
Micorrizas ultraconcentradas en gel
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1 · Características Las micorrizas son asociaciones de hongos beneficiosos (Glomus spp.) con la raíz. El hongo entra 

en las raíces sin dañarlas y produce un importante crecimiento radicular. Una vez inoculado el 

cultivo por cada centímetro de raíz surgen alrededor de tres metros de raíz micorrizada lo que 

permite al cultivo llegar a zonas donde antes no era capaz de llegar. A su vez la raíz queda prote-

gida del ataque de ciertos patógenos por la protección que le da el hongo beneficioso.

 MYCOGEL es una patente española con alcance mundial de hongos formadores de 

micorrizas Glomus spp. en condiciones estériles y el gel para una perfecta aplicación vía riego. 

MYCOGEL presenta la mayor concentración del mercado de micorrizas ultrapuras con lo que 

conseguimos estimular un mayor crecimiento radicular (como consecuencia de las hifas del 

hongo), lo cual mejora la eficiencia en la absorción de agua y nutrientes (solubilizando el fósforo 

bloqueado), asegurando una mayor actividad fisiológica, mayor cantidad y calidad de la produc-

ción. 

Son las únicas del mercado:

- De formulación líquida que garantiza su aplicación vía riego.

- Certificadas como libre de otros microorganismos. 

- Producidas "in vitro" en forma de gel semilíquido mediante el proceso patentado a nivel mundial por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  con ref. WO/2007/014974, Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

- De rápida colonización, 2 semanas frente a las 4 semanas que necesitan las micorrizas de la competen-

cia, gracias a su formulación en gel y producción "in vitro" conteniendo diferentes formas activas de mico-

rrización y los compuestos volátiles que participan en el reconocimiento entre la planta y la micorriza.
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Aplicación Vía Riego

Certificado de Pureza

Tiempo de Colonización

Hongos autóctonos por cultivo/país

Concentración de propágulos

(Por su proceso de producción no contiene restos 
de arcilla u otros insolubles)

(Al ser in vitro certificamos la no presencia de otros 
microorganismos patógenos o no)

(Al ser en gel capturamos y mantenemos activas todas 
las formas inmediatas de colonización)

(El proceso patentado de producción in vitro permite 
la obtención de una formulación ultraconcentrada de 
propágulos)

2 semanas                         4 semanas2 semanas

MYCOGEL COMPETENCIAMYCOGEL frente a la competencia

50.000.000 ufc/l 100 esporas/g -
100.000 ufc/l 
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Inoculante micorrícico a base de Glomus spp. 5 x 10 6 propágulos / 100 ml. Presentación en gel estéril 

tras fabricación “in vitro” en laboratorio.

Los propágulos son el conjunto de esporas, raíces micorrizadas e hifas vegetativas que hay en el 

inoculante micorrícico y que se mantienen viables y activas durante más de 1 año gracias a su formu-

lación en gel. 

Cada uno de ellos puede “propagar” por sí solo la micorriza:

- Hifas vegetativas, que es el modo de crecer normal de los hongos. Las hifas son una especie de 

hebras muy finas y resistentes que crecen alrededor de la raíz y se extienden por el suelo. Las hifas son 

las que actúan de forma más rápida aunque son las estructuras más sensibles ya que sólo permane-

cen viables si se mantienen en buenas condiciones. En los productos sólidos no sobreviven.

- Fragmentos de raíces micorrizadas, que tienen la ventaja de estar en forma activa y de actuar 

rápidamente tras las hifas. Al igual que éstas, las raíces micorrizadas solo pueden sobrevivir en las 

condiciones que aporta la formulación en gel.

- Esporas, que son estructuras de resistencia y de dispersión de las micorrizas, lo que asegura una 

colonización a medio plazo tras la acción de las hifas y las raíces micorrizadas. 

2 · Composición

                          coloniza más rápidamente las raíces que el resto de la competencia 

que utiliza tecnología sólida gracias a que las formas activas de micorrizas perma-

necen viables y estabilizadas en el gel, en formulaciones sólidas no sobreviven.

