
AZOMITE® EN FRUTILLA
Ensayos en varios países.



AZOMITE: Minerales y 

Elementos Traza de la A a la Z
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Products Inc. 
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EEUU.
www.azomite.com

Distribuidor oficial para Canadá, México, Caribe y Sudamérica:
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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, frutillas, 

arándanos, tomate, pepino, maracuyá, banano, palma de aceite, 
cacao, café, etc…



MÉXICO

Plantas tratadas con aprox. 2 
g/planta de AZOMITE
en la fila de la derecha
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Plantas tratadas con aprox. 2 
g/planta de AZOMITE
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Producción de FRUTILLA 
CON y SIN AZOMITE® 

Cultivos en invernaderos

Academia de Ciencias Agrícolas de Shanghai

Estación de Ensayo Zhuang

Marzo 2010



Algunos de los parámetros medidos en 
el ensayo sobre Frutillas en China

• Se ensayaron diferentes dosis de AZOMITE®, 
en todos los casos mezcladas con una dosis 
convencional de fertilizante

• Se midió el contenido de clorofila en las hojas

• Producción de fruta por planta

– Subtotales mensuales y total producido.

• Producción de biomasa por planta



1-1 2-1 3-1 2-3

4-1 4-2 2-2 3-2

2-4 1-2 4-3 1-4

3-4 3-3 1-3 4-4

Fertilización, 4 reps/grupo ensayo:  1-1 a 1-4; 2-1 a 2-4 etc. Cada 
replica del grupo de ensayo fue demarcada con estacas.

1. Fertilización convencional (Control)
2. Fertilización convencional + AZOMITE 150 kg/ha (1,5 g / planta)
3. Fertilización convencional + AZOMITE 300 kg/ha (3 g / planta)
4. Fertilización convencional + AZOMITE 450 kg/ha (4.5 g/planta)







0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4

P
ro

d
. (

K
g)

tratamiento

Dic. 2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4

P
ro

d
. (

K
g)

tratamiento

Ene. 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4

P
ro

d
. (

K
g)

tratamiento

Feb. 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4

P
ro

d
. (

K
g)

tratamiento

Mar. 2010

Dic.2009 a Mar.2010: 
Producción por Tratamiento
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Cuatro meses, producción total

Grupos 
c/AZOMITE

2 3 4

% Prod sobre 
Control（%）

17,84 32,45 35,53
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Ⅰ (7,85g/fruta) 
SIN AZO

Ⅱ (9,24g/fruta)
1,5 g AZO/planta

Ⅲ
(10,39g/fruta)

3,0 g AZO/planta

Ⅳ (11,13g/fruta)
4,5 g AZO/planta

Prom. 
fruta 
por 

planta
en los 
grupos

235,5g 277,2g

311,7g 333,9g



Contenido de Clorofila: la clorofila fue determinada 
mediante equipo de medición portable MINOLTA SPAD-
502.

Grupo de Ensayo 1 2 3 4

Contenido de clorofila
(valor SPAD) 52,67 53,34 52,11 52,61 

Contenido clorofila: sin diferencias 
significativas.



Conclusiones del ensayo en China

• Tratamiento con AZOMITE en una dosis de 300 kg/ha 
(3 g/planta) aumentó la producción de fruta 32% en 
comparación con la producción de fruta de las plantas 
control sin tratar. Aumentar la dosis de tratamiento a 
450 kg/ha (4,5 g/planta) no produjo incrementos 
suficientes en los rindes para ser considerado 
económico.

• La medición de contenido de clorofila en las hojas no 
mostró incrementos estadísticamente significativos 
que pudieran correlacionarse con las dosis de 
tratamiento en comparación con los controles. 



