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Nuestro compromiso es la 
C R E A C I Ó N  D E  H Á B I T A T S   Y  

E C O S I S T E M A S  R A D I C U L A R E S  

BioEspacio es una empresa importadora, productora y comercializadora 

de Sustratos en Colombia. Con amplios conocimientos en técnicas y 

herramientas para lograr los mejores resultados en medios de 

crecimiento y cultivo. Nuestra obsesión ha sido buscar por medio de la 

investigación las mejores ideas de desarrollo sostenible, para mitigar los 

impactos actuales de la sociedad de consumo. 

 

Somos ingenieros, biólogos, agrónomos y jardineros, todos con el 

objetivo de brindarle las soluciones más óptimas en suelos, sustratos, 

abonos, enmiendas orgánicas y fertilizantes para su cultivo. 

 

Nuestro objetivo es el establecimiento y fortalecimiento integral de los 

principios de cultivo, construcción y desarrollo sostenible en 

Colombia, a través del suministro de sustratos óptimos que se incluyan 

en la planeación, diseño, instalación, mantenimiento y preservación 

de jardines y cultivos. Por ende ofrecemos a nuestros clientes 

productos y servicios integrales que aseguren su ganancia, la de la 

sociedad y la del medioambiente. 

 

Gracias por elegir a BioEspacio como su aliado estratégico 
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Aserrín 
Es un subproducto de la industria maderera, que funciona como 

sustrato orgánico rico en carbono y pobre en nitrógeno. Su uso es 
mayormente superficial para retención de agua. Es de bajo costo y 

permite su fácil descomposición para hacer parte del sustrato. 
 

COMPOSICIÓN: 
Compost aserrín y viruta de madera. 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 10 Kilos 701-

702 

Bagazo de Caña 703 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 30 Kilos 
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Es un sustrato orgánico de baja tasa de descomposición. Fácil de 
aplicar, no compacta, escogida, duradera y tratada de los mejores 
cultivos. Permite una mayor aireación y drenaje sobre la superficie 

que se aplique. 

Es liviano, de buen drenaje y buena aireación. La principal función de 
esta mezcla es favorecer la oxigenación del sustrato. Esta cascarilla 
que sirve como abono para las plantas dando un crecimiento fuerte 

y sostenido. 
 

% CARBONIZADA O QUEMADA: 50 % 

Esta cascarilla brinda un medio adecuado de cultivo a las plantas con 
flores y jardín en general. Posee menor peso, buena capacidad de 

retención de humedad, capacidad de aireación, drenaje y está libre 
de plagas y enfermedades. 

 
% CARBONIZADA O QUEMADA: 80-90% 

Cascarilla de Arroz 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 10 Kilos y Paca 50 Kilos 704 Cruda 

Semiquemada 705 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 10 Kilos 

Quemada PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 10 Kilos 706 

Es un sustrato orgánico  el cual tiene partículas de diferentes tamaños 
que se descomponen rápidamente; presenta buena retención de 

humedad, aireación y drenaje medio, densidad baja, pH ácido, 
contenido de sales solubles variable. 
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Es un abono orgánico que proporciona al sustrato buena capacidad de 
retención de humedad, aumento de la flora bacteriana, impide la 

compactación y mejora la oxigenación. Es viable para utilizarse como 
sustrato para producción de plántulas en semillero.  

Cascarilla de Café PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 10 Kilos 707 

Compost Orgánico 708 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos 

Corteza de Pino PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 10 y 20 Kilos 709 

100% natural con un alto contenido en materia orgánica, mejora las 
características del suelo ya que incrementa la actividad bacteriana 

propia de los suelos. 
 

El estiércol de las gallinas preparada y compostada puede 
proporcionar nutrientes como Nitrógeno, potasio, fosforo y carbono.  

Gallinaza 710 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 40 Kilos 

100% natural, seleccionada y desinfectada, libre de patógenos. El 
sustrato se mantiene bien aireado y drenado a la perfección. 

Es un residuo forestal que ha demostrado ser de gran utilidad para 
el mejoramiento del suelo en jardines, huertos y viveros. 

Es una mezcla procedente de la descomposición de materias 
orgánicas, mejora la estructura del suelo estimulando su actividad 
biológica. Proporciona nutrientes principales (Nitrógeno, fósforo y 
potasio) y también aquellos elementos que precisan en pequeñas 

cantidades (Manganeso, boro, zinc, cobre, etc.)  
 

COMPOSICIÓN: 
Compostaje de hojas, ramas, residuos de frutas y verduras. 

GRANULOMETRÍA: 
Fina. Media Gruesa y Gruesa 

Guano PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 20 y 40 Kilos 

 
 

El guano mejora perfectamente el suelo y se produce con la ayuda de 
recursos naturales. Esta harina es de lenta descarga e inolora por su 

proceso de compostaje. El Guano de Murciélago ha sido reconocido y 
utilizado como un medio de recuperación de nutrientes y de las 

características físico-químicas en suelos áridos y dañados por 
prácticas de producción intensivas. 

711 
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S. COCO 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 100 Litros 
712-
713 Sustrato de Coco 

Chip de Coco Picado 714 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 100 Litros 

Chip de Coco Largo PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 100 Litros 715 

Es un sustrato orgánico, 100% natural y renovable. Presenta una 
excelente capacidad de retención de humedad y aireación. 

Permite un óptimo uso del agua y de los fertilizantes. Al tacto es 
esponjosa y está picada ligeramente, no tan fina. 

Este material orgánico tiene una capacidad de retención de agua 
de entre 3 y 4 veces su peso. Su porosidad es bastante buena. 

Actualmente se presenta como una alternativa a la turba rubia. 
Útil como material base para plantas grandes (Plantas Carnívoras, 

Orquídeas), acolchado de jardines, etc. 

