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Chelal® Zn, Microlan Zn .
y Landamine® Zn: 
La micro fertilización 
del Maíz
Desde 1979 BMS Micro-Nutrients se ha 
especializado en la nutrición de los 
cultivos con micro-elementos y la 
fertilización foliar. Durante estos años 
adquirió muchísima experiencia en 
varios cultivos, bajo un abanico muy 
amplio de circunstancias y condiciones 
climatológicas y pedológicas. BMS 
Micro-Nutrients ha trabajado tanto con 
cultivos intensivos como hortalizas,  
frutales, flores y ornamentales, café, té, 
como con cultivos extensivos como 
viñas, colza, cereales, remolacha, patata, 
caña de azúcar, soja, algodón, y 
naturalmente también con maíz. El área 
de trabajo se extiende desde Europa 
(Francia, Italia, España, Portugal, 
Alemania, Bélgica, Holanda, entre otros) 
hasta Brasil, Israel e Egipto, 
representando casi todas las zonas 
climatológicas.
El maíz es un cultivo muy importante en 
todo el mundo. Por esta razón el servicio 
de desarrollo e investigación de BMS 
Micro-Nutrients ha dedicado varios 
programas de investigación a este 
cultivo. El resultado de esta 
investigación es una gama de productos 
que permite responder a todos los 
problemas nutricionales específicos de 
este cultivo como pueden ser, 
primeramente, la carencia de Zinc, como 
también la absorción del Fósforo o las 
carencias de Manganeso y Magnesio.
En este documento les presentamos las 
mejores soluciones para el Maíz:

Chelal® Zn, Microlan Zn y 
Landamine® Zn

Los productos con este logotipo están autorizados en la producción 
agrícola ecológica conforme con los reglamentos CE 834/2007 y 
889/2008. Verifique también la legislación nacional.
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Zinc
Ÿ Interviene en la síntesis del triptófano, un precursor de las fitohormonas (auxinas), lo que 

asegura un crecimiento y un tamaño normal de la planta.
Ÿ Estimula la fructificación y el desarrollo de las mazorcas.
Ÿ Estabiliza el pH de las células.
Ÿ Influye directamente en la producción proteínica y hidratos de carbono (como almidón).

Fósforo
Ÿ Forma parte del ATP, la molécula esencial para la transferencia y suministro de energía a 

las reacciones y procesos esenciales dentro de la planta, como la síntesis de proteínas, 
hidratos de carbono, la absorción de nutrientes, entre otros.

Ÿ Es incorporado en las ácidos nucleicos (AND, ARN), moléculas responsables para la 
codificación y la transferencia de información genetica. 

Ÿ Es un componente estructural de los lípidos de las membranas.
Ÿ Acelera la maduración de los granos.
Ÿ Es necesario para la polinización y para la formación de los granos (P es almacenado en 

los granos como fitine). 

El papel del Zinc y del Fósforo

Síntomas de Carencia

Zinc
Ÿ Reducción del crecimiento juvenil.
Ÿ Entrenudos cortos (plantas enanas con 

las hojas en forma de “roseta”.
Ÿ Cintas blancas a los lados del nervio 

central, sobre todo en las hojas jóvenes.

Fósforo
Ÿ Coloración rojiza púrpura en las hojas. 
Ÿ Tamaño reducido de la planta.
Ÿ Mazorcas pequeñas y torcidas.
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Zinc: el elemento más 
importante
! Zinc es sin duda el elemento que tiene más 

influencia sobre el rendimiento.
! Carencias, aún leves sin síntomas visibles, 

provocan:
! Pérdida de actividad clorofílica.
! Crecimiento ralentizado.
! Carencia provoca mala fructificación de los 

granos en la mazorca.
! Pérdida de la producción de materia seca.

Síntomas visibles
SI: cuando la carencia de zinc es muy 

pronunciada (desde 6 hojas hasta 10-12 
hojas).

NO: cuando se trata de una subcarencia    (es 
el caso más frecuente).

En todos los casos, cuando se constata la 
aparición de los síntomas carenciales, ya 

es demasiado tarde para intervenir.

LOS KILOS PERDIDOS NO 
SE PUEDEN RECUPERAR

Situaciones de Riesgo
 

CARENCIAS 
de Zinc

Condiciones que favorecen la 
carencia de fósforo:
Ÿ Los suelos pobres en fósforo.
Ÿ Los suelos ligeros, ácidos.
Ÿ Los suelos calcáreos (pH alto).
Ÿ Los suelos arcillosos.
Ÿ Un tiempo frío y húmedo.

Condiciones que favorecen la 
carencia de zinc:
Ÿ Los suelos pobres en zinc.
Ÿ Los suelos ligeros, ácidos.
Ÿ Los suelos calcáreos (pH alto).
Ÿ Los suelos con una mala estructura.
Ÿ Un exceso de fósforo.
Ÿ Un tiempo frío y húmedo.



