
MINERALES PARA FERTILIZANTES





Diversidad en granulometría

Modalidades de pago

Certificado de calidad

Confiabilidad

Alta ley mineral

Entrega en tiempo y forma

Prospección Mineral
(si el material no lo tenemos en catálogo)

Al comprar nuestros productos ofrecemos:

¡Sabemos que la calidad de sus
productos es el pilar de sus ventas!





Arena Sílica                                  
Calcita                                                                         
Diatomita                                    
Dolomita                                     
Fosforita                                     
Hierro                                           
Magnesita                                   
Yeso                                             
Zeolita                                         
Zinc                                              
Bentonita
Leonardita
Vermiculita
Harina p/Jitomate                                   
Harina p/ Maiz

5                              
7                             
9                              
11                             
13                            
15                            
17                            
19                            
21                            
23                           
25                           
27                            
29
31
33

PRODUCTOS



Arena Sílica



• Mejora la resistencia a patógenos. 
• Es usado para controlar plagas. 
• Incrementa la productividad. • Eleva la calidad de productos agrícolas.

ARENA SÍLICA

Usos

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Silicatos
SiO2 (Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti, Ca y Mg)
Blanco, beige
Trigonal o amorfo en función de protolito

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

Variable
70% - 90%



Calcita



CALCITA

Usos

• Reduce la toxicidad del suelo al encapsular el aluminio, plomo y
manganeso. 
• Disminuye la acidez del suelo. 
• El sustrato edáfico con menor pH, es un medio carente de componentes
para el desarrollo de las plantas y/o exceso de aluminio y manganeso. 
• Fortalece las estructuras vegetales, mejorando el crecimiento. 
• Calcita - CaCO₃ aporta elementos con doble acción: suelo y planta,
disminuyendo la toxicidad, produciendo mayor tamaño de especie y
propiciando una mayor liberación de cationes Mg, K y P. 

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Oxisales carbonatos
CaCO3
Blanco, beige
Rombohédrico

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7
80% - 90%



Diatomita



DIATOMITA

Usos

• Biocida de origen natural, logra un control de los parásitos o insectos sin
riesgo de contaminación. 
• Añadida en una media estándar del 1% a 2% actúa no solo como
secuestrante de parásitos y micotoxinas intestinales sino que constituye
un excelente suplemento nutritivo mineral. 
• Aporta gran riqueza de minerales y nutrientes aportados como micro
elementos (oligoelementos), los cuales son vitales para el metabolismo de
los tejidos vegetales, que generalmente están ausentes en los suelos
empobrecidos o agotados por prácticas agrícolas intensivas. 
• Tiene efecto fertilizante y recuperador de suelo, actúa como
biocatalizador para el aprovechamiento de los macro-nutrientes, sin
dañar al ser humano ni a los animales. No es incompatible con otros
productos fitosanitarios o fertilizantes.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Roca Silicea
SiO2 (trazas de Al2O3 y Fe2O3)
Blanco
NA

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

7



Dolomita



DOLOMITA

Usos

• Como aditivo del suelo y como materia base para los fertilizantes de
calcio y magnesio. 
• Es utilizado como condicionador del suelo y como aditivo en alimento
para el ganado. 
• Aumenta la disponibilidad del nitrógeno y la gradual liberación del
fosforo. 
• Incrementa el desarrollo nodular en las raíces y favorece al intercambio
catiónico K, Ca, Mg. 
• Acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica. 
• Aumenta la productividad del terreno por el rápido aumento del pH del
suelo (disminuye la acidez) y/o ayuda a corregir deficiencias de magnesio.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Carbonatos y nitratos
CaMg(CO3)2
Blanco, grisáceo
Trigonal

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

6.9 - 7.1
CaO 25 - 30% y MgO 21 - 27%



Fosforita



FOSFORITA

Usos
• Uso en fertilizantes debido a que actúa como nutriente de las
plantas. 
• El fósforo es un elemento que estimula el desarrollo del sistema
radicular y el establecimiento temprano de las plantas. 
• Es muy importante en la función reproductiva y para completar el
ciclo normal de producción en las plantas. 
• Cuando el suelo presenta déficit de fósforo la aplicación del
fertilizante adecuado promueve la maduración temprana de algunos
cultivos (especialmente cereales) y mejora la calidad del producto
final. 
• Fertilización y refertilización de praderas y campos naturales
mejorados. 
• Es el nutriente vital para la formación de semillas y permite a las
plantas soportar inviernos muy fuertes.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Roca sedimentaria
P2O5
Marrón, negra
NA

