
MICORRIZA FERTILIZANTE 

FICHA TECNICA 

MICORRIZA ORGÁNICA 

•Fertilizante biológico 

•Genero glomus 

•Contiene mínimo 100 propagulos (esporas, hifas y raíces colonizadas) de hongos 

micorrizicos genero glomus por gramo de producto. 

•SUSTRATO: Tierra desinfectada y turba 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

Fertilizante biológico polvo 100 % que se basa en la actividad de los hongos Micorrìzicos 

Arbusculares – Glomus Intradices; Este tipo de hongos de asocian de forma natural con las 

raíces de las plantas, introduciendose en ellas en forma de pelos radiculares (hifas) promueve 

un mayor nùmero de raíz y con esto las plantas mejoran su capacidad de explorar el suelo. 

Esta relación las plantas alimentan a los hongos mediante azucares producidos por medio 

de la fotosíntesis y a cambio los hongos micorrìzicos buscan en el suelo y toman agua 

mientras que los nutrientes minerales de difìcil disponibilidad, como el fosforo, nitrógeno y 

potasio y algunos mas micronutrientes los llevan directamente a la raíz. Esto significa un 

mayor aprovechamiento de los nutrientes por la planta, mejora la nutrición, vigor, fuerza y 

resistencia natural a heladas, sequias, suelos salinos, metales pesados, temperaturas altas y 

bajas. La micorriza produce hormonas que estimulan el desarrollo de las plantas y compiten 

con otras especies de hongos que producen enfermedades en raíz, disminuyendo el efecto 

negativo que tienen estos hongos que son dañinos para las plantas. 

Estando bien nutrida la planta. Se asocia con Glomus intraradices aumenta la capacidad de 

fortaleza en nuestras plantas. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

- Color: Negro y cafe 

- Olor: Inoloro 

- Densidad aparente (g/cm3): 1.057 

- Humedad (%): 8–11 % 

NOTA: Este porcentaje varía según las condiciones ambientales de humedad. El material es 

higroscópico, por lo que se debe mantener en un lugar fresco y seco, bien ventilado. 

 



PRESENTACION DEL PRODUCTO 

FUNCIONES 

 Estimula el desarrollo de otros microorganismos beneficos del suelo, lo que permite 

recuperar la actividad bilógica. 

 Baja el costo de producción ya que ahorramos en insecticidas, fertilizantes y 

plaguicidas del suelo 

 Mejora el aprovechamiento del agua 

 Mejora absorción de nutrientes mineral y químicos 

 Mejora la vigorosidad de las plantas las hace resistente a enfermedades y cambios 

climáticos 

 Aumenta desarrollo de raíz 

 Es producto biologico y no contamina Mejora estructura del suelo 

 Mejora retención de agua 

 

Cultivo Dosis 

(Kilos/ha) 

Época y número de aplicaciones 

Alfalfa 1 kilo          En la siembra y a los doce días después de cada corte. 

 

Algodón 1 kilo En la siembra y Desde poco antes del papaloteo una sola aplicación. 

Algodón 2 kilos En la siembra y Desde poco antes del papaloteo una sola aplicación. 

Cafeto  2 kilos Hacer 2 o 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo y prefloración. 

Chile, tomate, berenjena    2 kilos En el trasplante y 1 aplicación, según el ciclo de cada cultivo. Para almácigos, 

asperjar una cantidad al 10% del total de tierra. 

Papa 2 kilos En la siembra y durante el primer tercio de ciclo, con 1 aplicación. 

 

Frijol, soya, garbanzo, 

chícharo    

1 kilo En la siembra una sola aplicación y si requiere nutriente se aplica en vaina 

verde. 

 

Fresa 2 kilos En el trasplante y Cuando haya suficiente follaje después del trasplante, en 

floración y cada 15 días durante el periodo de producción. 

Frutales en General  

Aguacate, Limón, Mango   

1 kilo Hacer 1 aplicación durante el desarrollo vegetativo y prefloración. 

 

Maíz y sorgo 1 kilo En la siembra 1 aplicación: en desarrollo, y el inicio del llenado. 

 

Melón, pepino, sandía, 

calabaza 

2 kilos En el trasplante e iniciando a los 30 días, siguiendo con intervalos de 15 días 

entre aplicaciones. 

Papaya 2 kilos En el trasplante y aplicaciones cada 2 meses. 

Piña 2 kilos En en desarrollo vegetativo De 2 a 3 aplicaciones, durante la preinducción 

floral. 

 

Plátano 2 kilos Aplicaciones cada 2 meses 

Trigo, avena, cebada, arroz   1 kilo En la siembra 1 a 2 y durante el desarrollo vegetativo. 



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

• Lea y entienda las instrucciones antes de usar este producto. 

• Evite transportar o almacenar junto a productos alimenticios o forrajes. 

• Evite que personas menores de 18 años manejen este producto. 

• Evite comer, fumar o beber durante la aplicación de este producto. 

• Evite contaminar depósitos de agua, abrevaderos o agua corriente. 

INCOMPATIBILIDAD 

Este producto no presenta incompatibilidad, pero en caso de duda se sugiere hacer pruebas 

de compatibilidad. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 

No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya peces, o que se 

utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes. Almacénese en 

lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie. 

GARANTÍA 

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía 

expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se emplea o no 

de acuerdo con las indicaciones. 

INDICACIONES DE USO 

Fertilizante Biológico, siempre calibre el equipo de aplicación. Las dosis varían de acuerdo 

con la edad y al área foliar de los cultivos; en general a mayor tamaño o edad corresponden 

dosis mayores. Es más recomendable aplicar dosis medias en varias ocasiones, o una sola 

aplicación con dosis alta. Para obtener un mayor cubrimiento y penetración recomendamos 

ajustar la dosis al suelo y o mezclado con algún otro fertilizante orgánico o abono grueso 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA 

REY TLALOC  

341 413 39 10    

Reytlaloc.jal@gmail.com  
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