Este material orgánico posee una elevada capacidad retención 
y aireación. Tiene bajo peso y PH neutro. La fibra de coco es 
totalmente biodegradable. Tras su uso como sustrato, puede 

ser incorporada al suelo como compost.  

La fibra de coco es un material natural, biodegradable, libre de 
malas hierbas, hongos y bacterias, extraído de la capa externa 

del coco con alto contenido de lignina. Resistente a la 
putrefacción, no requiere tratamientos químicos, con una 
durabilidad y tensión alta frente a otras fibras naturales.  

 
 

Posee una enorme capacidad de retención de agua, asimila y 
libera con facilidad nutrientes, se airea con facilidad por ende 

evita enfermedades, hongos y plagas. 
 

Fibra de Coco 716 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 10 y Paca 100 Kilos 
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*Por criterio de control de sales poseemos 2 referencias:  
PreLavada y Lavada (Buferizada) 
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Harina de Hueso PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 10 Kilos 717 

Harina de Sangre 718 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 10 Kilos 

Humus de lombriz 719 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos 

Es un producto orgánico-ecológico. Obtenido en base a 
procesamiento de huesos vacunos. Muy recomendado como 
activador de floración, fortalecedor del tallo y corrector de los 
excesos de acidez en el suelo. Producto de origen natural que 

mezclado con el suelo aporta nutrientes (Calcio y fósforo) 
importantes en la nutrición vegetal. 

Es un fertilizante orgánico que funciona como abono con 
un alto valor nutricional, debido al aporte de sustancias de 

un elevado valor biológico, su contenido en hierro 
fácilmente asimilable y la presencia de microelementos 

importantes en los procesos de catálisis. 

Es un fertilizante y abono orgánico universal, que se produce 
por las transformación química de los residuos cuando son 

digeridos por las lombrices de tierra. Es altamente ecológico 
ya que se produce de manera natural y contribuye a la 

reutilización de los restos orgánicos.  

 
*Venta y Reproducción de Pie de Cría de Lombriz Roja Californiana  

en presentación por Kilo. 
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Recomendado por sus importantes características: Capacidad de retención de 
agua, aporte de microorganismos benéficos, sustancias reguladoras y 

desarrollo de las plantas en su fase de crecimiento por su alto contenido en 
Nitrógeno y pH neutro. 
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Ladrillo Molido 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 5 y 10 Kilos 720 

Mantillo 721 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 

Es un sustrato 100% orgánico. Ayuda a mejorar las características 
físicas y químicas de los suelos, mejora el desarrollo de raíces, libera 
los nutrientes y micronutrientes en forma idónea para las plantas, 

mejora la infiltración de agua, reduce las perdidas por evaporación e 
induce a la planta a la producción de raíces. 

Tierras 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 25 y 40 Kilos 722 Negra 

Tierra- Cascarilla 723 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 25 y 40 Kilos 

Mejorada PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 25 y 40 Kilos 724 

Es un abono orgánico que mejora el suelo, aporta nutrientes para las 
plantas, facilita la aireación y evita la evaporación. Útil para el relleno 
del jardín y para plantar o trasplantar todo tipo de árboles, arbustos  y 

plantas decorativas. Se puede utilizar también para el recebo de césped. 
COMPOSICIÓN: 

Compostaje de hojas, hierba, pinos, troncos, estiércol, entre otros. 

También llamada Barro Rojo.  
Es un sustrato poroso, apropiado solamente cuando está libre de 
mortero y pobre en cal. Posee buena retención de agua, donde es 
retenida en la superficie y en el interior de las partículas. Funciona 

como sustrato alternativo a la tierra, akadama y grava. 
Es implementada para acuarios plantados, cactus y bonsáis. 

Nuestra tierra negra aporta nutrientes, textura al suelo, retención de 
agua, aireación y buen drenaje. Se caracteriza por retener el abono o 

el fertilizante aproximadamente por tres meses.  

Mezcla de origen orgánico para materas, jardinería, huerta casera, 
jardines verticales, etc. Posee excelentes propiedades físicas y 

químicas, para un óptimo desarrollo de sus plantas. 
Su objetivo es mejorar la capacidad de retención, aireación y capacidad 

de enraizamiento.  
 

COMPOSICIÓN: 
Tierra Negra y Cascarilla de Arroz Cruda 
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Turbas 

Turba Negra 731 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Paca 107 Litros 

Es un medio propicio para el desarrollo de las raíces y aporta al 
cultivo las condiciones necesarias para su crecimiento. 

 Su textura favorece el drenaje, facilita el tránsito y disposición de 
nutrientes para la planta. Está libre de plagas, raíces y semillas. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 5 y 10 Kilos 732 

Turba Sphagnum Deshidratada. Esta se acumula en los suelos 
pantanosos. El agua de estos suelos es muy ácida (pH cerca de 

4.0), está poco oxigenada y contiene algunos minerales 
nutritivos. Es un medio ambiente que favorece poco el 

crecimiento de cultivos de invernadero o de malezas comunes al 
invernadero. Sustrato deshidratado ideal para plantas carnívoras 

y Orquídeas. Base compuesta de turba rubia y arena. 
 

Musgo Sphangum Vivo 732-1 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y  Bulto 5 Kilos 

Musgo Sphangum D. 

 
 

*Venta y Reproducción sólo para Coleccionistas. Este musgo no 
debe ser transmitido o propagado en ecosistemas diferentes a los 

recomendados. 

Es un género de entre 150-350 especies de musgos comúnmente 
llamado musgos de turbera (en países anglosajones: peat moss). 
Los miembros de este género pueden retener grandes cantidades 
de agua dentro de sus células, algunas especies pueden retener 

más de 20 veces su peso seco en agua.  

