
ENMIENDA ESTRUCTURANTE Y  
APORTE DE NUTRIENTES Y OLIGOELEMENTOS

ENMIENDA CÁLCICO-MAGNÉSICA MIXTA*

Descripción: La Harina de Rocas es un producto apto para su uso en la agricultura ecológica. Este Mix, de aspecto pulverulento, es 
fruto de la mezcla de varias rocas naturales sometidas únicamente a tratamientos físicos.

Usos: Producto de uso exclusivamente agrícola empleado como acondicionador del suelo, ya que tiene propiedades que mejoran la 
aireación del suelo y mejoran su permeabilidad. Es un producto natural y dependiendo de la granulometría empleada, mejora la 
textura y estructura del sustrato. Gracias a su pH neutro es un producto apto tanto en suelos ácidos como básicos. Es inocuo 
tanto para personas como animales.

Dosis: Debe fundamentarse en las necesidades del cultivo, los resultados del análisis del suelo y la meta de rendimiento.  
No obstante como carácter general:
- En árboles frutales: 0,5 Kg/m²
- Huerto: al suelo: 0,3 a 0,6 Kg/m²
- En césped:: al suelo: 0,2 a 0,4 Kg/m²
- Abono orgánico: * Estiércol: revolver 15 Kg/Tn
                               * Compost: revolver 15/20 Kg/Tn
- En tiesto mediano 25 g

Modo de aplicación:  - Espolvorear en la pre-siembra o en pleno crecimiento del plantío.
- Con sembradora en sistemas de siembra directa.
- Mediante maquina abonadora con sistema de banda que evite cualquier apelmazamiento. 

Almacenamiento: Es recomendable su almacenamiento en lugares cerrados o techados y protegidos de la humedad.

COMPOSICIÓN
Calcio total (CaO)*: 15%
Magnesio (MgO)*: 10%
Azufre (SO3): 55 g/Kg

Hierro (Fe): 49 g/Kg 

Manganeso (Mn): 1,7 g/Kg 
Boro (B): 300 mg/Kg 
Cobre (Cu): 100 mg/Kg 
Zinc (Zn): 76,9 mg/Kg 
Cobalto (Co): 22,7 mg/Kg
Molibdeno (Mo): 18,3 mg/Kg
Sódio (NaO2): 11,1 g/Kg
Sílice (SiO2): 376,9 g/Kg
Fosforo (P205): 2,9 g/Kg
Potasio (K2O): 0,6 g/Kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Clase Granulométrica*: Molido
Valor Neutralizante*: 22
Color: Grisáceo
Densidad aparente (kg/l): 1,50±0,1 Kg/l
Humedad (%): <1%
pH: 7,5 ± 0,2
Tamaño de partícula: 
– Molido (90% < 4 mm; 60% < 2 mm)

MicronizadoMolido

PolvoGranulado

ENMIENDA Y CORRECTOR DE PH
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*Real Decreto 506/2013
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Presentación: se comercializa envasado en 
bolsas de 2, 5 y 10 Kg. En sacos de 20-25 Kg. 
En BigBags o Granel.


