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MAÍZ

El maíz es el cultivo más importante de 
nuestro país. Nuestra vida y nuestra 

historia están íntimamente vinculadas a 
este grano, sin embargo es un cultivo 

exigente para la tierra y demandante en 
agua.

En cultivo extensivo estas cosechas 
requieren altas cantidades de 

macronutrientes pues a mayor cantidad 
de nitrógeno accesible para el cultivo 

mayor productividad.

Adicionalmente, los insumos utilizados 
para el cuidado de dicho cultivo son en su 

mayoría ambiental y económicamente 
costosos, y no funcionan de manera 

óptima en parcelas de temporal, que 
significan la mayoría de la superficie 

agícola.

CRECR

PRODUCTO BIOLÓGICO DISEÑADO PARA AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN CULTIVOS EXTENSIVOS 
DE GRAMÍNEAS, COMO: MAÍZ, TRIGO, SORGO, ETC.
• Incrementa la eficiencia de los fertilizantes orgánicos y 
  sintéticos manteniendo el rendimiento y calidad
• Permite disminuir la incidencia de enfermedades 
   fúngicas, y facilita la perdurabilidad y eficacia de los 
   fertilizantes orgánicos y sintéticos
• Promueve el desarrollo foliar, llenado de grano y soporte 
   de estrés hídrico.

3 aplicaciones de CreCR incrementan 35% el 
rendimiento con fertilización órganica (Humilpan, 
Querétaro)

PROTG

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE AMPLIO ESPECTRO CON ALTO 
DESEMPEÑO PARA EL CONTROL DE:
• Controla: Gusano trozador, gusano cogollero y mariposa 
  de la mazorca.
• Ácaros, insectos de cuerpo blando y estadios larvarios 
  de insectos de cuerpo duro
• Altamente eficaz para el control de larvas de
  lepidópteros, sin dañar polinizadores.

CONTROL SUPERIOR DE GUSANO COGOLLERO, 
DIABROTICA, ARAÑA ROJA Y GUSANO SOLDADO, FRENTE 
A MANEJO QUÍMICO. 
(Trabajo hecho con CIMMYT, en San Felipe, Guanajuato) 

FOLIAG

NUTRIENTE FOLIAR DE MINERALES QUELADOS Y 
MICROORGANISMOS QUE FAVORECE EL VIGOR, BRILLO Y 
SALUD DEL CULTIVO.
• Suplementa la deficiencias de micronutrientes 
• Incrementa el vigor del follaje 
• Mitiga enfermedades de follaje como royas y cenicillas 

MEDIANTE EL MANEJO CON EL PAQUETE 
TIERRA DE MONTE:

• Se puede reducir el costo de manejo de enfermedades 
   hasta en 50%
• Se puede reducir la morbilidad por hongos y bacterias 
   hasta en 90%
• Se incrementa la productividad del cultivo hasta en 20%
• Se evita el uso de sustancias nocivas para el agricultor y   
   el medio ambiente


