
Evaluación de la efectividad biológica del bionutriente FOSFINN BIOL® en el cultivo de maíz (Zea mayz) 

Después del nitrógeno, el fósforo es el segundo

elemento esencial más importante en la nutrición de

las plantas, es un elemento trascendental en la

funcionalidad de los vegetales, formando parte de un

gran número de compuestos orgánicos esenciales,

donde se encuentran aminoácidos, proteínas,

coenzimas, ácidos nucleicos y la clorofila, este último

sumamente importante para una adecuada

fotosíntesis (Quiroga y Bono, 2012). El objetivo del

trabajo fue evaluar la efectividad biológica de

Fosfinn Biol en el cultivo de maíz.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del bionutriente

FosfinnBiol® sobre el rendimiento y la cantidad de fosforo diponible

cultivo de maíz .

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Gabriel Zamora, Michoacán, México, en el cultivo de

maíz var. Cebú. Se realizaron tres aplicaciones al

drench, la 1ª aplicación una semana después de la

emergencia, la 2ª, tres semanas después de la 1ª y la

3ª, 2 semanas antes de floración femenina. La

fertilización química base fue 240-80-00 (N-P-K). Las

variables evaluadas fueron rendimiento y la cantidad

(ppm) de fosforo disponible. Se evaluaron tres

tratamientos; 50 % de fertilización química, 100 % de

fertilización química y 50% de fertilización química +

1.0 kg de fertilización orgánica (Fosfinn Biol ).
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El Fosfinn Biol produce un incremento en la biomasa vegetal, en tallo,

hoja y en raíz, así como mayor contenido de materia seca, esto permite

mayor capacidad de exploración de raíces por nutrientes, mayor vigor

del tallo y mayor capacidad fotosintética por las hojas. La disponibilidad

de fósforo se incremento en el tratamiento de Fosfinn Biol en más de 20

ppm mientras que el testigo sin aplicación y con la misma dosis de

fertilizante químico presentaron valores por debajo de 12 ppm.
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Figura 1. Efecto de Fosfinn Biol® en el rendimiento de maíz (Zea mayz). Gabriel 

Zamora, Michoacán, México.  2014. 

Figura 2. Efecto de Fosfinn Biol® sobre la cantidad de fósforo disponible 

en el suelo en el cultivo de maíz (Zea mayz). Gabriel Zamora, Michoacán, 

México.  2014.