SOLUCIONES
Chelal® Zn, Microlan 
y Landamine® Zn
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Landamine® Zn (0-21-24)
Características: Este producto es una combinación ideal para el Maíz que sufre frecuentemente de 
las carencias combinadas de P y Zn. Principalmente en condiciones frías y humedas durante las 
primeras semanas después de la germinación, cuando estos dos elementos tienen poca 
disponibilidad. El producto tiene un efecto “Starter”. Recomendamos aplicaciones desde pre o post 
emergencia (eventualmente con el tratamiento de una herbicida) hasta por vía foliar, cuando la planta 
tiene cuatro hojas.

Contenido garantizado: Anhídrido fosfórico (P O ) soluble en el agua: 21 % (= 320 g P O /L); Óxido de potasio 2 5 2 5
(K O) soluble en el agua: 24 % (= 360 g K O/L); Zinc (Zn) soluble en agua: 1,6 % quelado por EDTA, DTPA y 2 2
HEEDTA (= 25 g Zn/L)

Chelal® Zn
Características: Contiene Zinc quelado con 3 agentes quelantes. Esto asegura una buena 
disponibilidad en todo tipo de suelo, y para aplicaciones foliares una absorción y rápida 
translocación dentro de la planta.

Contenido garantizado:
Zinc (Zn) soluble en agua: 7,0 % (= 90 g Zn/L)
Zinc (Zn) quelatado: 7,0 % quelado por DTPA, EDTA y HEEDTA (= 90 g Zn/L)

BMS Micro-Nutrients presenta tres productos ideales para el cultivo de Maíz que permiten evitar y corregir 
la carencia mas importante del Maíz, el zinc.
Chelal® Zn, Microlan Zn y Landamine® Zn contienen zinc en forma de quelato para asegurar una buena 
disponibilidad del elemento. Según la técnica y los costumbres locales uno u otro producto será mas 
adaptado, pero siempre con la garantía y calidad de BMS Micro-Nutrients.

Microlan Zn
Características: Es un micro-granulado órgano-mineral enriquecida con Zinc quelatado (25 g/kg). 
Microlan Zn aporta todos los nutrientes necesarios para el crecimiento juvenil del cultivo. La materia 
orgánica que lleva el Microlan Zn estimula también la formación de pequeños raíces, mejorando así 
la implantación y absorción de los elementos aplicados. La perfecta micro-granulación permite una 
aplicación en la linea de la siembra donde estimula un arranque fuerte del cultivo.
Las concentraciones altas de los 2 elementos más importantes para el Maíz, el P y el Zn, hace que este 
producto funciona como “Starter”. La buena disponibilidad de estos 2 elementos muy cerca al sistema 
radicular asegura un crecimiento juvenil sin interrupciones. La quelatización del Zinc asegura que es disponible en 
todo tipo de terreno desde ácido hasta muy alcalino.

Contenido garantizado: Abono órgano-mineral NPK (5,5-17,2-11,5) con Zinc quelatado: Nitrógeno total (N): 5,5 
% (de que 2,1 % Nitrógeno orgánico); Anhídrido fosfórico (P O ) total: 17,2 % (soluble en ácidos minerales: 5,3 2 5
%; en citrato amonio neutro: 11,9 %, soluble en agua: 7,8 %); Óxido de potasio (K O) soluble en el agua: 11,5 %; 2
Zinc (Zn) soluble en agua: 2,2 % quelado por EDTA. Carbono orgánico (C) di origen biológico: 10,4 %.



Eficiencia de la aplicación
Microlan, Chelal® Zn y Landamine® Zn contienen el zn 
en forma de quelato, lo que asegura una disponibilidad 
alta del Zn y obteniendo un tratamiento eficaz. 
Chelal® Zn y Landamine® Zn contienen varios agentes 
quelatantes, lo que incrementa el efecto de los 
tratamientos. Se pueden utilizar estos productos en 
suelos ácidos, alcalinos y también por vía foliar.
El zinc aplicado no se pierde por bloqueo ni por 
lexivagem.

Facilidad de utilización de los 
productos
Chelal® Zn y Landamine® Zn:
Ÿ Fórmula líquida.
Ÿ Utilizables por suelo y por vía foliar.
Ÿ Utilizables en todo tipo de suelo desde la siembra 

hasta cuando la planta tiene 4 hojas
Ÿ Compatible con la mayor parte de los productos fitosanitarios.
Microlan Zn:
Ÿ Micro-granulado muy homogéneo.
Ÿ Utilizable en la línea de la siembra.
Ÿ Utilizable en todo tipo de suelo.
Ÿ Evite pasajes posteriores.
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VENTAJAS
de los productos

Ensayos

Varios centenares de ensayos y demostraciones 
efectuadas durante varios años y en varios 
regiones de Francia, Italia y España han 
demostrado que la aplicación de zinc quelatado en 
Maíz da resultados realmente interesantes. 
En zonas de carencias, incrementos del 
rendimiento con más de 1000 Kg/ha no son 
excepcionales.