- Aumenta la absorción por parte de las plantas micorrizadas de agua y nutrientes, destacando su alta 

eficiencia en la asimilación de fósforo (P). 

- Estimula el crecimiento y supervivencia en condiciones de estrés como sequía, salinidad, suelos 

pobres y pH extremos. 

- Una vez instalada, la micorriza ayuda a la planta a defenderse mejor frente al ataque de patógenos y 

plagas. 

- Da lugar a un incremento en el vigor y supervivencia tras el trasplante.

- Participan en el mantenimiento del equilibrio de la planta y la rentabilización de la producción.

3 · Ventajas agronómicas

- Cultivos intensivos y extensivos de Hortícolas y Frutales.

- La tecnología desarrollada permite realizar aislamientos según cultivo y/o país a demanda del 

cliente para nuevas formulaciones.

 

Apto para agricultura ecológica o integrada.

4 · Cultivos
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OTRAS APLICACIONES

Nota Importante: llevar a cabo cuando no sea posible la aplicación vía fertirriego.

       

• Por inmersión: (raíz desnuda o esqueje): SIN DILUIR EL PRODUCTO, sumergir la raíz en el caldo y 

trasplantar en suelo o sustrato.

• Por inyección: Mezclar con agua el contenido del envase hasta obtener el volumen final de caldo 

indicado en cada envase (x8). Para plantas menores de 50 cm de altura aplicar 1 cc por cada 10 cm de 

altura directamente sobre el cepellón o mediante inyección en el suelo de alrededor de la planta (2-3  

agujeros de entre 10-20 cm de profundidad). Plantas mayores de 50 cm de altura, hacer 5 agujeros en 

el suelo de alrededor de la planta y aplicar 5 cc por agujero. Siempre procurar el contacto con raíces 

jóvenes.

• Por mezcla con sustrato de siembra: Aplicar mediante mochila difusora a la dosis de 5 cc por litro 

de sustrato mientras se homogeniza. 

• Por pulverización: sobre suelo o caballones aplicar mediante mochila difusora a la dosis de 1-2 cc 

de producto por planta. Aplicar sobre el pie de cada planta de manera que se facilite la entrada en 

contacto del producto con las raíces. Aplicar inmediatamente una breve sesión de riego. 

5 · Dosis y 

      Forma de aplicación

APLICACIÓN RECOMENDADA Y MÁS EFICAZ

• Fertirrigación: Diluir el producto a la dosis recomendada de 1 l/Ha. Aplicar a los 

 7-10 días tras el trasplante.
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• PROCURAR EL CONTACTO CON LAS RAÍCES JÓVENES: se recomienda realizar la  

aplicación en el estadio de plántula, a los 7 - 10 días tras su trasplante en el campo. En el 

caso de plantas adultas, aplicar sobre la zona donde se localicen las raíces jóvenes. 

• Realizar 1 aplicación al inicio del cultivo. 

• Asegurarse de que los sistemas de riego no contienen restos de fertilizantes,  

fungicidas o pesticidas. 

• En el plazo de 1 semana tras la inoculación con MYCOGEL, evitar la fertilización  

química. En caso de no ser posible, reducirla hasta un 40% de las dosis recomendadas y 

evitar la aplicación de fósforo.

• MYCOGEL es compatible con los fungicidas Propamocarb, Metalaxil, Himexazol y  

Phosetyl-Al. En caso de aplicar otros fungicidas consultar con el distribuidor. 

• Una vez abierto, mantener en frío y usar antes de 3 días.

CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

6 · Recomendaciones

- Producto orgánico, biodegradable y no contaminante.

- No es tóxico para el hombre.

- Producto no residual y sin plazos para la recolección.

- Producto inocuo para la fauna auxiliar.

- Evita la inducción de resistencias al producto.

7. Especificaciones

•Envases de 250 cc, 500 cc y 1000 cc.8. Presentación