Es un material de origen vegetal, se forma en zonas bajas, ricas 
en bases (Por lo tanto con un PH más alto). Poseen gran 

capacidad de retención de agua, espacio poroso total elevado, lo 
que permite una buena circulación de aire y facilidad para la 

extracción de agua por parte de las raíces de las plantas. 
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* Realizamos los convenios para la distribución de la turba desde los principios 
agroecológicos y sostenibles, velando porque sea extraída con certificación. 

Ofrecemos: Turba con NPK y sin NPK 
Turba con pH: 4.5 - 5.5. y  5.5 - 6.5. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Paca 200 y Paca 300 Litros 

725-
730 Turba Rubia 
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Akadama 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 5 Kilos 

801 

Arcilla 802 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 25 Kilos 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 50 Litros 803 Arlita 

Arena de Cuarzo 804 PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 50 Kilos 

Arena de Río PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 50 Kilos 805 

Es un complemento del sustrato con reserva de numerosos 
nutrientes en especial el hierro. Es un gran intercambiador de iones, 
retenedor de nutrientes. Contribuye a drenar, soltar y procurar que 
no se apelmace el sustrato. Implementada para acuarios plantados y 

césped. 

Es un sustrato ecológico sustentable. Posee características como: 
Bajo peso, PH neutro, buena absorción de nutrientes y humedad, 

baja compactación, baja descomposición, buena limpieza, exenta de 
enfermedades y parásitos y es reutilizable (Puede ser limpiada y 
esterilizada para su nuevo uso). Por tal motivo la convierte en un 

excelente soporte para hidroponía. 

Conocida también como Tierra Roja. Es el sustrato más usado y quizás 
más popular en el cultivo del Bonsái. Posee un pH neutro y puede ser 

usada como sustrato único al 100%, ya que reúne muy buenos 
requisitos: Porosidad, perfecto drenaje, suelto, buena aireación, 

retención de humedad y absorción de nutrientes.  

Arenas 

La arena es un mineral constituido principalmente por sílice. Posee un 
PH neutro, alta permeabilidad, alta aireación, baja retención hídrica y 

no posee capacidad buffer. Este es uno de los sustratos que más se 
utiliza por su facilidad de uso, granulometría y porque ofrece un buen 
drenaje general al homogeneizarse bien con el resto de componentes 

del sustrato.  

Es un elemento inerte que contribuye a asentar los otros elementos 
que son fácilmente arrastrados por la corriente o disueltos en el agua. 

La arena no tiene ninguna capacidad nutritiva ni aporta minerales. 
Contiene una buena carga de bacterias, micro fauna y esporas de 

hongos que serán la base para colonizar el sustrato. La arena mejora la 
estructura del sustrato, pero aporta peso al mismo. 

GRANULOMETRÍA: 
6-12mm, 12-16mm, 16mm. 

GRANULOMETRÍA: 
Fina, media, gruesa  
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Antracita PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos 806 

Carbón Activado 807 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 10 y 25 Kilos 

Carbón Vegetal PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 10 y 20 Kilos 808 

Carbón Coque 809-
810 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos 

Es un carbón mineral inerte. Se usa como material filtrante o 
como sustrato dando una base muy sólida e idónea para la 
proliferación de la colonia bacteriana benéfica. Posee alta 
calidad, sin contaminantes ni colorantes artificiales. Con la 

antracita como sustrato no necesitas usar carbón activo en el 
filtro o sustrato. 

Material ligero para mezclar con el sustrato. El carbón vegetal 
o BioCarbón ayuda a esponjar y alivianar, también absorbe las 

toxinas excretadas por los vegetales. Mantiene una cierta 
acidez en el entorno, permite una excelente aireación, 

favorece la proliferación de microorganismos beneficiosos y 
actúa como un eficaz fungicida. 

Dolomita PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 50 Kilos 811 

Es producto de la descomposición térmica de carbones 
bituminosos en ausencia de aire. Posee estructura sólida, 

aumenta la aireación y drenaje del sustrato. Implementado en 
cultivos hidropónicos y siembra de cactus y suculentas. 

Es un elemento importante para procesos de cultivo in vitro, 
absorbe cloro, toxinas e impurezas. Ideal en la zona de 

drenaje del sustrato para el asentamiento bacteriano. Posee 
PH neutro, alta porosidad y capacidad de limpieza. 

Utilizable en el tratamiento de agua para consumo humano, 
como para filtros de acuarios, sistemas antiolor, etc. 

Es un abono sólido que se utiliza para mejorar la estructura del 
suelo, corregir los niveles de Calcio y Magnesio de la tierra, 
regula el PH en suelos pobres, favorece la actividad de las 

bacterias y otros microorganismos beneficiosos para las plantas. 
Posee una acción lenta y prolongada. 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 20 Kilos 813 Gravilla 

Perlita 815 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 15 y 30 Kilos 

Piedra Pómez PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 10 y 20 Kilos 816 

Roca Volcánica 817 PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 5 y 10 Kilos 

Es un sustrato ligero ideal para la germinación. Su función es esponjar la 
tierra, mejorando la aireación y aumentando su capacidad de retención 

de humedad. Tiene un color blanco intenso, es extremadamente 
consistente y por tanto muy resistente a la erosión, en particular a la 

provocada por el crecimiento de las raíces. 

Es una materia prima mineral de origen volcánico. Usada para ahorrar 
agua en el riego de cosechas y jardines. Utilizándola por sus 

propiedades naturales se obtienen beneficios de filtraje, drenaje, pH 
natural y además puede utilizarse como conductor de riego, nutriente, 

pesticida, herbicida o cualquier químico en el sector. 

Son partículas que se obtienen del triturado de materiales procedentes 
de depósitos naturales o canteras. Es un excelente drenante, 

eliminando el exceso de agua evitando la pudrición de las raíces y 
daños importantes en las plantas. También como la grava es porosa, 

facilita la circulación del aire. 

Está compuesta de sílice, alúmina y óxidos de hierro. También 
contiene calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos. Sirve 
también como mezcla para mantener el sustrato drenado, suelto y 

ventilado. Destaca su buena aireación, la inercia química y la 
estabilidad de su estructura. Normalmente este sustrato se emplea 

en plantas crasas, suculentas y bonsáis. 

GRANULOMETRÍA: 
Fina. Media Gruesa y Gruesa 

GRANULOMETRÍA: 
Malla 16, 8 y 4. 

GRANULOMETRÍA: 
Malla 16, 8 y 4. 

Fosforita 812 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo y Bulto 50 Kilos 

Es una roca sedimentaria que contiene altas cantidades de 
minerales fosfatados. Descrita como enmienda cuyo elemento 

primordial es el fósforo que actúa como fertilizante  y calcio como 
corrector de suelos. Su liberación es continua y tiene acción 

prolongada, siendo un fertilizante natural de aplicación directa. 
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Zeolita 820-
821 

HidroRetenedor 822 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 10 y 25 Kilos 

Sintético  

Leonardita 814 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 5 y 10 Kilos 

Es una sustancia vegetal humificada en un estado intermedio de 
transformación entre la turba y el lignito, que aún no ha 

terminado su proceso de trasformación hacia carbón. Produce de 
manera instantánea ácido húmico, la base del humus, la materia 

orgánica del suelo, perfilándose como excelente fertilizante. 

Vermiculita PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 100 Litros 818 

Es un mineral compuesto por silicatos de aluminio, magnesio y 
hierro. Posee características como: Bajo peso, PH neutro, Libre de 
plagas, enfermedades y malezas, Buena aireación, Retención de 

agua, baja densidad, elevada porosidad y no es inflamable. 

GRANULOMETRÍA: 
Fina y Media Gruesa 

Es un polímero que permite almacenar el agua, envolviendo las 
raíces y brindando la humedad necesaria a la planta, lo que evita 

que las raíces se puedan secar. Su labor es incrementar el 
rendimiento, el crecimiento y la sobrevivencia de las plantas. Estos 
pueden permanecer en el suelo hidratándose y entregando agua a 

la planta hasta por 5 años. 

Yeso Agrícola 819 

Es un mineral poroso de origen volcánico. Se usa como 
potencializador y aditivo de fertilizantes, mejorador de la porosidad y 
retenedor del agua del suelo, así como sustrato para hidroponía en 
conjunto con materia orgánica. Su fácil manejo y gran efectividad lo 

hacen una excelente opción para el cultivo de hortalizas. 

Es un mineral muy suave compuesto por sulfato de calcio di-
hidratado. Contribuye al mejoramiento, acondicionamiento y 
fertilización del suelo. Aporta calcio y azufre. siendo este 22 

veces más soluble que la Cal Dolomita. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos 

GRANULOMETRÍA: 
1 mm, 4 mm y 2 cm. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo y Bulto 50 Kilos 
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Combinaciones 
profesionales que aportan 
grandes beneficios 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 901 Coco-Humus 

902 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 

903 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 

Está mezcla permite un peso ligero, retención de agua y de nutrientes, PH 
neutro, aireación, mayor fertilidad de los sustratos, mayor cantidad de 

nutrientes como hierro, vitamina A y C, Molibdeno, Vanadio, plata, cromo, 
cobre, manganeso, plomo, sodio, níquel y titanio.  

 

COMPOSICIÓN: 
Sustrato de Coco (pH 6.0) y Humus de Lombriz 

Coco- Perlita 

Turba-Humus 
Esta mezcla permite la riqueza en elementos nutritivos de la mayoría de 
las turbas porque suele ser muy pobre, llegando al 1% de N. Las turbas 
utilizadas como substratos se enriquecen con pequeñas cantidades de 

nutrientes del humus de lombriz. 
COMPOSICIÓN: 

Turba Rubia (pH 5.5-6.5) y Humus de Lombriz 

Es un medio que mecánicamente supone una excelencia para el cultivo 
dado que sus propiedades físicas evitan el compactamiento del sustrato y 

lo dotan de una textura esponjosa con aireación y oxigenación para un 
desarrollo optimo de la planta y sus raíces. Ideal para el uso en 

Hidroponía. 
COMPOSICIÓN: 

Sustrato de Coco (pH 6.0) y Perlita 
 

COMBINACIONES  

905 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos Tierra-Humus 
Esta mezcla contiene elementos que las plantas necesitan en forma 

orgánica como los ácidos húmicos así como minerales. Por su naturaleza 
es un abono de lenta entrega y largo efecto en el suelo. Posee PH neutro 
que se puede aplicar en toda clase de suelos. Útil para césped, frutales, 

hortícolas, flores y ornamentales. 
 

COMPOSICIÓN: 
Tierra Negra (pH 7.0) y Humus de Lombriz 

 

Turba- Perlita 904 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 

Es un medio propicio para el desarrollo de las raíces y aporta al 
cultivo las condiciones necesarias para su crecimiento por la 

presencia de la turba. La perlita favorece el drenaje del riego y 
facilita el tránsito y disposición de nutrientes para la planta. 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia (pH 5.5-6.5) y Perlita 
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Sustratos creados para 
suplir los requerimientos y 

necesidades  de sus 
plantas 
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953 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, 

Bulto 25 y 50 Kilos Sustrato universal 
Sustrato de cultivo de alta  calidad para todo tipo de plantas 

ornamentales y hortícolas, en condiciones tanto de interior como de 
exterior.  Permite la aireación de las raíces, mejora la retención del agua 

e incrementa la distribución de los nutrientes. 
 