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

5.6
(PO4).......28% - 32%



Hierro 



HIERRO

Usos

• Hierro funge como uno de los principales micronutrientes junto con el
cobre y el zinc; cumple diversas funciones asociadas al crecimiento y
estabilidad de las plantas ya que la disponibilidad para la planta es muy baja
lo que requiere incorporar fertilizantes que ayuden a que este elemento
cumpla su función en el ciclo vital de la planta. 
• Activa las enzimas a fin de formar la protoclorófila. Si Hierro no está
presente predominan el caroteno y la xantofila lo que hace que hace que las
hojas de las plantas presenten un color amarillento conocido como clorosis
foliar. 
• La falta de hierro en plantas provoca caída de hojas, tallos cortos y curvados
con falta de fuerza, presentan una apariencia raquítica, no fructifican, y si
dan fruto estos presentan un aspecto céreo.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Óxidos
Fe2O3
Rojo sangre, rojo brillante y rojo parduzco a gris
acero y negro
NA

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

7.5 - 10
Fe: 30% - 35%



Magnesita



MAGNESITA

Usos

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Minerales carbonatos y nitratos
MgCO3
Blanco
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7.5 - 10
Ca 20% Mg 12%

• Es la base central de la molécula de clorofila en los tejidos de las plantas. 
• Si es deficiente se obtiene un crecimiento vegetal pobre. 
• Ayuda a activar sistemas enzimáticos específicos. 
• El uso de carbonato de Magnesio aumenta la producción.



Yeso



YESO

Usos

• En la fabricación de fertilizantes y de fosfoyesos que se aplican en la
agricultura. 
• Como fertilizante de suelos se emplea el mineral pulverizado y sin fraguar
para que sus componentes se puedan dispersar en el terreno. 
• Se emplea para neutralizar los suelos alcalinos y salinos y mejora la
permeabilidad de los materiales argiláceos. 
• Proporciona azufre y soporte catalítico para la utilización máxima de
fertilizantes y para mejorar la productividad en las leguminosas. 
• Mejora la estructura del suelo; ayuda a remover boro de suelos sódicos y a
recuperar este tipo de suelos. 
• Corrige la acidez del subsuelo, incrementa la estabilidad de la materia
orgánica del suelo.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Sulfato 
CaSO₄.2H₂O 
Blanco 

NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

Neutro 
80%



Zeolita



ZEOLITA

Usos

• Funge como absorbente en suelos contaminados y sitios de disposición a
cielo abierto. 
• Por su alta porosidad de los granos se puede utilizar como absorbente de
líquidos. 
• En invernaderos como sustrato y sistema de filtros.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Tectosilicatos 
(K₂.₈Na₂Ca₂)(Al₈.₈Si₃₉.2O₉₆)(H₂O)₃₄ H₂O 
Blanco - beige 

NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7.5 - 10 
60%



Zinc



ZINC

Usos

• Su deficiencia puede reducir los rendimientos de los cultivos en un 20% sin
manifestar síntomas. 
• Utilizado en la formación de clorofila y algunos carbohidratos. 
• Básico para la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis. 
• En los procesos de maduración y producción de semillas. 
• Aporta tolerancia a las plantas ante patógenos. 
• Reduce la acumulación de cadmio en las plantas.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Óxido 
ZnO 
Rojizo 

NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

6.95 – 7.37 Neutro 
26% – 30%



Bentonita



BENTONITA

Usos

• En la industria petrolera es utilizada para fabricar lodos de perforación,
incrementar su viscosidad e impartir dilatancia a los mismos, recubre y
estabiliza las paredes del pozo, ayuda a la lubricación de las barrenas y
garantiza la extracción de escombros a la superficie. 
• En la fabricación de moldes para fundición. 
• Como arenas de moldeo ya que proporciona cohesión y plasticidad a la
mezcla, facilitando su moldeo y dando resistencia para conservar su forma
adquirida. 
• Como absorbente en arenas para animales.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Arcillas 
SiO₃(H₂O) 
Marrón 

