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IDENTIFICACIÓN.

Nombre: Spectrum MicoRadix L

Ingrediente activo: Azospirillum brasilense y Glomus intraradices.

Concentración: Azospirillum brasilense 1.75x1011 UFC/mL y Glomus intraradices 40,000 esporas/mL.

Formulación: Líquido.

No. Registro: RSCO-081/V/11.

Función: Inoculante.

Uso: Nutriente Vegetal.

INFORMACIÓN TÉCNICA.

Modo y mecanismo de acción: Contiene bacterias del género Azospirillum que contribuyen a la fijación de nitrógeno atmosférico de

manera aeróbica, haciéndolo accesible para la planta sin necesidad de establecer una relación simbiótica. Asimismo, Glomus sp.

establece una relación simbiótica favorable con las plantas a través de la colonización de la raíz, aumentando la superficie de absorción y

su capacidad de asimilación de nutrientes, minerales y agua.

Efectos en las plantas: Azospirillum tiene la capacidad de producir auxinas, especialmente la del ácido indol acético (AIA) que modifica

el contenido de fitohormonas de las plantas estimulando su crecimiento, se acelera la germinación y el desarrollo del sistema radicular

que se traduce en mayor superficie de absorción de nutrientes, así como en mayor crecimiento del follaje de las plantas; se incrementa el

contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y otros minerales. En plantas inoculadas con Glomus sp., el micelio del hongo micorrízico se

expande en el suelo hacia lugares inaccesibles por las raíces, lo que permite la captación de compuestos nitrogenados, fosfatos solubles,

potasio, magnesio, calcio, zinc, cobre y boro favoreciendo la nutrición y el crecimiento. Aumenta la tolerancia hacia patógenos en el suelo,

favorece la sobrevivencia al trasplante y agregación de partículas de suelo.

Cultivos: Maíz, sorgo, trigo, cebada, avena, frutales (Aguacate, limón, mango), Hortalizas(Tomate, cebolla, chile), entre otros.

Dosis de aplicación: En Cereales inocular a la semilla con 1 dosis/ha ó 1 dosis/50 kg de semilla; en frutales 3 dosis/ha//1000 L de agua

ó 5 dosis/ha/2000 L de agua; en Hortalizas 3 dosis/ha.

Método para preparar el producto: Abra el envase, separe el vial que contiene el hidrogel (7 ml) donde se encuentran los

microorganismos. Retire el sello de protección. Invierta de posición y colóquelo dentro de la tapa del envase y cierre nuevamente. Agitar

vigorosamente para que el contenido del vial y los acondicionadores se mezclen perfectamente. Completada la dilución, proceda abrir

nuevamente el envase y aplique el producto.

Método para aplicar el producto:

Paso uno: coloque la semilla para una hectárea sobre un plástico o tina.

Paso dos: aplique la dosis recomendada del producto sobre la semilla.

Paso tres: mezcle perfectamente el producto con la semilla.

Paso cuatro: proceda a sembrar la semilla tratada.

Para la aplicación de SPECTRUM® MicoRadix L a través del sistema de riego se deberá disolver perfectamente las dosis a utilizar, dentro

del depósito de agua del sistema de riego.

Intervalo entre aplicaciones: inoculación a la semilla, en desarrollo vegetativo y producción.

Tiempo de reentrada: No tiene restricciones de tiempo para entrar a las superficies tratadas.

Intervalo de seguridad (IS): No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.

Compatibilidad: No mezclar con otros productos. Asegúrese que los sustratos a inocular estén libres de bromuro de metilo o cualquier otro

fumigante antes de la inoculación. Evite aplicar fungicidas sistémicos y bactericidas, dirigidos a la raíz durante los primeros 30 días después de la

inoculación. No deberá mezclarse con fungicidas y bactericidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el

uso de coadyuvantes iónicos

Contraindicaciones: La inoculación de la semilla se debe realizar el mismo día de la siembra, en la sombra, evitando la exposición a los 

rayos del sol. Si la siembra se hace en seco, se deberá extender la semilla a la sombra para eliminar el exceso de humedad.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica 

una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.


