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El sustrato para macetas siempre se suministra esterilizado y libre de patógenos o 
semillas de malas hierbas. Por eso, la mayoría de mezclas de sustrato se tratan a 
altas temperaturas, lo que también destruye las micorrizas útiles y bacterias del suelo
beneficiosas. La ausencia de bacterias provechosas hace que las cosechas sean 
muy vulnerables. Las micorrizas son hongos de suelo beneficiosos que coexisten 
en simbiosis con las plantas. Amplían la superficie eficaz de las raíces al 
actuar como una extensión de las mismas. Esto conlleva un incremento del 700% en la 
capacidad de absorción del sistema radicular, facilitando a las plantas considerablemente el 
consumo de agua y nutrientes. Por eso es tan importante añadir Mycotrex al sustrato 
para macetas.
Mycotrex es una mezcla de 9 tipos diferentes de hongos micorriza, que consisten 
en esporas de los géneros Glomus claroideus, Glomus etunicatum, Glomus clarum, 
Glomus sp., Glomus microaggregatum, Glomus intraradices, Glomus mosseae, 
Glomus geosporum y Entrophospora colombiana.
La combinación de estas esporas germinará y colonizará el sistema radicular. Así se 
establecen las denominadas micorrizas vesiculares-arbusculares, que incrementan 
ampliamente la capacidad de absorción de las raíces. Además, las finísimas hifas 
penetran profundamente en la porosidad del suelo, lo que les permite transformar e 
ingerir todos los nutrientes disponibles en las cantidades que la planta necesita.
Incontables estudios alrededor del mundo han demostrado de forma concluyente que 
las plantas con un buen sistema micorrícico presentan un mejor crecimiento e índices 
de supervivencia más altos. Por último, estas plantas manifiestan una absorción de 
agua mucho mayor y la retienen por más tiempo.
Las plantas con un buen sistema micorrícico crecen más sanas y demuestran una 
mayor resistencia a los patógenos del suelo. Rizobacterias beneficiosas y ácidos 
húmicos naturales también están incluidos en Mycotrex para incentivar el desarrollo 
inicial de las raíces.

Instrucciones de uso:
Usa 5 gramos de Mycotrex por esqueje, plántula o planta.
Esparce 5 gramos en el hoyo de plantación, directamente bajo las raíces. 
1 gramo = 1 cucharadita rasa 

Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de niños.
No apto para el consumo.
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