
 
AZOMITE® Guía de Aplicación de Oligominerales 

 AZOMITE® no "quema" las plantas y puede ser aplicado directamente o con abono, mantillo, estiércol, otros 

fertilizantes y compuestos microbianos beneficiosos para la tierra y puede ser utilizado en la producción de abono 

líquido. 

PLANTACIONES  

Variedades de cultivos diferentes y diferentes tierras tienen diferentes necesidades. Como corresponde, las aplicaciones 

iniciales varían 20 - 200 lbs (9.8 - 90.7 kg por acre son típicos), seguido por las aplicaciones de mantenimiento anual (10 - 

100 lbs (4.5 - 45.4 kg) por acre). 

PLANTAS CITRICAS, DE FRUTAS Y DE VID 

Aplique lo recomendado anualmente a todos los árboles a nivel del suelo por debajo de la línea de goteo. Árboles que 

aparecen de disminución o deteriorados, aplique el doble de lo recomendado. Para vides de uva aplique 1/2 a 3 tazas 

alrededor de la base y ligeramente mezcle en la tierra. 

FLORES Y VERDURAS 

En cuando la preparación de la tierra, utilizar AZOMITE a razón de 0,5 lbs (226.8 g) a 2 lbs (907.2 g) por 10 pies 

cuadrados, (0.93 metros cuadrados) de 1 a 4 tazas. Cuando plantando en fila, mezcle el producto en la tierra 1/2 lbs 

(226.8 g) a 2 lbs (907.2 g) por cada 25 pies de fila. Para camas establecidas, espolvorear alrededor de cada planta. Para 

plantas de hogar, mezcle 1 a 1-½ cucharadita de producto por cada 2 pulgadas (5 cm) de diámetro con tierra para 

macetas antes de la siembra. Aplicar a ¾ cucharadita por cada 2 pulgadas (5 cm) alrededor cada 3 meses después y 

mezclar suavemente en la tierra. 

CUIDADO DE LA GRAMA Y EL CÉSPED 

Para la grama ya existente, una bolsa de 44 libras (20 kg) cubre de 6.000 a 40.000 pies cuadrados (1.115 a 1394 metros 

cuadrados). Para el sembrado de grama nueva, apli una cantidad mayor y mezcle con la tierna antes de plantar las 

semillas o de colocar tepes. Aplique hasta 4 veces al año. Para algunas variedades de gramíneas en suelos agotados de 

minerales, tan poco como 20 libras (9.1 kg) por acre ha dado excelentes resultados. 

PLANTAS ORNAMENTALES, ARBUSTOS Y ÁRBOLES 

Aplicar desde el tronco hasta el borde de la línea de goteo y mezclar suavemente en la tierra. Mantenimiento - 

semestralmente aplicar ¼ a ½ de la recomendación. 

Aplicación para los árboles:  

Diámetro de la base del árbol                                                  AZOMITE 

< 10”                          < 25 cms 
 

1 – 5 lbs               0 .5 kg – 2.3 kg 

10” – 20”                 25 -  50 cm 
 

5 – 15 lbs               2.3 kg – 7 kg 

> 20”                         > 50 cm 
 

15 – 40 lbs             7 kg – 18 kgs 

 



 
Aplique una capa ligera desde el tronco hasta la “línea de goteo”. Para plantas ornamentales y arbustos, aplique 1⁄2 

libra a 1 libra (250 gramos a 500 gramos) a la tierra alrededor de cada planta y mezcle ligeramente en la tierra. 

 


