
UELOS

SUSTRATOS PARA SIEMBRA  
SUELOS Y SUSTRATOS 

SUSTRATOS
Y

ABONOS ORGÁNICOS
CORTEZA DE PINO



Mezcla homogénea de suelo preparada especialmente
para todo tipo de plantas en siembra o desarrollo, útil también 
para la  renovación de suelos desgastados, aumenta la
retención de humedad y mejora la aireación de las raíces. 

Bolsa x 2kg
Bolsa x 5kg

(3     l)
(8 l)

(1.5 l)
(6 l)

(15 l)

12/ 03-43-0801
03-43-0803

12
6

Bulto x 40kg (64 l) 03-25-0076 1

Bolsa x 1kg
Bolsa x 4kg

Bolsa x 10kg

03-43-0759
03-43-0774
03-25-0073

Por ser un suelo de calidad superior Tierra Bona puede utilizarse
para mejorar o complementar suelos de mala calidad, lavados o
empobrecidos por el riego contínuo. Al renovar el suelo aportará
nueva vida a sus plantas.

Suelo Natural 

SU
ST

RA
TO

S 
PA

RA
 S

IE
M

BR
A

26

Neutro

Enriquecido

Peso

Peso Volumen

Codigo

Codigo

Unidad de 
EmpaqueVolumen

Suelo suelto, limpio de raíces, terrones y piedras al cual no se
le ha agregado arena, carbonilla ni cascarilla de arroz. Puede
sembrar directamente en él o mezclarlo con el  suelo de sus
jardines y macetas. 

Suelo escogido, analizado, enriquecido con humus
y materia orgánica de origen vegetal; su selección se
hace manual y mecánicamente para eliminar elementos
que afecten su textura y que comúnmente se usan para falsear
el peso, el volumen o  el color del producto.

TIERRA MEJORADA

TIERRA BONA

pH 

Bolsa x    4 kg 03-43-0886 6

Las Hortensias, Azaleas, Bifloras, Magnolias, Gardenias, Rododendros, Fushias, 
Camelias pertenecen al género Rhododendron y son plantas acidófilas que obtienen su 
mejor desarrollo en suelos ácidos.

El sustrato especial Bifloras preparado con pH ácido es ideal para el mejor 
enraizamiento de este tipo de plantas, ya que  estimula la floración y rápido crecimiento 
de las mismas. Sirve para plantas de interior o de exterior y se puede usar directamente, 
aunque cuando se trate de transplantes su planta  deberá llevar siempre una buena 
porción del suelo donde ha estado sembrada, puesto que conlleva los hongos benéficos 
necesarios que estimulan la floración y el rápido crecimiento de las mismas. 

ESPECIAL BIFLORAS Suelo Ácido 

1 2/(6    l)
Peso Volumen Codigo

Unidad de 
Empaque



SUSTRATO ORGÁNICO DE COCO

03-25-0074 12

Sustrato que proporciona el medio ideal para el buen desarrollo de una gran 
variedad de orquídeas. Las cualidades de sus componentes y los espacios que quedan 
entre ellos ofrecen la mezcla perfecta para obtener un excelente capacidad de aireación 
y al mismo tiempo una adecuada retención de humedad.
Disponible en dos tamaños, grueso y fino. 

Grueso x 1.3kg  
Bolsa x 5kg

Bolsa x 1kg

Fibras de coco 100% naturales, pH Neutro, alternativa a la tierra negra.
Puede ser usado como medio de cultivo orgánico o para mejorar el suelo al
mezclarse con tierra negra u otro tipo de sustrato para siembra. 

Recomendado para hortalizas, flores, cultivos hidropónicos y plantas
ornamentales.
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Retiene la humedad por más tiempo
Ahorro en agua y abonos 
Retiene nutrientes
Alta porosidad
Disminuye el crecimiento de hongos
Más liviano que la tierra

(3.5 l)
03-43-0112 1Bloque x 4,6kg (60 l)
03-25-0075 1Bulto x 20kg (70 l)

(8 l) 03-43-0928 12
(24 l) 03-43-0889 6

Fino x 1.3kg  (8 l) 03-43-0912 12

Peso

Peso

Volumen

Volumen

Codigo
Unidad de 
Empaque

Codigo
Unidad de 
Empaque

ESPECIAL ORQUÍDEAS

Sustrato para siembra hecho a base de turba canadiense, especialmente
formulado para semilleros, macetas, plantas ornamentales, hortalizas, flores
y aromáticas. 