NA

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

Variable 
Al₂O₃: 16.43, SiO₂: 63.28 CaO: 6.22 MgO: 2.73



Leonardita



Leonardita

Usos
Los ácidos húmicos contenidos en la leonardita mejoran las propiedades del
suelo por su alta capacidad de retener e intercambiar nutrientes. La leonardita
facilita la incorporación de material orgánico en el suelo, acelerando su
descomposición y aprovechamiento de los nutrientes. El alto contenido de
carbón estimula a organismos benéficos que se encuentran en el suelo.
Leonardita permite un ahorro que se extiende a la muy significativa reducción
en las dosis de los fertilizantes comerciales (NPK).

Características

Especificación del producto

Categoría                                               Mejorador de suelo
Color                                                        Negro
Ácidos húmicos secos                         9.27 g/100g
Ácidos fúlvicos                                      8.52 g/100g

Unidad de venta Presentación                              Costal 50 Kg, Supersaco, Tolva
Olor                                                                               Terroso
Presentación                                                              Polvo seco
pH en solución al 10%                                               6.07
C.E. (DS/M)                                                                   0.44
Densidad aparente Kg/m2)                                     1.2
Humedad                                                                     1.6



Vermiculita



Vermiculita

Usos
Los ácidos húmicos contenidos en la leonardita mejoran las propiedades del
suelo por su alta capacidad de retener e intercambiar nutrientes. La leonardita
facilita la incorporación de material orgánico en el suelo, acelerando su
descomposición y aprovechamiento de los nutrientes. El alto contenido de
carbón estimula a organismos benéficos que se encuentran en el suelo.
Leonardita permite un ahorro que se extiende a la muy significativa reducción
en las dosis de los fertilizantes comerciales (NPK).

Características

Especificación del producto

La Vermiculita se forma por alteración de la biotita; su estructura está 
constituida por hojas de mica con interposición de moléculas de 
agua, al ser calentada pierde agua y se dilata en forma de gusanos o 
vermiculares, de aquí viene su nombre del latín que significa gusano

Unidad de venta Presentación               Costal 50 Kg, Supersaco, Tolva
Presentación                                               Polvo seco
Fórmula                                                        (H2O) -(Mg, Ca, K)-Al2, Fe, Mg) -(Si, Al, Fe)4O10(OH)2



Harina Jitomate



Harina Jitomate

Usos

Especificación del producto

La harina de rocas es un fertilizante y acondicionador del suelo, sometida a un 
proceso físico de trituración mezcla y tamizado, para conseguir un polvo que 

sea apto para ser absorbido por el sistema radicular de las plantas y cuya 
composición se acerque a las necesidades nutritivas que necesita cada suelo. 

 
La harina de rocas -Geosphera- está formulada para aportar a sus cultivos 

nutrientes básicos, además de una gran cantidad de oligoelementos y 
elementos traza (Tabla 1); que no solo aumentan la disponibilidad de minerales 

a las plantas y al hombre, sino que mejoran la calidad y la salud del suelo.
 
 

Presentación: 
Color Café Claro

Presentación costal 40 kg
Malla 80 a finos

Humedad 5% máximo
Malla 80-100 en super saco o costal de 40 Kg



Harina Maiz



Harina Maíz

Usos

Especificación del producto

La harina de rocas es un fertilizante y acondicionador del suelo, sometida a un 
proceso físico de trituración mezcla y tamizado, para conseguir un polvo que 

sea apto para ser absorbido por el sistema radicular de las plantas y cuya 
composición se acerque a las necesidades nutritivas que necesita cada suelo. 

 
La harina de rocas -Geosphera- está formulada para aportar a sus cultivos 

nutrientes básicos, además de una gran cantidad de oligoelementos y 
elementos traza (Tabla 1); que no solo aumentan la disponibilidad de minerales 

a las plantas y al hombre, sino que mejoran la calidad y la salud del suelo.
 
 

Presentación: 
Color Café Claro

Presentación costal 40 kg
Malla 80 a finos

Humedad 5% máximo
Malla 80-100 en super saco o costal de 40 Kg



¡ Transforma el mundo de los
fertilizantes

y domina el mercado agrícola!

593 348 1101
Mineral de la Reforma, Hgo.

www.geosphera.com
geosphera@geosphera.mx