Ensayo con AZOMITE® en Frutillas 
Sudeste Asiático (SEA)

• Sitio: Invernaderos

• Factores considerados y medidos en el ensayo

– pH de suelos

– Floración

– Frutas

– Suelo deficient en Elementos Traza +/- AZOMITE
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Frutillas: Mezcla del suelo con el 
AZOMITE®

La mezcla base de suelo sin fertilizar se esparció sobre una lona y se le 
adicionó AZOMITE Micronizado en la dosis requerida para cada tratamiento.
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Sistema de cultivo en invernadero

Producción todo el año de bayas con sistema controlado de riego, 
temperatura, etc. 
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pH de suelos tratados y no tratados

Tratamientos Valores de pH (32 días luego de plantar)

T1 (40 g) 5,165

T2 (80 g)
5,120

T3 (120 g)
5,425

T4 (160 g)
5,860

T5 (300 g)
5,585

T6 (Control) 4,775
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Efecto del AZOMITE® en plantas creciendo 
en suelo deficiente en Elementos Traza (ET)

• Fotos de crecimiento de planta luego de agregar AZOMITE a suelos 
deficientes en Elementos Traza.

Deficiencia en ET
15 días luego de 

aplicación
34 días luego de 

aplicación
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Porcentaje de Plantas de Frutilla
con flores y fruta vs. AZOMITE® 

(g/planta)

Tratamientos con 

AZOMITE

(g/plant)

Total 

plantas

% Plantas con 

Flores Fruta

T1 40 g 20 85          80

T2 80 g 20 70           95

T3 120 g 20 75          100

T4 160 g 20 75          80

T5 300 g 18 78          83

Sin Azomite 20 55          40
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Conclusiones Ensayo en SEA

• Agregar AZOMITE al suelo aumentó el pH de la mezcla de sustrato, pero el 
cambio no fue lineal.  

• Las plantas tratadas con AZOMITE produjeron un 40% más de flores que 
las plantas sin tratar, pero fue la menor dosis la que produjo la mayor 
floración.  

• El porcentaje de plantas que produjeron fruta tuvo una producción un 
200% mayor en comparación con las plantas control sin tratamiento. Hubo 
un pico numérico de formación de fruta en los 120 g/planta, pero la dosis 
de 40 g/planta generó casi la misma cantidad de plantas que produjeron 
fruta como el grupo de 120 g/planta. 

• Los resultados de este ensayo son útiles e importantes, pero la 
interpretación es poco clara, por lo menos para este observador. Un nuevo 
ensayo es importante y probablemente necesario para clarificar cómo 
interpretar los resultados del ensayo. Asimismo, es importante que el 
grupo SEA reduzca la dosis/planta a un nivel comparable al utilizado en el 
estudio de China.



Conclusiones de todos los ensayos

• Es claro que el AZOMITE aumenta la producción de biomasa, flores y fruta en 
frutillas en todas las dosis ensayadas en los tres países.

• Se debe realizar un ajuste de las dosis/planta utilizadas en todas las locaciones.
• En el ensayo de México, la exposición directa a la luz solar fuerte mostró un mayor 

amarillamiento de las hojas del Control (plantas sin tratamiento) que aquellas en 
las que se aplicó AZOMITE.  

• En el ensayo en China, parece que la dosis de 3 g/planta (300 kg/ha) produjo una 
mejora de ~ 32% en la producción de fruta. Siendo la producción bajo techo en 
invernaderos, no fue posible identificar diferencias en el contenido de clorofila de 
las hojas, en marcado contraste con las observaciones de México.

• En el ensayo en invernadero del Sudeste Asiático, parecería que la dosis más baja 
ensayada, 40 g/planta, fue mucho mayor que en el ensayo en China. Igualmente, 
la producción de fruta prácticamente se duplicó en comparación con las plantas 
control. En el ensayo de rejuvenecimiento en Indonesia, la fumigación de la planta 
y el suelo de forma semanal con pequeñas dosis de AZOMITE diluido en agua 
aumentó exitosamente el crecimiento de nuevas hojas, lo que a su vez llevó a una 
mayor producción de fruta.



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