Este producto es la misma fórmula utilizada por viveristas y cultivadores
profesionales por su alta retención de humedad, nutrientes y capacidad de
aireación. 

Bolsa x 3.5 kg

Fórmula 

Peso

Profesional

Codigo
Unidad de 
Empaque

(10 l) 03-43-0736 6

Volumen

FORZA MIX

Corteza de Pino
Carbón Vegetal
Chips de Coco
Piedra Pómez

Bolsa x 1 kg (2,8 L) 03-43-0726 6



El Humus de lombriz es un abono orgánico que resulta  de un proceso natural 
desarrollado por las lombrices rojas californianas al digerir y transformar todo 
tipo de material orgánico y entregarlo como un producto bioquímicamente 
activo, rico en nutrientes, ácidos húmicos y fúlvicos que proporcionan al suelo 
múltiples beneficios.

Por ser un producto 100% natural es recomendable para cualquier tipo de 
plantas. Sus propiedades físico-químicas ayudan a aumentar la retención de 
humedad, estabilizar el pH del suelo y mejorar la fijación del nitrógeno 

Bolsa x 2 K

Bolsa x 1 kg
Bolsa x 2 kg

03-25-0079
03-25-0091

20
12

Es una mezcla de componentes 100% naturales diseñada para proporcionar 
todos los nutrientes necesarios para el óptimo crecimiento de todo tipo de 
plantas tanto de interior como de exterior. Recomendado como enmienda 
orgánica, es ideal para corregir suelos empobrecidos o estériles ya que mejora 
la retención de humedad y la captación de nutrientes. 

biológica del suelo aumentando su valor nutritivo y las defensas naturales de las
plantas.  

Es un producto rico en elementos menores lo cual estimula la actividad 

(1 l)
(3 l)

Bulto x 40 kg 03-25-0080 12(40 l)

(3 l) 03-25-0070 12

Humedad Controlada

Rico en Elementos Menores

Peso Volumen

Peso Volumen
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Codigo
Unidad de 
Empaque

Codigo
Unidad de 
Empaque

Bolsa x 600g      (0.9l)    03-43-0730
Bolsa x 2 K         (3l)       03-43-0739
Bolsa x 10 K       (15l)     03-43-0728
Bolsa x 50 K       (75l)     03-28-0075

Peso Vol. Codigo

HUMUS Lombricompuesto 

MICORRIZAS 

FORZA Abono Orgánico

Las micorrizas establecen una simbiosis (asociación benéfica mutua) entre las 
raíces de las plantas y los hongos del suelo, alimentando mejor la planta.
Efectos: Mayor suministro de nutrientes, mayor capacidad de absorción de agua 
y de los fertilizantes. Permite que la raíz pueda absorber nutrientes, como fósforo 
(P), zinc (Zn), boro (B), magnesio (Mg0), manganeso (Mn), hierro (Fe) y otros. 
Mayor resistencia a enfermedades de las plantas sobre todo las del suelo. Las 
micorrizas producen hormonas estimulantes para el crecimiento de las plantas.



03-43-0868
03-43-0867
03-43-0981

03-43-0776
03-43-0775
03-43-0778

03-43-0777
03-28-0072
03-43-0982

0.4
1.6
4.8

12
6
1 

Bolsa  x1.3 K/(8 l) 
Bolsa  x   5 K/(24 l) 
Saco   x 15 K/(72 l) 
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FINO (#1) GRUESO (#3)MEDIANO (#2)

Ofrece una barrera contra los rayos del sol y ayuda a mantener el suelo húmedo. La evaporación se reduce y la
necesidad de regar puede minimizarse.
Actúa como regulador natural de temperatura. Hace más suaves los cambios de temperatura en el suelo y
mantiene el suelo más tibio en invierno y más fresco en verano.
Mejora la aireación, la estructura del suelo, y con el tiempo el drenaje.
Mejora la fertilidad del suelo.
Una capa de entre 3-5cm de grosor de Mulch puede reducir la germinación y el crecimiento de malezas.
Una capa de Mulch puede inhibir algunas enfermedades en las plantas.
Cuando se coloca alrededor de los árboles, facilita su cuidado y puede reducir las posibilidades de daño por
los cortadores de hierbas o las “quemaduras” causadas por las podadoras de césped.
Le da a las áreas con plantas un acabado uniforme y una apariencia de buen mantenimiento. 

m2

0.3
1.1
3.3

m2

0.2
0.9
2.7

m2
Unidad de 
Empaque

03-43-09840.3Bolsa x 500g/(2 l)

03-44-0401
03-44-0416

03-44-0402
03-44-0414

03-44-0400
03-44-0414

0.4
4

Bolsa x 1   K/(4 l)
Bolsa x 10 K/(40 l)

03-43-0802
03-44-0419

03-43-0804
03-44-0417

03-43-0804
03-44-0418

0.35
3.5

Bolsa x 1   K/(4 l)
Bolsa x 10 K/(40 l)

FINO

GRUESO

MEDIO

Peso/Vol.

