y
plantas de hongos y bacterias.
 
Agro-Tierra de Diatomeas son rocas sedimentarias silíceas compuestas por algas
microscópicas fosilizadas. Aportan una gran riqueza mineral, a través de los
oligoelementos, y optimiza la fertilidad del suelo al mejorar la retención de
agua.
 
 
 

AGRO-TIERRA DE DIATOMEAS

AGRO-TIERRA
 DE DIATOMEAS

 
250g/2,5kg

 
20kg

USOS Y MODO DE EMPLEO:
Gracias a su granulometría (0-0,02) mm, permite uso en espolvoréo y también foliar. Al ser
un producto con alta capacidad de retención de humedad se recomiendan dosis bajas y
frecuentes.
 
DOSIS: 
Foliar: 3-8g/L
Espolvoreo: 20-60 kg/Ha



 
 
• Aplicación como corrector de pH: Para
regular el pH, según características del
agua de riego, se recomienda usar el
medidor de pH hasta llegar al nivel
deseado. Dosis: 0,2 gramos
de AgroEcology ácido cítrico por cada
litro de agua  de riego para estabilizar
un pH inicial de 7,5-8,0 a un pH final de
5,5-6,5. 
 
 • Aplicación vía fertirrigación: Se
recomienda el uso de AgroEcology ácido
cítrico para la desinfección y desatasco
de equipamientos como goteros a una
dosis de 200-250 g/1000m2. Se
optimizan los resultados introduciendo
el producto al final del riego, se deja
reposar unos minutos y posteriormente
se lavan las conducciones con agua. 
 
 • Preparación de disoluciones
nutritivas: Para preparar 1000L de
ácido cítrico líquido al 20% de
concentración se debe realizar una
dilución de 250 kg de AgroEcology ácido
cítrico en 1000L de agua y se aplicaría a
una dosis de 1L por cada 1000 m2.

REGULADOR DE pH

5kg / 25kg 
 
Agroecology ácido cítrico es un producto sólido a base de ácido cítrico anhidro
(E330) de alta concentración  (99,7-100,3 %) y grado alimentario. Está
principalmente indicado como regulador de pH.

AGROECOLOGY
ÁCIDO CÍTRICO



MEJORAS DE SUELO

En agricultura ecológica, el manejo de la fertilidad del suelo se basa principalmente en la
fertilización orgánica, especialmente mediante el aporte continuo de enmiendas orgánicas,
organicas-minerales y minerales al suelo. 
Los abonos orgánicos principales son a base de estiércoles, compost, incorporación de
restos vegetales, y abonos verdes. Los aportes minerales pueden ser de diversas fuentes
naturales, entre éstas, las harinas de rocas constituyen una fuente de minerales
importantes para el enriquecimiento y remineralización del suelo.
Este tipo de enmiendas  resultan muy beneficiosas para mejorar tanto las características
físico-químicas como la actividad microbiológica del suelo, logrando con su aporte regular
un aumento de la fertilidad y la vida del suelo a medio y largo plazo. 
 
 

 
Aporte continuo de un Bocashi de calidad, a una dosis de 10 Tm/Ha en carillas. Sirve para
remineralizar y aportar microbiología activa al suelo.  Su incorporación  junto con los
restos de cultivo optimiza la mejora de suelo. (Más información en la página de BOCASHI) 

Realizar mejora constante del suelo mediante el aporte de una enmienda orgánico-mineral a
base de una mezcla por hectárea de:
 
 • 20-25 Tm de estiercol (*)
  • 300-400 kg harina de roca fosfórica 
  • 1,5 Tm de Harina de pórfido 
  • 2-4 Tm de carbón vegetal

Incorporación continua, en el suelo, de la mezcla: Bocashi maduro/estiercol ecológico de
oveja compostado a una dosis de 25-30 Tm/Ha en carillas. Aporta los beneficios del Bocashi
e incrementa el nivel de materia orgánica del suelo. (Más información en la página de
ENMIENDA ORGÁNICA CON BOCASHI)
 

(*) Ésta cantidad puede variar en
función del contenido de nitrógeno de
cada estiércol utilizado. 
 

RECOMENDACIÓN 2:  ENMIENDA ORGÁNICA CON BOCASHI  

RECOMENDACIÓN 1:  BOCASHI

RECOMENDACIÓN 3:  ENMIENDA ORGÁNICA-MINERAL  
 Se ha tenido en cuenta en
estas recomendaciones el

límite exigido por la
Normativa Europea sobre el

aporte de Nitrógeno
procedente de estiércoles:
170kg de Nitrógeno/Ha y

Año.



