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Es el cereal más cultivado en todo el mundo, en gran parte, gracias a la 
capacidad de adaptación de sus especies y variedades botánicas y 
a los múltiples usos que en la actualidad tiene. La planta de maíz 
es capaz de adaptarse, prácticamente a cualquier clima que le 
provea los requerimientos mínimos para su crecimiento, 
desde zonas costeras hasta zonas montañosas. Su cultivo 
data desde épocas prehispánicas; en Mesoamérica su uso 
iba desde lo ceremonial, el uso de la planta como material 
para construcción de viviendas, alimentación humana y 
de animales de corral hasta la elaboración de bebidas 
alcohólicas fermentadas. 

En la actualidad el cultivo de maíz se ha extendido por 
todo el mundo, se cuenta ya con una enorme cantidad 
de variedades con características especiales, las hay 
tolerantes a la sequía o a bajas temperaturas, con 
resistencia a ciertas plagas y enfermedades y 
también aquellas que alcanzan producciones muy 
altas en sistemas de manejo de alto rendimiento.

En Grupo Fagro, hemos desarrollado un paquete 
Nutricional para maíz, ya sea en manejo tradicional, 
con variedades criollas o en manejos extensivos, 
con variedades altamente productivas y en 
sistemas de alto rendimiento.

ETAPA 2
Paquete para 
cultivo de maíz
en etapa de 
llenado

v10 v11 v12 v13v9v8v7v6v5v4v3v1-2v0

ETAPAS FENOLÓGICAS
DE CULTIVO DE MAÍZ



Etapa 2

Llenado
Momento de Aplicación: Etapa fenológica de 
V10 a V12.

La segunda aplicación se recomienda, justo antes de que la planta inicie el 
proceso de fructificación, esto es, antes de la aparición de flores masculinas y 
femeninas, ya que el paso a estas etapas requiere buena bioestimulación y 
nutrientes específicos contenidos en el paquete, para lograr el mayor desarrollo 
del elote/mazorca y un correcto llenado (polinización y engorde).

Producto a base de aminoácidos procedentes 
de hidrólisis enzimática se emplea durante 
periodos críticos por los que pasan muchos 
cultivos. Los aminoácidos libres de 
AMINOTERRA®-F penetran en las células de las 
hojas aumentando la actividad fotosintética y el 
contenido de clorofila de estas, interviniendo 
además como reguladores de numerosos 
procesos metabólicos.

Fertilizante Orgánico.
Líquido 

Formulado especialmente para complementar 
la fertilización en el cultivo de maíz. Contiene 
una concentración alta y balanceada de 
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Zinc y 
Boro; elementos fuertemente demandados 
por este cultivo y necesarios para obtener 
mejor calidad de grano y mayores 
rendimientos por superficie.

Diseñado para regular y estimular el crecimiento 
de las plantas, mediante una combinación 
balanceada de reguladores de crecimiento, 
nutrientes, aminoácidos y vitaminas, todos de gran 
importancia en los procesos fisiológicos y en el 
metabolismo de las plantas.

Fertilizante.
Polvo Soluble

Regulador de Crecimiento.
Líquido

Dosis: 1 L / Ha

Dosis: 1 Kg / Ha
Dosis: 250 mL / Ha

Dosis recomendada, para cálculo correcto de dosis seguir instrucciones de la etiqueta del producto.


