
Evaluación de la efectividad biológica del bionutriente BIOMATRIX TS-HE® en el cultivo de maíz (Zea 

mayz)

El rendimiento de maíz está determinado principalmente

por el número final de granos logrados por unidad de

superficie, el cual es función de la tasa de crecimiento del

cultivo alrededor del período de floración (Andrade et al.,

1996). Por lo tanto, para alcanzar altos rendimientos, el

maíz debe lograr un óptimo estado fisiológico en floración,

cobertura total del suelo y alta eficiencia de conversión de

radiación interceptada en biomasa. La adecuada

disponibilidad de nutrientes, especialmente a partir del

momento en que estos son requeridos en mayores

cantidades. El objetivo del trabajo fue evaluar la

efectividad biológica de Biomatrix TS-HE® en el cultivo de

maíz.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

bionutriente Biomatrix TS-HE® sobre el rendimiento y el efectp

sobre el peso de la raíz en el cultivo de Maíz (Zea mayz).

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Gabriel Zamora, Michoacán, México, en el cultivo de

maíz (Zea mayz) var. Cebú. La aplicación se realizó

mediante tratamiento a la semilla. La fertilización química

fue de 50% (240-80-00). Las variables evaluadas fueron

rendimiento y el peso de la raíz. Se evaluaron tres

tratamientos; 50 % de fertilización química, 100 % de

fertilización química y 50% de fertilización química + 1.0

kg de fertilización orgánica (Biomatrix TS-HE®) aplicada a

la semilla.
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El inoculanteBiomatrix TS-HE® aumento la densidad radicular en

base a materia seca, con respecto al testigo (Fertilización química

100%) y con respecto al no uso del inoculante en 13.0 y 62 gramos,

respectivamente. La respuesta en la densidad radicular al inoculante

Biomatrix TS-HE® es de tipo cuadrático con un valor óptimo de 1.0

Kg/ha, este mismo efecto se observa también en rendimiento de grano.

Literatura citada

Andrade, F.H., Cirilo,, Otegui, A.,y Otegui,  M.E. 1996..Ecofisiología del cultivo de 

maíz. Balcarce : La Barrosa, INTA Balcarce, FCA UNMP, Dekalbpress. 292p.

.

Figura 2. Efecto de Biomatrix TS-HE® sobre el peso de la raíz del cultivo de

maíz (Zea mayz). Gabriel Zamora, Michoacán, México.  2014.

0

1

2

3

4

5

6

7

Fertilización
química   50 %

Fertilización
orgánica 1.0 Kg/ha

+   50%  de
fertilización química

Fertilización
química  100 %

4.925

6.1929
6.4202

T
o

n
./h

a 

0

100

200

Fertilización
química   50 %

Fertilización
orgánica 1.0 Kg/ha

+   50% de
fertilización

química

Fertilización
química  100 %

82.5

190
175

P
es

o
 (

g
r)

 

Figura 1. Efecto de Biomatrix TS-HE® en el rendimiento de maíz (Zea mayz). 

Gabriel Zamora, Michoacán, México.  2014.