MEJORADORES DE SUELO

BOCASHI

 
USOS Y DOSIFICACIÓN:
 
Aplicar como abono de fondo o en reguera. Se recomienda aplicar, sólo o junto a restos de
cultivo a una profundidad de 20-30 cm y a 10-15 cm de separación de la raíz, al menos dos
semanas antes de la siembra o trasplante y regar para favorecer la activación microbiológica.
Dosis:
• Por planta: 300-500 gramos/planta (10-15 cm de la raíz)
• Reguera: 10 Tm/Ha

Formato de
venta

Sacas Big Bag

Es un abono orgánico-mineral fermentado, en el que gracias al correcto control de la
temperatura en el proceso de fermentación (máx 50-55ºC), y al equilibrio de componentes
seleccionados, aporta un alto nivel de microbiología activa, lo cual favorece la regulación de
patógenos del suelo. Es de destacar, que nuestro Bocashi está inoculado con humus de
lombriz sólido y líquido, y contiene una elevada riqueza en carbón, cascarilla de arroz, salvado
de arroz y minerales, procedentes de harinas de roca. 
Esta recomendado para activar la vida del suelo, especialmente en procesos de conversión de
agricultura convencional a ecológica, donde los suelos presentan baja fertilidad, debido
al uso prolongado de abonado químico. La aplicación de Bocashi favorece la fertilidad y
mejora las características del suelo haciendo que esta transición, sea más rápida y equilibrada. 
 
Entre sus beneficios podemos indicar:
    •Aporte gradual de macro, micronutrientes y elementos traza
    •Mejora gradualmente la fertilidad, la nutrición y vitalidad de la tierra asociada a su         
 macro y microbiología
    •Estimula y acelera el ciclo vegetativo de las plantas
    •Favorece la estructura del suelo y aumenta los elementos nutritivos
    •Los suelos conservan la humedad y amortiguan mejor los cambios de temperatura.          
    •Estimula un mayor desarrollo del sistema radicular
 

 
Los componentes de nuestro
Bocashi son de alta calidad y

de origen ecológico. 
Está enriquecido con humus

de lombriz, minerales, harina
de rocas fosfórica, carbón

vegetal, cascarilla de arroz,
salvado de arroz, entre otros
componentes. Composición
equilibrada, con una óptima
relación C/N  y  alta riqueza

microbiológica.
 

Suministramos los ingredientes o la mezcla preparada, lista para usar

RECOMENDACIÓN 1



MEJORADORES DE SUELO

RECOMENDACIÓN 2

 
 Se ha tenido en cuenta el límite

exigido por la Normativa Europea
sobre el aporte de Nitrógeno

procedente de estiércoles: 170kg
de Nitrógeno/Ha y Año.

Es una enmienda organica, diseñada mediante la mezcla de bocashi junto con
estiércol de oveja ecológico compostado. Por un lado, el estiércol ecológico de oveja
aporta materia orgánica, que mejorara las características físico-químicas del suelo,
y nutrientes necesarios para los cultivos.  Por otro lado, el bocashi maduro,
enriquecido en cascarilla de arroz, aporta una gran riqueza microbiológica y equilibrio
de nutrientes. El adecuado control de la temperatura, en el proceso de elaboración del
Bocashi, junto a la óptima selección de componentes orgánicos y minerales, favorece la
activación y multiplicación de microorganismos benéficos.
 
Esta combinación , aprovecha el excelente aporte de materia orgánica y nutrientes  del
estiércol, el poder activador del Bocashi y la capacidad de la cascarrilla de arroz para
oxigenar el suelo y mejorar la resistencia de las plantas, gracias a su riqueza en silicio. 
 
Todo esto, constituye un aporte de humus estable a largo plazo, que mejora la
estructura del suelo y la retención de nutrientes, además de facilitar una correcta
distribución de las raíces, aireación y descompactación del suelo.
 

  ENMIENDA ORGÁNICA
CON BOCASHI

 
Disponemos de analíticas de valor nutricional, multiresiduos,

metales pesados, microbiología (E-coli y salmonella). Tanto de
insumos como de producto final.

 
disponible

sacas big bag

 
USOS Y DOSIFICACIÓN:
 
Aplicar como abono de fondo o en reguera. Se recomienda aplicar, sólo o junto a restos de
cultivo a una profundidad de 20-30 cm y a 10-15 cm de separación de la raíz, al menos dos
semanas antes de la siembra o trasplante y regar para favorecer la activación
microbiológica.
 
Dosis:
• Reguera: 25-30 Tm/Ha



MEJORADORES DE SUELO

HARINA DE ROCA
 DE FOSFÓRICA

 • Calcio (CaO): ---------- 49,50 % p/p
 • Fósforo (P2O5):----------30,00 %p/p
 • Silice (SiO2): ------------7,00 %p/p
 • Hierro (Fe2O3): ---------3,50 % p/p
 • Magnesio (MgO): ---------0,20 % p/p
 • Potasio (P2O5):-----------0,13 % p/p
 • Sodio (Na2O):------------0,09 % p/p
 • Fluor (F):-----------------2,90 %p/p
 • Sulfatos (SO3):------------0,05 %p/p
 
  

USOS Y DOSIFICACIÓN:
Se recomienda la aplicación de harina de roca junto con estiércol o similares. La mezcla
con componentes orgánicos incrementa la eficacia y la capacidad de disolución de los
minerales de la harina de roca, gracias al proceso de digestión microbiológica. 
 
DOSIS:
Mezclar 300-400 kg de roca fosfórica por cada 20-25 Tm de estiércol.
 
 

20kg/1000kg

La harina de roca es un conjunto de minerales que ayuda a remineralizar y a
nutrir el suelo, mediante el aporte mayoritario de calcio y fósforo, además de otros
minerales. Presenta una granulometría de 0-0,5 mm. 
 
Entre sus beneficios podemos indicar:
   •Aporte gradual de macro y micronutrientes
   •Aumento de la producción
   •Aumento de la actividad microbiológica y de las lombrices
   •Favorece la estructura del suelo y aumenta los elementos nutritivos
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN 3



MEJORADORES DE SUELO

HARINA DE ROCA
 DE PÓRFIDO

 • Calcio (CaO): ------------- 11,56 % p/p
 • Fósforo (P2O5):-------------0,14 %p/p
 • Silice (SiO2): -------------- 45,11 %p/p
 • Hierro (Fe2O3): -----------11,06 % p/p
 • Magnesio (MgO): ----------7,66 % p/p
 • Potasio (K2O):-------------0,69% p/p
 • Sodio (Na2O):-------------3,56 % p/p
 • Sulfatos (SO3):-------------0,12 %p/p
 • Manganeso (MnO):---------0,16 % p/p
 
 
 

20kg/1000kg

La harina de roca de pórfido ayuda a remineralizar y a nutrir el suelo. Por su alto
contenido en silicio y otros elementos, aumenta la resistencia y equilibrio de los
cultivos frente a condiciones de estrés y frente a plagas y enfermedades. Presenta
una granulometría de 0-0,5 mm y 0-5,0 mm
 
Entre sus beneficios podemos indicar:
   •Aporte gradual de macro y micronutrientes
   •Aumento de la producción
   •Aumento de la actividad microbiológica y de las lombrices
   •Favorece la estructura del suelo y aumenta los elementos nutritivos
 
 
 
 

 
USOS Y DOSIFICACIÓN:
Se recomienda la aplicación de harina de roca junto con estiércol o similares. La mezcla
con componentes orgánicos incrementa la eficacia y la capacidad de disolución de los
minerales de la harina de roca, gracias al proceso de digestión microbiológica. 
 
DOSIS:
Mezclar 1500-2000 kg de harina de roca por cada 20-25 Tm de estiércol.
 

RECOMENDACIÓN 3



MEJORADORES DE SUELO

CARBÓN VEGETAL

El carbón vegetal micronizado tiene una granulometría de 0-1,0 cm. El
carbón vegetal mejora las propiedades físicas del suelo, así como su
estructura, facilitando una correcta distribución de las raíces, aireación,
absorción de humedad y regulación de la temperatura del suelo. Su elevada
porosidad mejora la actividad macro y microbiológica del suelo, favoreciendo
los procesos de fermentación aeróbica. Adicionalmente, la descomposición
total del carbón en el suelo dará como producto final, humus. 

330kg
500kg

1000kg

 
USOS Y DOSIFICACIÓN:
Se recomienda su uso en mezclas con estiércoles o similares, ya que facilita su
aplicación, manejo y mejora la capacidad de retención de nutrientes en la mezcla.
 
DOSIS:
Mezclar 2000-4000 kg de carbón vegetal por cada 20-25 Tm de estiércol.
 