COMPOSICIÓN: 
Compost, Turba Rubia, Turba Negra, Humus de Lombriz, Tierra Negra, 

perlita y Nutrientes 

ESTÁNDARES  

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, 

Bulto 25 y 50 Kilos Huerto urbano 952 

Sustrato idóneo de origen orgánico para la siembra y esquejeado de todo 
tipo de plantas. Garantiza el arraigo de las raíces, aireación del sustrato, 

germinación de semillas y el enraizado de esquejes. 
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia, Turba Negra, Fibra de Coco, Humus de Lombriz y Perlita. 

Semillero  PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos 951 

Medio de cultivo idóneo para el desarrollo, crecimiento y fructificación 
de las plantas hortícolas. Su estructura fina, permite conseguir una 

excelente germinación y/o arraigo, su porosidad ofrece un equilibrio 
ideal entre retención de agua, drenaje y aireación.  

 
COMPOSICIÓN: 

Turba Rubia, Humus de Lombriz, Fibra de Coco, Tierra Negra y 
Nutrientes 

 

1001 

ESPECIALIZADOS 

Acuarios plantados 
 

Sustrato liviano, que no se compacta y estimula el crecimiento de las 
plantas acuáticas en acuarios de agua dulce. Aporta anclaje, permite 

aireación de las raíces de las plantas, de estructura porosa muy 
beneficiosa para las bacterias nitrificantes. 

 
COMPOSICIÓN: 

Ladrillo molido, Humus de Lombriz, Tierra Negra, Arena Sílice y Piedra 
Pómez. 

 
 

PRESENTACIÓN:  
1 Kilo, Bolsa 10 kilos 
Bulto 25 y 50 Kilos 
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Cactus- Suculentas  
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bolsa 10 kilos,  
Bulto 25 y 50 Kilos 

Sustrato idóneo para plantación y trasplante de cactus, plantas crasas y 
suculentas. Ligero, permeable, permite un correcto drenaje del agua, 
buena aireación de las raíces, gracias a la adición de áridos y piedras 

volcánicas que facilitan la permeabilidad y evacuación del exceso de agua. 
Promueve la supervivencia bajo una cierta escasez de agua y 

temperaturas elevadas.  
 

COMPOSICIÓN: 
Arena de Cuarzo, Humus, Grava, Tierra 

1003 

Aromáticas 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bolsa 10 kilos,  
Bulto 25 y 50 Kilos 

Sustrato de calidad, ideal para todo tipo de bonsáis, de interior y 
exterior.  Sirve para incrementar la porosidad del suelo, retención de 

nutrientes, mejorar la circulación del agua, evitar la acumulación 
excesiva de humedad y aumentar el drenaje. Asegura una adecuada 

estructura física para el desarrollo de las raíces y el crecimiento 
óptimo de la planta. 

 
COMPOSICIÓN: 

Akadama, Turba, Arcilla, Arena de Cuarzo, Perlita y Nutrientes 

1002 

1004 

1005 

Bonsáis 
Sustrato de calidad, ideal para todo tipo de bonsáis, de interior y 

exterior.  Sirve ara incrementar la porosidad del suelo, retención de 
nutrientes, mejorar la circulación del agua, evitar la acumulación 

excesiva de humedad y aumentar el drenaje. Asegura una 
adecuada estructura física para el desarrollo de las raíces y el 

crecimiento óptimo de la planta. 
 

COMPOSICIÓN: 
Akadama, Turba, Arcilla, Arena de Cuarzo, Perlita y Nutrientes. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos 

Orquídeas PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos 

Sustrato apropiado para orquídeas terrestres o epifitas Tiene la 
estructura ideal para este tipo de plantas, con la humedad natural 

lista para plantar. Estabiliza la estructura, permite la óptima 
aireación y permeabilidad en la zona de las raíces, ya que las 

orquídeas no soportan el exceso de humedad radicular. 
 

COMPOSICIÓN: 
Corteza de pino, Fibra de coco, Turba rubia, Humus de lombriz y 

Perlita. 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, 

Bulto 25 y 50 Kilos 
 

Plantas Acidófilas 
Sustrato adecuado para las plantas que necesitan terreno ácido 

como son las hortensias, camelias, gardenias, azaleas, 
rododendros, etc. Asegura una correcta formación de raíces, 

mejora el nivel de aireación y retención de agua, presenta un pH 
necesario para la correcta absorción y aprovechamiento de todos 

los nutrientes por la planta.  
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Negra, Turba rubia, Fibra de coco, Humus de lombriz y 

Arcilla. 
 

Plantas Carnívoras 
Sustrato ideal para cultivo de plantas carnívoras. Pobre en 

nutrientes con PH adaptado, ideal para el crecimiento integral de 
Dionaeas, Droseras, Utricularias y Pinguiculas. Posee excelente 
retención de agua, buen drenaje y aireación de las raíces para 

simular condiciones pantanosas. 
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia, Perlita, Arena Cuarzo, Vermiculita. 

 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, 

Bulto 25 y 50 Kilos 
 

1006 

1007 

Hongos PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos 

Sustrato especial 100% orgánico que permite el crecimiento y la 
floración en interior como en exterior. Posee buena textura para el 

desarrollo de raíces, buena retención de agua, buen drenaje, PH 
estable y alto contenido de nutrientes NPK.  

 
COMPOSICIÓN: 

Humus de Lombriz, Fibra de coco, Turba rubia, Perlita, Vermiculita y 
Nutrientes 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos Hortalizas 

Sustrato especialmente formulado para iniciar cultivos de 
hortalizas proporcionando el medio ideal para la germinación 
de semillas. Contiene una carga de fertilizante que ayuda en el 

establecimiento de los inicios del cultivo. Contiene pH 
equilibrado y un agente humectante que ayuda a una mayor 

retención de humedad. Producto homogéneo y de gran 
pureza, libre de insectos y agentes patógenos. 