10300

kg/ha

T0
T1

11300

 



06 07

OTROS ELEMENTOS
Manganeso y Magnesio

Manganeso y Magnesio
La importancia del manganeso reside esencialmente en sus capacidades de oxidoreducción y 
en su intervención en la catalización de los hidratos de carbono (azúcares) y albúminas.
El magnesio es un parte integrante de la clorofila y por eso imprescindible para la fotosíntesis. 
donde el manganeso también interviene (en el fotosistema II de la fotosíntesis). Las carencias de 
estos 2 elementos reducen bastante el potencial del cultivo.

Recomendaciones
En caso de carencias recomendamos para estos 2 elementos únicamente aplicaciones foliares, 
desde el momento que las plantas tienen 4 hojas hasta cuando tienen 10 hojas:
Chelal® Mn: 1 - 2 L/ha 
ABONO CE: Quelato de manganeso (agente quelatante EDTA). Contiene: Manganeso (Mn) soluble en 
agua: 6,6 % (= 90 g Mn/L); Manganeso (Mn) total quelado por agentes quelantes autorizados: 6,6 % (= 90 g 
Mn/L); Manganeso (Mn) quelado por EDTA: 5,2 % (= 70,9 g Mn/L).
Chelal® Mg: 2 - 4 L/ha
SOLUCIÓN DE MAGNESIO (Mg) QUELADO para aplicación foliar: Contiene: Óxido de magnesio (MgO) 
soluble en agua: 5,3 % (= 42 g Mg/L o 70 g MgO/L); de que 0,7 % óxido de magnesio (MgO) quelado por 
DTPA (= 6 g Mg/L o 9 g MgO/L); 3,3 % óxido de magnesio (MgO) quelado por EDTA (= 26 g Mg/L o 44 g 
MgO/L); 1,3 % óxido de magnesio (MgO) quelado por HEEDTA (= 10 g Mg/L o 17 g MgO/L).

Sintomas de carencia:

Resumen
 

Manganeso
Clorosis entre los nervios en 
forma de líneas amarillas.

Magnesio
Sintomas similares con 
necrosis en los bordes 
de la hoja.

La gama de BMS Micro-Nutrients tiene una solución para todos los cultivadores de Maíz. 
Microlan Zn, Landamine® Zn y Chelal® Zn son formulaciones que se adaptan perfectamente a 
las necesidades de los agricultores que desean progresar en la optimización del rendimiento 
de sus cultivos de Maíz.
Microlan Zn, Landamine® Zn y Chelal® Zn contienen zinc quelatado y otros nutrientes para el 
Maíz que garantice una nutrición optima del cultivo, desde el inicio del ciclo, lo que se traduce 
en una aumentación considerable del rendimiento. 
En caso de otros problemas nutricionales, BMS Micro-Nutrients también ofrece productos 
quelatados para tratarlas.
Aplicaciones de zinc son indispensables en un programa del abonado del Maíz.



Tratamiento

Produced by: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Belgium - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608
Tel: + 32.3.899.10.10 - www.chelal.com - info@chelal.com

Chelal® Zn 2 - 4 L/ha 
y Landamine® Zn 4 -8 L/ha

Preparación del 
suelo, siembra

2 - 4 hojas

Todos los productos deben ser aplicados al inicio del ciclo vegetativo. 
Microlan Zn es aplicado al momento de la siembra en la línea misma.
Chelal® Zn y Landamine® Zn son aplicados desde pre o post germinación (eventualmente junto 
con una aplicación de herbicidas) hasta 4 hojas (por vía foliar). La aplicación temprana asegura 
un buen arranque del cultivo y evita posibles interrupciones a causa de carencias de P y/o de Zn. 
En todo caso es importante de aportar el zinc siempre antes que la tiene 4 hojas. Aplicaciones 
más tarde son menos eficaces.
No es necesario de hacer aplicaciones especiales para el tratamiento de nuestros productos: 
Microlan Zn es aplicado cuando se siembra, y Chelal® Zn o Landamine® Zn son aplicados junto 
con una aplicación de una herbicida o insecticida (consulta nuestra lista de compatibilidad en 
www.chelal.com).

Germinación

Microlan® Zn 
   10 kg/ha

 

Microlan Zn: 10 kg/ha.
Chelal® Zn: 2 - 4 L/ha.
Landamine® Zn: 4 - 8 L/ha.
Para completar su ciclo completatmente el Maíz necesita entre 300 y 600 
gr de Zinc por ha.Con los tratamientos recomendados de Microlan Zn, 
Chelal® Zn y Landamine®Zn, se aplica más o menos la mitad del zinc que el 
cultivo necesita, lo que es suficiente para tratar y evitar las carencias de 
este elemento.
En condiciones específicas, donde el riesgo de carencia es importante o 
en parcelas donde aparecen carencias de zinc frecuentemente, 
recomendamos la dosis superior indicada.

Dosis de aplicación

6 - 10 hojas Cosecha

Momento ideal de la aplicación

Fabricado por: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Bélgica- RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608  
www.chelal.com – info@chelal.com

Distribución en España/Portugal: BMS Micro-Nutrients Iberica SL - Av Joana Raspall 6, com 2, 25002 Lleida, España 
N° Verde: 900.99.32.22 - iberica@chelal.com
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