RECOMENDACIÓN 3



MEJORADORES DE SUELO

Facilitamos la receta e ingredientes necesarios para que los agricultores se
puedan fabricar sus propios ácidos húmicos y fúlvicos de alta calidad.
Producto obtenido con el uso de Leonardita Activ 80 e hidróxido de potasio
(KOH). Disponemos de KOH de alta calidad obtenido de forma directa a partir
de una sal bruta de potasio mineral (89,5% KOH).  
 
DOSIS:
 •En función de la aplicación a realizar.
 
 
 

LEONARDITA
 ACTIV 80GG

El producto ACTIV 80GG es ácido húmico derivado de humalita. Esta es una materia
orgánica asociada a depósitos de restos vegetales de hace millones de años que no ha
terminado su proceso de trasformación hacia carbón. 
En agricultura se clasifica como Enmienda de suelo y posee las certificaciones CFIA y
OMRI.
Entre sus beneficios destacamos mejora de la masa y el crecimiento de las raíces, mayor
disponibilidad y absorción de nutrientes, y mayor rendimiento y calidad del cultivo.
Leonardita ACTIV 80 GG tiene un contenido garantizado de sustancias húmicas del 80%.
 
DOSIS:
  •Aplicación sobre suelo 100-300 kg/Ha.
  •En reguera 45 kg/Ha.
  •En mezcla con sustrato 1%-5% del total de suelo o sustrato.
 

LEONARDITA
 ACTIVADA

25kg

25kg

HIDROXIDO
DE POTASIO



PLAN DE ABONADO Y FERTILIZACIÓN

 
 Aporte de materia

orgánica, macro y micro
nutrientes y actividad

biológica del suelo. 

 Bioestimulante, efecto
enraizante y estimulador

de defensas

 Bioestimulante, potenciador
de la floracion y cuajado

 Bioestimulante de la
planta, aporta macro y

micro nutrientes. Equilibra
la planta en general

 Aporte de Calcio

Limpieza de goteros y
regulador de pH

 Aporte Ácidos Fúlvicos,
Húmicos y Potasio

 Maduración 
Preparación
Terreno  Trasplante  Crecimiento  Floración  Cuajado  Engorde

 Dosis y 
Aplicación

 BOCASHI

 ALGAS C50

 ENMIENDA

 0,5-2cc/L 

 1-3L/Ha

2-3cc/L en el
 cogollo, en las
flores o cultivo

 2-5%
semanal 

 5-10L/Ha y
semanal 

 10 Tm/Ha 

 200-250
g/1000m2

 25 Tm/Ha 

 Re-abonadas durante el cultivo 

3g/L

3-5 kg/Ha 

 Recomendable incorporar
 restos  de cultivo 

*

*

 ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO

 AGRO MASCUAJE

BIOFERTILIZANTE SUPER MAGRO

 MELAZA DE CAÑA DE AZÚCAR

LEONARDITA ACTIVADA

 AGROECOLOGY CA PLUS

 AGROECOLOGY ÁCIDO CÍTRICO

 APORTES
PRINCIPALES



AGROPAPER

    Papel elaborado con fibra de pino proveniente de madera de bosques del 
     norte de España gestionados de forma sostenible.
 
    Se puede colocar de forma mecánica, con la maquinaria 
     actual.
 
    Excelente control de las malas hierbas, incluyendo la juncia.
 
    Almacenamiento duradero.
 
    Totalmente biodegradable según la normativa EN13432.
 
    No es necesario retirarlo: no genera residuo.
 
    Totalmente compostable: incorporación a la tierra de forma sencilla con 
     el rotavator.
 
    Aporte de materia orgánica a la tierra (madera, compost).
 
    Control eficaz de la temperatura de la tierra. No sobrecalienta el cultivo.
 
    100% economía circular. El futuro, hoy.
 
 
 

AgroPaper  es un producto patentado, realizado con fibra especial de pino, logrado tras
años de investigación en equipos y procesos de última tecnología.
 

LA SOLUCIÓN PARA EL ACOLCHADO AGRÍCOLA

AgroPaper  elimina el riesgo de encontrar trazas de plástico en los cultivos cosechados
y en el suelo. Una vez finalizado el ciclo de cultivo se mezcla con la tierra,

biodegradándose en pocas semanas.
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Ancho de bobina disponible
de 0,60 a 1,60m

 



LINEA DE BIODIVERSIDAD

 
 La instalación de 

reservorios de fauna
auxiliar es  imprescindible
en cualquier estrategia de
control biológico dentro
del manejo ecológico de

plagas.
 