 
COMPOSICIÓN: 

Humus de Lombriz, Turba Rubia, Tierra Negra y Fibra de Coco 
 

1008 

1009 
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Mezclas ideales para  
crecimiento y floración 
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PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 15 y 30 Kilos 1011 

CANNABIS 

Sustrato orgánico base. Útil para las 
etapas de germinación, clonación y 
desarrollo inicial. Posee excelente  

estructura, textura y contenido 
nutricional equilibrado. Facilita el 

desarrollo   
 
 

Sustrato orgánico-
mineral avanzado. 

Excelentes condiciones 
de fertilidad, pH, EC, 

CIC, retención de 
humedad, aireación y 
drenaje. Permite un 

ecosistema activo para 
condiciones de cultivo 
en interior o exterior.  

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto 12 y 25 Kilos 1010 

*Promoción para fines medicinales. Venta y Difusión prohibida a Menores de Edad. 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bulto de 15 y 30 Kilos 1012 
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Composición 

Turba  
Rubia        

Sustrato  
de Coco 

Humus  
de Lombriz Perlita        

pH: 6   
EC:0,8 – 1,0 mS/cm 

pH: 6.5 – 7.0    
EC:1,0 – 1,5 mS/cm 

Composición 

Turba  
Rubia        

Sustrato  
de Coco 

Vermiculita 

Dolomita 

Humus  
de Lombriz 

Guano      Perlita        Zeolita        

Diatomita      

Composición 

Turba  
Rubia        

Sustrato  
de Coco 

Vermiculita Dolomita 

Humus  
de Lombriz 

Guano      Perlita        Zeolita        Diatomita      

Tricod. 

Micorriza 

pH: 6.5 – 7.0    
EC:0,8 – 1,0 mS/cm 

Sustrato con la base del 
BioIntegral, combinado con una 
dinámica de Microorganismos, 

para evitar plagas y enfermedades. 



Comprometidos con el 
paisajismo y desarrollo 
sostenible de nuestras 

ciudades 
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1103 
PRESENTACIÓN: 

1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos Agrícola 
Es un sustrato ligero y rico en nutrientes que permite el desarrollo de 

plantas para huerto urbano tales como aromáticas, verduras, hortalizas 
y frutales de porte bajo. 

 
COMPOSICIÓN: 

Compost, Turba Rubia, Turba Negra, Humus de Lombriz, Tierra Negra, 
perlita y Nutrientes 

PROYECTOS PAISAJISTICOS 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos Extensivo 1102 

Útil para siembra de césped, huertas, árboles y arbustos. Sus propiedades 
físico-químicas nos permiten un excelente drenaje, bajo incentivo para el 
crecimiento de las malezas, resistencia a todo tipo de climas y nutrición 

para el crecimiento de las plantas. 
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia, Turba Negra, Fibra de Coco, Humus de Lombriz y Perlita. 

Intensivo PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos 1101 

Es un sustrato de bajo mantenimiento que permite la siembra tipo 
alfombra vegetal para crasulas, suculentas y gramíneas (césped). 

Permite un excelente agarre, retención de humedad, drenaje, 
aprovechamiento de los nutrientes y aporte de microelementos; a pesar 

de que se use un bajo espesor de capa del sustrato. 
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia, Humus de Lombriz, Fibra de Coco, Tierra Negra y 

Nutrientes 
 

PRESENTACIÓN: 
1 Kilo, Bolsa 10 kilos, Bulto 25 y 50 Kilos Paisajista 1104 

Es un sustrato liviano con baja compactación, excelente estructura, 
buena concentración de nutrientes y lenta descomposición. Útil para el 

cultivo de plantas ornamentales de porte bajo y medio. 
 

COMPOSICIÓN: 
Turba Rubia, Humus de Lombriz, Fibra de Coco, Tierra Negra y 

Nutrientes 

TECHO VERDE 

JARDIN VERTICAL 
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Tenemos los mejores 
medios para 
germinación y clonación 
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PRESENTACIÓN:  100, 420 y 1.000 unidades 

MEDIOS DE GERMINACIÓN 
ORGANICO  

Tacos de propagación BioCoco  

Son tacos prensados provenientes de productos 
derivados del coco, de su cáscara y de su fibra 

envueltos en papel. Útil para cultivo en 
contenedor, no para cultivo en saco. Es un 

material que tras su vida útil se puede incorporar 
al suelo sin problemas. Los tacos de coco se 
pueden transportar de forma compacta, son 

envasados a granel en cajas de cartón o 
introducidos en bandejas.  

101 

Jiffys o tacos de turba prensada  
PRESENTACIÓN: 100, 420, 840 y 1000 unidades 

 102 

Están elaboradas con sustratos de primera calidad. Gracias a un aglomerante 
especial tienen una estabilidad y porosidad excelente, manteniendo un buen nivel 

de humedad.  
Los beneficios son múltiples: Ahorro de tiempo al trasplante, ganancia en el 
crecimiento (no hay parada en el crecimiento) y ganancia en la calidad de las 

plantas (menos riesgo fitosanitario). 
 

 
* PRESENTACIÓN: 

30, 36, 42, 50 y 72 mm 
Varía en alturas.  
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Cubos de lana roca  

Los cubos de lana de roca son un excelente 
material por sus propiedades como 
neutralidad, buena aireación, buena 

capacidad de retención de agua, capacidad 
de absorber nutrientes y retención de 

oxígeno para promover un rápido 
crecimiento. 

