
DIATOMEAS BIOSILICIO tiene  acciones diferenciadas. 
Primero interviene en los mecanismos metabólicos de regulación 

de nutrientes relacionados con la fotosíntesis y después, se 

acumula en las paredes celulares en forma amorfa.

Aumenta las sinergias, reduce antagonismos y también reduce la absorción 

de elementos que pueden llegar a ser �totóxicos. 
 DIATOMEA, aumenta la absorción del fósforo cuando es deficitario y lo reduce cuando 

está en exceso. Reduce la absorción de sodio en condiciones de aguas y/o suelos 

salinos y también reduce los síntomas de toxicidad por metales pesados como puede ser el 

caso del aluminio en suelos con PH muy ácido.

Al �nal esta mejora en la gestión de los nutrientes comporta un mayor aprovechamiento de los 

recursos. En definitiva, una gestión de los fertilizantes más sostenible. En agricultura ecológica, en 

la que la disponibilidad de algunos nutrientes puede llegar a ser un factor limitante, aumenta la capacidad de las plantas 

para aprovecharlos, es muy importante.

Bio Silicio Orgánico

AGRICULTURA
DIATOMEAS BIOSILICIO
Es un producto basado en un mineral no

metálico creado en base a un alga fosilizada, 
transformada en el tiempo en un bio silicio, 

Sus usos se señalan en la ley  20.089:
“Como producto para desarrollo y producción 

orgánica en las áreas agrícola y pecuaria”.      

DIATOMEAS provoca un mayor control hídrico. 
Logrando una mayor tolerancia al estrés por falta de 
agua y a los golpes de calor. También, en situaciones 
normales, tendremos un menor consumo de agua de 
riego.
Esta característica va a ser cada vez más importante 
por los episodios de calor extremo que, parece ser, 
van a ser más frecuentes e intensos con el cambio 
climático.
DIATOMEAS  mejora el comportamiento post cosecha. 
Los frutos serán más resistentes al transporte y al manejo,

las podredumbres asociadas a esto, también se reducirán 
ya que les va a costar más penetrar en el fruto. Esta acción 
se produce por los los aportes de calcio que el producto 
hace además de todos los otros bene�cios. 
Si tenemos episodios de exceso de lluvia, la mayor dureza de 
los tejidos reducirá el encamado en cereales y la 
putrefacción anticipada en frutos.
La elasticidad que confiere el silicio de DIATOMEAS 
aportará una mayor tolerancia al cracking sobre todo en 
cerezas.
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Plomo (mg/Kg)    

Cadmio (mg/Kg) 

Arsénico (mg/Kg)   

Mercurio (mg/Kg)

0.5   Absorción atómica (GF-AA)  

< 17.8  Absorción atómica (GF-AA) 

3.9  Absorción atómica (Hidruros) 

< 0.5  Absorción atómica (AAS-GH)

Bio Silicio Orgánico
AGRICULTURA

 Silicio (%  SiO2
Azufre (% S) 

Boro total (mg/Kg) 

Calcio (% p/p CaO) 

Cobalto (% Co) 

Cobre (mg/Kg) 

Fósforo total (% p/p  

(P2O5) Hierro (% p/p Fe)   

Magnesio (% p/p MgO) 

Manganeso (mg/Kg Mn) 

Molibdeno (% p/p Mo)  

Nitrógeno total (% p/p N) 

Potasio (% p/p K2O) 

Zinc (mg/Kg Zn) 

67.2 AOAC Official Method 963.02 
0.01 AOAC Official Method 980.

0.05 AOAC Official Method 982.01 

9.7 AOAC Official Method 965.09 

<0.20 Absorción Atómica (Llama) 

38.4 AOAC Official Method 965.09 

0.04 OAC O. Method 958.01 

1.3  AOAC Official Method 965.09 

1.6 AOAC O. Method 965.09   

440 AOAC Official Method 965.09  

<200 Absorción atómica (llama) 
0.24 NCh83 Of.56
0.82 AOAC Official Method 975.03 

0.01AOAC Official Method 965.09

ANALISIS QUÍMICO (%)

METALES PESADOS

1    Fertilizantes 
2    Enmienda 

Pero además por su conformación física 

3   Protector de golpes de sol y frío por su efecto
reflectante y de cubierta en su formato 
fumigado.

4   Retenedor y captador de humedad ambiente, por su 
conformación  absorbe 1,7  veces su peso ideal en su 
formato mixto de 4 mm y malla 325

DIATOMEAS™ Su uso implica 

BENEFICIOS EN

BENEFICIOS:




