
AZOMITE® en CAÑA DE AZÚCAR

Ensayos en Brasil.



AZOMITE: Minerales y 

Elementos Traza de la A a la Z

Producido por 

Azomite Mineral 

Products Inc. 

(AMP) en Utah, 

EEUU.
www.azomite.com

Distribuidor oficial para Canadá, México, Caribe y Sudamérica:

www.massamllc.com

Representante exclusivo en Argentina:

www.azomiteinternational.com

http://www.azomite.com/
http://www.massamllc.com/
http://www.azomiteinternational.com/


AZOMITE® RED DE 

DISTRIBUCION

Desde 1942 > 50 países



AZOMITE® NO es:

• NO es fabricado, es 100% natural.

• NO es una arcilla, bentonita o zeolita; 

físicamente una estructura distinta.

• NO es una fuente de NPK.

• NO es común, es el único yacimiento en el 

mundo de este tipo.



¿Qué es AZOMITE y por qué es único?

Depósito 

geológico 

resultado de la 

mezcla de 

actividad 

volcánica en el 

fondo del mar, 

hace más de 

30 millones de 

años.





¿Por qué el AZOMITE® es único?

• AZOMITE® contiene un amplio espectro de más de 
70 minerales y oligoelementos; único entre todos los 
depósitos geológicos del mundo.

• Altísima concentración de Silicio (~30%) activado de 
alta pureza y bio-disponible.

• Clasificado GRAS por la FDA EEUU, OMRI (Organic
Materials Review Institute), Halal y ECO CERT.

• Desde 1942, más de 50 países, mejoran rendimiento 
y re-mineralizan los suelos con AZOMITE:
– Desde Indonesia hasta Canadá

– Cultivos de caña de azúcar, trigo, arroz, papas, 
zarzamora, arándanos, tomate, pepino, maracuyá, 
banano, palma de aceite, cacao, café, etc…



AZOMITE y la Caña de Azúcar

• La caña de azúcar es un tipo de gramínea.

• 190 millones de t/año (est. 2019), principalmente de caña de:

• Brasil (32%), India (26%), China (8%), Tailandia 

(6.7%), México (4%), Cuba (3.0%) 

• Gramíneas acumulan Silicio, hasta 15-17%

• A medida que aumenta la disponibilidad de Silicio, aumenta la 

capacidad de las gramíneas de repeler el ataque de hongos. 

• AZOMITE contiene un 31% de Silicio en una forma 

disponible para las plantas.

• Caña de azúcar requiere todos los elementos traza y es 

especialmente sensible a deficiencias de Mn, B, Zn y Cu. 



Pruebas con Azomite® en Brasil.

• Bom Jesus       Pernambuco      11,000 Ha

• Olho d’Agua “                 25,000 Ha

• Usina Trapiche “                 18, 000 Ha

• Usina Maravilhas “                 19,200 Ha 

• Rio Pardo         Sao Paulo           25,000 Ha     

• CFM  (Vestey)          “                  25,000 Ha  

• Sao Martinho “                 200,000 Ha





Rio Pardo.

• Muele 1.500.000 t de caña por año, produciendo 

120.000 t de azúcar, así como 500 t de etanol 

por día, ~ 183.000 t por año de combustible. 



Tallos (área tratado con 100kg/ha Azomite) – luego de limpiar hojas secas



Resultados.

• Se muestran resultados de Azomite solo 
para 2 de estas plantaciones.

• Peor - Trapiche.

• Mejor - Maravilhas.

• Resultados de plantaciones, no de 
Massam LLC.  



Trapiche.

• El “Rolls Royce” de las operaciones.

• Gestión, variedad de caña, irrigación, etc. 

todos de excelente calidad. Difícil de 

mejorar, pero…. 

• Con Azomite logró un 29% más de 

azúcar refinada.

• Resultados: 



USINA TRAPICHE S/A DEPTO AGRICOLA - TESTE COM AZOMITE

ENGENHO : TRAPICHE   LOTE : 53   TOPOGRAFIA : VARZEA

VARIEDADE : RB92579 PLANTIO : 28/11/2008 1 COLHEITA : 05/12/2009

DELINEAMENTO ESTATISTlCO:  07 SULCOS DE 10 METROS COM 03 REPETICOES ESPACAMENTO DE 1,0 METRO.