PRESENTACIÓN:  
12, 50, 500 y 1.000 103 

  

Placa de lana de roca 104 

La lana de roca es un sustrato mineral que 
nos permite mantener la humedad dentro 

de las raíces de las plantas, así como 
también dirigir el agua homogéneamente 
hacia las raíces y que a falta de riego estas 

se mantengan hidratadas. Tiene un pH 
neutro, antes de su uso debe ser hidratado. 

HIDROPONICOS 

 
* PRESENTACIÓN: 

30, 36, 42, 50 y 72 mm 
Varía en alturas.  

 

 
ESPECIFICACION: Placa 
de 1.20 m x 60 cm con 

Espesor de 4” 
 

PRESENTACIÓN: Placa 
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Placa de espuma agrícola 

Espuma floral  

La espuma agrícola es adaptable a todos los sistemas 
agronómicos de producción y con todas las ventajas 
para la propagación y producción exitosa de plantas 

de toda especie. Se presenta como una alternativa de 
alta tecnología para la propagación de diferentes 

especies vegetales conservando el medio ambiente y 
compitiendo ventajosamente con otros sustratos 
que  se encuentran actualmente en el mercado.  

 
ESPECIFICACION: Placa de 1.20 m x 60 cm con 

Espesor de 4” 

105-2 

PRESENTACIÓN: Cubo 
hidropónico o placa  

 

Es una espuma fabricada a partir de resina fenólica que 
absorbe agua rápidamente, La estructura celular de la 

espuma floral es similar y afín con los tejidos vasculares 
de los tallos de las flores, posee agua fácilmente 
disponible, la cual es liberada de acuerdo con la 

demanda de los botones florales.  

106 

Cubos de espuma agrícola 105-1 

Es un sustrato de última generación que facilita 
el trabajo, ahorra dinero y cuida el medio 

ambiente. Implementados para siembra de 
almácigos de hortalizas, flores, plantas 

ornamentales, culinarias y medicinales. También 
sirve para enraizar esquejes. Reemplaza la 

esponja y los canastillos usados para insertar las 
plantas en los orificios del sistema NFT y en raíz 

flotante. 

ESPECIFICACIÓN: Ladrillo de 23 x 12 x 8 cm 
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Propagadores que 
aseguran el mejor 

enraizamiento 
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Bandeja 24 cavidades 

BANDEJAS DE GERMINACIÓN  
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SEMILLEROS 

Bandeja 50 cavidades 

Bandeja 72 cavidades Bandeja 128 cavidades 

Bandeja 200 cavidades Bandeja 288 cavidades 

Bandeja Tubera 38 cavidades 

BANDEJAS DE RIEGO O BASES 

Bandeja Base Estándar 

Bandeja Forrajera Alta Bandeja Forrajera Plana 

Las bandejas de germinación representan una opción segura y práctica para que los 
agricultores obtengan plántulas con un incremento considerable de raíces, logrando 

un mayor fortalecimiento en el suelo. La correcta selección del sistema de 
germinación, es una de las principales decisiones en la primera etapa de un cultivo. 

151 154 

155 156 

157 158 

153 161 

162 163 

150 
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BANDEJAS DE GERMINACIÓN  
DOMOS DE CULTIVO 

Domo Bajo Domo Alto 

Bandeja Base y Domo 

      KITS DE GERMINACIÓN 

Bandeja Base, Bandeja Semillero y Domo 

Bandeja Base, Semillero, Domo y Sustrato   Bandeja Base, Espuma Agrícola y Domo 

Bandeja Base, Placa lana de roca y Domo Band. Base, Band. 36 Cav y Domo Cuadrado 

Los domos nos permiten mantener el microclima de nuestra bandeja semillero 
(Humedad y temperatura), favoreciendo la germinación o el enraizamiento de los 

esquejes. 

Ofrecemos diferentes opciones de propagadores según la necesidad de su cultivo. 
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GEOMACETAS 

Es una maceta fabricada con 
una tela flexible geotextil de 
alta calidad, que se convierte 
en un medio de cultivo ideal 

para todo tipo de plantas. 
Este tipo de material es 

resistente a la degradación 
biológica de los ambientes que 
se encuentran normalmente en 

el suelo. Este producto 
garantiza una durabilidad de 3 
años en los usos de jardinería 

normal, siendo además 
resistente a la tracción de más 

de 100 kilos sin romperse. 

 Son medios de crecimiento 
efectivos elaborados en 

tela flexible geotextil para 
sembrar todo tipo de proyectos 

de jardines verticales y 
paisajismo. Promueven la 

decoración en espacios 
interiores como exteriores, 

fabricadas en materiales 
resistentes con una durabilidad 
de 35 a 40 años. Son prácticos y 

fáciles de instalar. 

GEOBOLSILLOS 

200 

PRESENTACIÓN: 
 

251    20 cm x 60 cm 
252    20 cm x 80 cm 

  253    20 cm x 100 cm 
254    40 cm x 60 cm 
255    60 cm x 40 cm 
256    40 cm x 80 cm 
257    80 cm x 80 cm 

 258   100cm x 100cm 

250 

PRESENTACIÓN: 
  
201      3 Litros 
202      5 Litros 
203      7 Litros  
204    10 Litros 
205    15 Litros 
206    20 Litros 
207    25 Litros  
208    30 Litros  
209    50 Litros   



Tratamientos de control 
de plagas que mejoran la 

calidad de su cultivo 
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402 

Extracto de Neem  

Es un potente insecticida y acaricida botánico eficaz. El efecto es 
progresivo y acumulativo sobre la plaga a controlar, afecta la ovoposición 

y eclosión de los huevos, no genera resistencia del insecto hacia el 
extracto, es una herramienta ideal en Manejo Integrado de Plagas seguro 

para insectos benéficos. 
Eficaz contra: Amplio espectro de plagas como Ácaros, Trips, Mosca 

Blanca, Minadores, Cogolleros, Cochinilla, entre otros.  

