
Micorrizas

Beneficial endomycorrhizal propagules on an 
expanded clay carrier beneficial for plant growth:
Glomus intraradices, G. mosseae, G. aggregatum, 

G. etunicatum: 130,000 propagules/lb

INGREDIENTES
INFORMACIÓN TÉCNICA

Las Micorrizas en polvo consisten en una 
mezcla de esporas de 4 especies de hongos 
endomicorrícicos. El polvo viene en un 
tamaño de partícula inferior a 220 micras 
(pantalla #70). Este material fino 
concentrado es ideal para aplicaciones 
disueltas en agua o rociadas. Alrededor del 
90% de las especies vegetales del mundo 
forman se benefician de las relaciones 
simbióticas con estos hongos 
endomicorrícicos. Colonizan las raíces de 
plantas, se expanden en el suelo circundante 
y aumentan la capacidad de la raíz de 
absorber agua y nutrientes, a la vez que 
mejoran el rendimiento y salud de las 
plantas.
  
BENEFICIOS: 
• Aumenta la resistencia a los patógenos
• Enriquece los nutrientes del suelo y 

permite la ciruculación del aire
• Promueve el crecimiento de flora benéfica
• Desacelera el proceso de compuestos 

nitrogenados como la amonia
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APLICACIÓN:
Las Micorrizas pueden ser regadas en medios porosos en 
jardines, semilleros o bandejas de propagación, se aplica 
directamente a las raíces y cortes al trasplantar o también 
puede ser utilizado como cubierta de las semillas. El 
objetivo es asegurar el contacto físico entre las raíces y el 
inoculante. Es importante mezclar bien  durante la 
aplicación.

Para la agricultura: Unir o mezclar con las semillas, 
aproximadamente 0,7 lbs. por acre. 

Para huertos y camas de flores: Use 1-2 cucharadas por 
galón de agua \. Rocíe, riegue o sumerja las raíces en el 
líquido antes de transplantar. Puede regar suelos porosos o 
aplicar 1/2 cucharada directamente en la raíz.

Para el césped: Regar 1 lb por 5.000 pies cuadrados al 
sembrar o tener una mezcla de césped y tierra.

Para los árboles, arbustos y vainas: Aplicar 1 cda. por cada 
pulgada de tallo directamente en la raíz o en un hoyo 
preparado.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar este producto entre 4.4 y 30 Cº. 
Evitar temperaturas por encima de 60 Cº.

PRECAUCIÓN: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS. 
NO INGERIR NI INHALAR. EVITAR CONTACTO CON OJOS O LA PIEL. 
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS USO.