 
 
 

SE TRABAJAN BAJO
PEDIDO, SEGÚN

DISPONIBILIDAD EN
VIVERO

 

 

ASESORAMIENTO

 
 
 ·Semillas

 
 ·Semillas

 
 ·Semillas 
 ·Planta

 
 ·Semillas

 
 ·Planta

 
 ·Semillas

Ruda
 

santolina olivardaMilenrama

Salvialobularia  maritima

cilantro .

Lavanda

Amplia variedad de plantas y semillas. Ejemplo de las más solicitadas para
introducción de biodiversidad en el cultivo y preparación de setos exteriores

 
 



LINEA DE BIODIVERSIDAD

Mezcla Crucíferas: acción biocida y descompactante. De desarrollo rápido con siembras en otoño y primavera
e incorporación a los 40-50 días. 
Mezcla leguminosa + cereal:  aporta fijación nitrógeno y mejorara la estructura del suelo. Dosis según especies,
mezcla y cultivo.

 

 

Las islas de biodiversidad, Setos vivos y
plantas reservorio, son recursos 

beneficiosos para la conservación de
insectos auxiliares comerciales y

autóctonos, ya que ofrecen fuentes
alternativas de alimento (néctar, polen) y

son un refugio para que  puedan
sobrevivir y reproducirse. 

La conservación de poblaciones de
insectos beneficiosos se basa en

establecer infraestructuras vegetales
funcionales como:

Se recomiendan la incorporación de distintas plantas FUNCIONALES, con abundante floración escalonada para tener
disponibilidad de polen y néctar contante. Como  planta reservorio para manejo y control de pulgones,  es recomendable la
siembra escalonada de cereales tipo cebada, trigo, avena y maíz y realizar un manejo correcto de las mismas.

Restablecer espacios de biodiversidad en los alrededores de las fincas, como son los setos vivos permite el establecimiento
de insectos depredadores y parasitoides naturales del propio entorno.  El diseño de estos setos debe ser adaptados a las
características de cada finca según disponibilidad de espacio,utilizando plantas autóctonas mediterráneas.
 

Su cultivo e  incorporación aporta nutrientes y mejora la materia orgánica del suelo. Por otro lado, al incorporarse en el plan
de rotación rompe el ciclo de plagas y enfermedades del suelo, regulando la población de patógenos del mismo.

ISLAS DE BIODIVERSIDAD

SETOS VEGETALES

ABONOS VERDES



 

KIT DE BIODIVERSIDAD

 
Este kit esta diseñado con una selección de semillas, recomendadas para introducir
biodiversidad en el cultivo de tomate. Éstas plantas proveen de flores y néctar, como fuente
alternativa de alimento a Necremnus Tuttae, (parasitoide natural para el control biológico de
Tuta absoluta) fomentando su entrada y establecimiento en el cultivo.
 
Las plantas del  kit deben estar bien establecidas en primavera, ya que es cuando se dan
mayores condiciones para la aparición de Tutta absoluta. El buen manejo de las plantas es
fundamental para la efectividad de su función. El kit contiene un dossier informativo de
manejo, donde se proporciona toda la información necesaria.
 
También resultan ser muy atrayentes para otros insectos depredadores como Sirfidos,
Crisopas, Orius y parasitoides que contribuyen en el control biológico general.
 
Dosis: 1 Kit/Ha
 
 

semillas  certificadas  ecológicAS 
 y  s in tratamiento .

KIT PARA MANEJO

 DE TUTA

KIT PARA MANEJO

DE PULGONES

El kit esta diseñado con una selección de semillas recomendadas para el establecimiento
de plantas reservorio y, con estas, realizar un adecuado control de pulgones. En
estas plantas  se cría una presa alternativa de pulgón, que favorecerá la instalación de
insectos beneficiosos, como son los parasitoides.
 
Una correcta siembra del kit permitirá tener una población de parasitoides activos en el
cultivo antes de la aparición de la plaga de pulgón. Así, en cuanto aparezca un foco de
plaga, los parasitoides actuarán rápidamente al estar ya instalados en la finca. El buen
manejo de estas plantas reservorio es fundamental para la efectividad de su función. El kit
contiene un dossier informativo de manejo, donde se proporciona toda la información
necesaria.
 
Dosis: 1 Kit/Ha

semillas  certificadas  ecológicAS 
   y  s in tratamiento .
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