PRESENTACIÓN: 200 mL y 1 Litro. 

403 

Extracto de Ajo - Ají  
Se usa contra los insectos desde hace más de 100 años y está autorizado 
actualmente para su uso en agricultura ecológica. 

Eficaz contra: Entre sus aplicaciones son: Insecticida, fungicida, 
larvicida de mosquitos, nematicida, acaricida en animales, 
antibiótico en piensos de aves, bovinos y peces.  

PRESENTACIÓN: 200 mL y 1 Litro. 

409 

Cola de Caballo  

Es uno de los extractos vegetales indispensables para mantener la salud 
del huerto o el jardín de forma natural.  El elevado contenido en sílice de 

la cola de caballo hace que esta planta sea buena para evitar que los 
hongos ataquen las plantas en períodos de elevada humedad. 

 
Eficaz contra: Todos estos componentes hacen que la Cola de Caballo sea 

uno de los fungicidas más eficaces en agricultura ecológica. Incluso se le 
reconoce acción insecticida contra pulgones, ácaros y araña roja y 

enfermedades como el mildiu, la roya y el oídio. 

PRESENTACIÓN: 200 mL y 1 Litro. 

410 

Jabón Potásico  

Insecticida ecológico, Su funcionamiento es mecánico, destruyendo la 
capa protectora del insecto y no por vía de ingestión como los insecticidas 
químicos actuales. Esto impide que los insectos desarrollen sus propios 
sistemas de defensa, no creándose resistencias. 
Eficaz contra: controla una amplia variedad de insecto como pulgón, 
cochinilla, Áfidos, araña roja, mosca blanca y trips. También tiene efecto 
contra hongos como oídio, mildiu, Botritis y alternaría. 

PRESENTACIÓN: 200 mL y 1 Litro. 

401 

Aceite de Neem  

Es un aceite vegetal extraído de las frutas y semillas del Árbol de nim, un 
árbol de hoja perenne endémico del subcontinente indio y que ha sido 
introducido en otras muchas zonas de los trópicos. 

Eficaz contra: En el cultivo agrícola repele pulgones, chinches, 
mosca blanca y gusanos. Ahuyenta al escarabajo del espárrago. 

PRESENTACIÓN: 200 mL y 1 Litro. 

*Tenemos disponibilidad de más gama de Extractos Naturales y 
Orgánicos, presentados en envase sin contramarca. 



Controles fitosanitarios 
con productos 
orgánicos y eficientes 
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452 

Diatomita o Tierra de Diatomeas  

Es un pesticida natural de suma eficacia para los cultivos cuando se 
necesita acabar con Áfidos, larvas de escarabajos, hormigas e insectos de 

la calabaza. 
Eficaz contra: Áfidos, chinches, araña roja, mosca blanca, gallina ciega, 

hormigas, cucarachas, piojos, pulgas, pulgones, garrapatas, babosas, 
caracoles, gorgojos, langostas, moscas - mosquitos, orugas, polillas, 

tábanos, termitas, etc. 

PRESENTACIÓN: 1 Kilo y Bulto 25 Kilos. 

451 

Harina de Ortiga  

Es un eficaz fungicida en polvo para el control de insectos chupadores a la 
vez que su contenido en hormonas vegetales del crecimiento, mejora 
tanto la asimilación de nutrientes como el desarrollos de hojas y tallos más 
fuertes y sanos. 
Eficaz contra: Previene Mildiu, Oídio, Moteado, Roya, Botritis, Alternaría, 
Antracnosis, Fusarium spp, Repilo (Spilocaea Oleagina), etc. 

PRESENTACIÓN: 1 Kilo 

453 

Micorrizas  

Inoculantes biológicos aptos para ser utilizados en diferentes cultivos, 
adaptados a diferentes propiedades del suelo. En presentación de sustrato 

sólido conformado por material inerte, arcilla, arena y raíces  y se  
implementa con el objeto de mejorar la asimilación de los nutrientes. 

Eficaz contra: Absorción de nutrientes y proteger de parásitos a la planta 

PRESENTACIÓN: 1 Kilo, Bulto 25 y 50 Kilos. 

454 

Tricoderma  

En su ciclo toma nutrientes de los hongos y de materiales orgánicos 
ayudando a su descomposición. Siendo capaz de parasitar, controlar 
y destruir muchos hongos, nematodos y otros fitopatógenos, que atacan y 
destruyen muchos cultivos.  
Eficaz contra: Control de larvas de las raíces y de otros insectos que 
producen daños en la raíz (nematodos). 

PRESENTACIÓN: Paquete x 500 Gramos. 

501 

Azufre en Polvo 
El azufre también es un macroelemento por ende, existen preparaciones 
que podemos utilizar directamente en la tierra como abono y corrector de 
suelos alcalinos. 

Eficaz contra: El azufre posee efecto sobre algunos homópteros y 
sobre ninfas de ciertas variedades de trips, oídio, Botritis, etc.  

PRESENTACIÓN: 1 Kilo 

*Tenemos disponibilidad de gama Fungicidas Biológicos y Orgánicos 
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Contáctenos 

El contenido del presente catalogo es propiedad de BioEspacio.  
Quedan reservados todos los derechos. No se permite la cesión, uso, 
reproducción total o parcial, tratamiento informático ni difusión del 
contenido de este documento sin autorización previa de BioEspacio. 

 
www.bioespacio.co     @bio3spacio     #bio3spacio   

BioEspacio 
Correo: comercial@bioespacio.co 

Celular: (319) 3233980 - (319) 6333987 
Teléfono: (57-1) 5359083  

Dirección: Carrera 110 B # 136 A-58 
Bogotá, Colombia 


