Ficha Técnica

MycoApply®
Versión 001
Fecha 11/11/2016

Nombre del producto

MycoApply®
Características del producto
MycoApply DR contiene una combinación única de cuatro especies vivas de hongos
micorrícicos del genero Glomus (G. mosseae, G. aggregatum, G. intraradices, G.
etunicatum), junto con bacterias del suelo sobre una base de ácido húmico y extracto de algas.
Son seleccionados científicamente por sus características, y juntos colonizan las raíces de la
planta para crear una red simbiótica entre el micelio y la raíz en el suelo circundante.
MycoApplyDR es una formulación diferencia en polvo mojable (WP), especialmente formulada
para su aplicación vía riego, y presentada en una bolsa de 500 g.

Composición
Contenido en Micorrizas (Glomus intraradices, Glomus aggregatum, Glomus mosseae, Glomus
etunicatum):…………………………………………………... 1%
Contenido en bacterias de la rizosfera:……………………….. 2.180.000 UFC / g
El producto no contiene organismos modificados genéticamente ni patógenos (salmonella,
coliformes fecales, mesófilos aeróbicos y huevos de nematodos).
Autorizado en agricultura ecológica.
Materias primas: inoculo de hongos micorrícicos.

Presentación
Categoría

Formato

Uds./caja

Uds./palet

Varios

500 g

10

360

Modo de empleo
Momento de aplicación
• El mejor momento es al principio del ciclo de crecimiento (en la siembra).
• Aplicar en las raíces, zona alrededor de la raíz o empapar con suficiente agua para que llegue
a la zona de la raíz.
• En plantas crecidas, al principio del ciclo cuando las plantas comienzan la actividad.
Número de aplicaciones por temporada o ciclo anual de crecimiento
• Cultivos de menos de 120 días: 1 aplicación en la siembra o trasplante.
• Cultivos de más de 120 días: repetir la aplicación en periodos de estrés del cultivo.
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MycoApply®
Dosis
Fertirrigación: 150-200 g/1.000 m2

Recomendaciones de uso
Para maximizar aplicaciones a través del riego por goteo es aconsejable no pasar la solución
MycoApply por filtros menores de 100 micras.
La formulación MycoApply DR queda en suspensión en el agua de riego (no solubilizada), por
lo que se aconseja mantener la agitación en tanque durante la aplicación.
Para maximizar la eficacia aplicar directamente a la raíz o zona radicular.
Después de mezclar con agua, aplicar dentro de las 24 horas.
Para plantas en macetas no supercar Tª de 45°C
Para sistemas de riego por inyección iniciar la aplicación tras 2/3 del ciclo de riego y seguido al
final de un ligero lavado para minimizar los residuos que puedan quedar.
Compatibilidad con fertilizantes:
No se conocen incompatibilidades con la aplicación de fertilizantes. Aunque una cantidad
excesiva de fosforo disponible en el suelo puede impedir que se establezca la relación de
simbiosis entre el hongo y la raíz.
Si la aplicación de fertilizantes supera los 100 ppm, se aconseja separar el fósforo de la
aplicación de micorrizas un par de semanas por prudencia.
Compatibilidad con Fungicidas:
Los hongos micorrícicos son compatibles con la mayoría de los fungicidas.
En caso de aplicación de fungicidas con efectos adversos sobre los hongos micorrícicos,
aplicarlo 3 semanas antes o después de la aplicación de los hongos micorrícicos.
Información adicional de compatibilidad de hongos micorrícicos con fungicidas:
http://mycorrhizae.com/wp-content/uploads/FungicideGuide-MA-20160516.pdf
Se aconseja no mezclar en el tanque fungicidas y hongos micorrícicos en una misma
aplicación.

Plazo de seguridad y LMRs
No procede
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