TRATAMENTOS

01 - AZOMITE = 50 Kg/ha 03 - AGRISOLO = 600 Kg/ha 

02 - AZOMITE = 100 Kg/ha 04 - TESTEMUNHA

OBS : Todos os tratamentos foram adubados com 14.24.18 na dosagem de 500 Kglha inclusive a testemunha Foi colocado no fundo do sulco torta de filtro na dosagem de 20 Tn/ha

Cauby Figueiredo ENGAGRONOMO   Eduardo Oliveira TECNICO AGRiCOLA

RESULTS from the Harvest

Plot BI BII BIll TOTAL mt cane/Ha %sucrose ABC sugar/Ha

50 kgs Azomite per Ha 425 520 470.00 471.70 1415 157.22 14.99 146.09 22.07

100 kgs Azomite per Ha 550 500 550 533.30 1600 177.78 14.90 146.80 26.10

600 kgs Agrisolo per Ha 365 460 510 445.00 1335 148.33 15.02 145.48 21.58

Control 455 430 410 431.70 1295 143.89 14.36 140.24 20.18

Average 448.80 477.50 485.00 470.40 1411.30 156.81 14.82 144.65 22.71



Maravilhas
• Azomite logró un 84% más de azúcar refinada. 

• Existe una respuesta a la dósis, límite superior es de aproximadamente 100 kgs/Ha, aplicado una 

vez por ciclo de cultivo.

• AgriSolo es un desarrollo propio del consultor de caña de azúcar (no dio buenos resultados).

Brasil. Resultados de ensayos en Caña de Azúcar. Plantación/Ingenio Usina Maravilhas.

Dif. con control

Lote No. Producto
Dósis 

kg/Ha

Prod. Caña 

t/Ha
t/Ha %

Azúcar kgs/t 

caña

Azúcar total 

producida 

t/Ha

Producción de 

Azúcar como % 

del control

801 Azomite 35 127 45 55 132.7 16.853 161.83

802 Azomite 70 142 60 73 134.7 19.127 183.666

803 AgriSolo 600 116 34 42 124.3 14.419 138.45

804 Control Estándar 82 0 0 127 10.414 100

NOTAS:

• Existe una respuesta a la dosis con Azomite. Más Azomite (en este caso Micronizado) significa 

más azúcar.

• Maravilhas es la plantación de peor desempeño de las 4 tratadas. Suelo pobre, variedad de caña 

barata.

• El uso de Azomite produjo más t/ha de caña y más azúcar por t de caña.

• Las 3 plantaciones restantes tienen suelos y calidades de caña muy superiores. Es posible que 

por esta razón se requirieran mayores dosis en ellas para lograr mejoras significativas.







Sao Martinho

• “Mudas pré-brotadas" 

• Meristemas recién 

brotados



Tres elementos traza importantes

• La y Ce.

• Mg en las hojas 

aumenta la producción 

de clorofila y 

fotosíntesis.

• Hojas más verdes, 

fuertes y anchas al 

inicio del ciclo de 

crecimiento.



Un elemento muy importante

• Silicio.

• Caña de azúcar (arroz, trigo, todas las 
gramíneas.)

• Fortalece estructura interna. Se polimeriza.

• Sin silicio, plantas se doblan y mueren.

• AZOMITE® 31% 

como Si elemental. 



Análisis económico:

• Aplicación de 75 – 100 kg/ha junto con 

programa habitual de fertilización.

• En Brasil el valor del incremento en la 

cantidad de azúcar producida va de 7 a >12 

veces el costo del AZOMITE® entregado a la 

plantación.



Información y recursos en 

ARGENTINA
¿Preguntas? ¿Próximos pasos?

Folletos e investigaciones:

www.bio-nex.com

BioNex S.R.L.
Celular/WhatsApp: +54 911 6965-1882

Email: cmulcahy@bio-nex.com

Skype: cristian.mulcahy

http://www.bio-nex.com/
mailto:cmulcahy@bio-nex.com

