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Testigo Stimplex®

+ Acadian®

RENDIMIENTO DE MAÍZ DE GRANO
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En la evaluación del rendimiento al término del cultivo se obtuvo 
5.3 toneladas más que el testigo siendo un aumento de 56%.

Al comparar diferentes evaluaciones, tenemos que usando los productos  
Stimplex® y Acadian® se obtuvieron dos hileras más de grano en la mazorca, además  
de un aumento en el peso de la mazorca, el peso del grano y el peso de 100 semillas.

ENSAYO DE CAMPO EN MAÍZ DE GRANO
SANTA ANA, HIDALGO, MÉXICO

MAÍZ DE GRANO
Aumentan 
rendimiento

EN

y

BENEFICIOS
• MAYOR cantidad de hileras de grano por mazorca

• MAYOR peso del grano

DOSIS Y APLICACIONES EMPLEADAS
Acadian®: 

• 1 l/ha en V6
Stimplex®: 

• 1 l/ha a los 25 días después de la aplicación de Acadian®

• 1 l/ha a los 85 días después de la primera aplicación 

ENSAYO EXPERIMENTAL

Tratamiento Número  
de hileras

Peso de  
la mazorca

Peso  
del grano

Peso de  
100 semillas

Testigo 14 185 141.8 32.8

Stimplex®

+ Acadian®

16 236.14 174 39.2

Producto apto para su uso en Agricultura Orgánica conforme a los 
anexos de la regulación (CE) n° 834/2007 y 889/2008 (Acadian® y 
Stimplex®) y al Reglamento NOP (Stimplex®). 
Inspeccionado por ECOCERT SA F - 32600.

“CC emitido por BCS en conformidad con NOP 7 CRF Part. 205, 
para uso en cultivos orgánicos como pesticida (regulador de 
crecimiento de plantas).” (Stimplex®)

“CC emitido por BCS en conformidad con (CE)  
nº 889/2008 (UE), para uso en cultivos orgánicos como 
fertilizante.” (Acadian®)

(Stimplex®)
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Stimplex® y Acadian® son activados por la tecnología 
Acadian BioSwitch®. La tecnología Acadian BioSwitch® 

es el sello de aprobación de Acadian Plant Health® para 
la calidad y el rendimiento del producto. Les da a los 
productores la confianza de una tecnología comprobada 
que funciona donde más interesa - en el campo.

www.acadianplanthealth.com

Tel: +1 902 402 5349 • +55 3888 7370
latam@acadian.ca

www.youtube.com/acadianplanthealth

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, Canada B3B 1X8

Ascophyllum nodosum
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Bioestimulación efectiva