Peso/Vol.

m2

03-43-0985 03-43-0983

MULCH DECORATIVO COLOR 
Trozos de corteza de pino para decoración de jardines y arreglos 
paisajísticos, pigmentados con colorantes naturales.  El mulch tiene 
una descomposición lenta lo cual hace que la belleza de su jardín 
tenga mayor duración.

Rojo Verde Ocre

El producto conocido como MULCH es corteza de pino presentada en forma de
trozos en diferentes tamaños y de amplio uso como elemento decorativo en
jardines, senderos, macetas y alrededor de árboles y arbustos.

El MULCH, ademas de embellecer los trabajos paisajísticos con un acabado
mas pulido y limpio, el MULCH ofrece varios beneficios al suelo y las plantas
donde es aplicado.

MULCH TAPETE ORGÁNICO 

F
IN

O

G
R

U
E

S
O

M
E

D
IA

N
O

11
m

m
 x

 1
6m

m

26
m

m
 x

 3
7m

m

43
m

m
 x

 5
7m

m

F
IN

O
5m

m
 x

 8
m

m

M
E

D
IA

N
O

15
m

m
 x

 2
5m

m

G
R

U
E

S
O

25
m

m
 x

 4
0m

m



Es evidente que la selección del tipo de MULCH y el método de aplicación pueden ser importantes para la salud de
las plantas en el jardín. A continuación se mencionan algunas indicaciones importantes respecto a su
aplicación:

Inspeccione las plantas y el suelo donde piensa añadir MULCH. Averigüe si el drenaje es adecuado, si las
plantas podrían verse afectadas por el tipo de MULCH seleccionado. La corteza de pino FORZA funciona muy bien
en la mayoría de trabajos paisajísticos. La corteza de pino tiene una descomposición mucho más lenta que
otros tipos de MULCH,  y el material que se va fragmentando en partículas más pequeñas se incorpora
gradualmente al suelo mejorando su textura.

Cada tamaño de corteza de pino ofrece distinta cobertura en el suelo donde los tamaños más pequeños cubren
mayor área que los más grandes pues en los primeros no quedan tantos espacios despoblados. Es recomendable
hacer la primera capa con la corteza gruesa para luego tapar espacios vacíos con la corteza mediana y por último
usar corteza fina para dar un acabado uniforme.

apariencia. 

   Si ya hay MULCH, verifique su profundidad. No añada producto si 
ya hay una capa adecuada en el lugar. Revuelva con un rastrillo el 
MULCH viejo para romper cualquier capa acolchonada y refrescar su 

Si el MULCH ha sido apilado contra tallos o troncos de árboles, 
retírelo varias pulgadas, dejando expuestas la base del tronco y la 
corona de raíces. 

   Generalmente se prefiere el MULCH de pino que los inorgánicos 
debido a que mejora las propiedades del suelo. Si utiliza MULCH 
orgánico,deberán estar bien aireados. 

En lugares con buen drenaje añada entre 3 y 6 cm de MULCH. Si 
hay problemas de drenaje deberán usar una capa más fina. 

Aplique una capa entre 3 y 6 cm
de grosor 

Apilar el MULCH alrededor del tronco o ramas de las plantas puede
estresar al tejido y propiciar enfermedades. 

Algunas aplicaciones de MULCH pueden afectar la salud de sus plantas
al alterar el pH del suelo. No se recomienda hacer capas muy gruesas
ni volcanes alrededor de los arboles. 

Las capas muy gruesas pueden convertirse en una manta que
podría impedir que el agua y el aire penetren.

Igualmente si la capa de MULCH es muy gruesa y el suelo tiene humedad
abundante la evaporación se producirá tan lentamente que el exceso de
humedad puede afectar la raices generando su pudrición.

Producimos Sustratos y Abonos Orgánicos
 con fórmulas especiales según sus necesidades.

PROBLEMAS POR EL MAL MANEJO DEL MULCH 
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EL USO ADECUADO DEL MULCH

Los Volcanes de Mulch causan 
muchos problemas a los árboles www.fercon.com.cowww.fercon.com.co

compre en nuestra tienda virtual


