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Microorganismos vivos:
Micorrizas (3 especies).......................................4200 propágulos/g
  (Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae y Funneliformis caledonium) 
Pochonia chlamydosporia (AE04)...............................1x108 UFC/g
Extracto de algas:
Ascophyllum nodosum............................................................5 %
Nutrientes de origen orgánico:
N (1,71 %) P2O5 (1,94 %) CaO (3,00 %) SO3 (0,16 %)
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EXTRACTO DE ALGAS

Aumento radicular y estimulacion de floración
– Crecimiento en base a microbiota -

APTO PARA
 AGRICULTURA ECOLÓGICA    Ventajas de utilización de Atlanticell® Pochomix

1. Mejora de la calidad de la microbiota del suelo. 
2. Incrementa la tolerancia frente estrés abiótico (salino e hídrico).
3. Mayor eficiencia en tiempos de floración y estimulación vegetativa. 
4. Incrementa la superficie radicular activa. 
5. Rápido establecimiento y colonización suelo/raíz. 
6. Inducción de procesos de división celular a nivel radicular conferido por el extracto
     de algas (Ascophyllum nodosum). 
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TIPO DE ENVASE: Producto sólido comercializado en sacos de 1 kg.
NOTA: Las dosis que aparecen en este folleto son orientativas y quedará a cargo del usuario el disminuirlas o aumentarlas en función del estado vegetativo de la planta y las características del suelo de cultivo. 
Se recomienda su aplicación bajo el asesoramiento de un asesor técnico. Para recomendaciones de dosis específcas consultar a su distribuidor o representante local. La composición, modo de uso y dosis 
de los productos pueden variar en cada país debido a sus condiciones climáticas, técnicas y/o legales.
ADVERTENCIAS: No dejar el producto al alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con ojos  y piel. Lavar con agua y jabón después de su aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Atlanticell® Pochomix es un estimulante biológico a base de hongos micorrícicos de los géneros Rhizoglomus y Funneliformis, 
además de conidios y clamidosporas del hongo endófito Pochonia chlamydosporia y extracto de algas (Ascophyllum nodosum), cuya 
combinación proporciona a las plantas importantes beneficios como: producción de metabolitos simbióticos que incrementan el 
desarrollo radicular, tanto en superficie como en volumen de raíz absorbente, impulso general del desarrollo vegetativo, mejora y 
homogenización de la fase de floración, complemento en la bioestimulación frente a cualquier tipo de estrés, etc.
 
El uso de Atlanticell® Pochomix proporciona una rápida colonización de la rizosfera con Pochonia y Micorrizas mejorando así la 
composición microbiológica del sistema planta/suelo. La presencia de estos microorganismos contribuye a la mejora en la 
absorción de agua y nutrientes minerales del suelo, incrementando la tolerancia frente el estrés hídrico y/o salino. 

Atlanticell® Pochomix trabaja desde el entorno de la rizosfera generando una asociación simbiótica con el cultivo que potencia el 
desarrollo desde los primeros estadíos. La dualidad entre la vida microbiana y la actividad radicular optimiza el uso de recursos 
nutritivos e hídricos consiguiendo incrementar los rendimientos finales. Así mismo, la acción bioestimulante de las sustancias 
generadas en la simbiosis convierte un entorno inerte en un suelo vivo que ejerce una acción bioestimulante en la planta.
 
RECOMENDACIONES DE USO
Se recomienda la aplicación de Atlanticell® Pochomix vía riego, dirigido al volumen radicular activo. Puede ser aplicado mediante 
cualquier sistema de riego (goteo, aspersión o drench), si bien, las aplicaciones localizadas son las más apropiadas. La perfecta 
solubilidad del producto le permite ser aplicado sin problemas de manejo en cualquier sistema. Diluir en los tanques de aplicación 
previo a su aplicación mediante sistema de riego. Así mismo, puede ser aplicado en forma solida sobre el sustrato en semilleros o 
plantaciones.

DOSIS Y CULTIVOS

* Posibilidad de realizar mezcla en seco junto a semillas en tratamiento pre-siembra. 

RESULTADOS RELEVANTES 
Efecto de Atlanticell® Pochomix en la germinación de semillas de maíz (Zea mays) y trigo (Triticum sp.)

CULTIVO MOMENTO DE
APLICACIÓN

NÚMERO DE
APLICACIONES DOSIS POR APLICACIÓN (Fertirriego)

Hortícolas

Frutales y leñosos

Césped y extensivos*

Semilleros

Viveros 

1-3

2

1

1

1-2

Tras establecimiento
del cultivo

Tras brotación

Tras nascencia o
en línea de siembra

Mezcla con sustrato

A partir del transplante
en macetas

0,75 - 1,5 kg/ha

1 - 2 kg/ha

0,5 - 1 kg/ha

Pequeño:  (100 g/10,000 alveolos)
Mediano: (100 g/6,750 alveolos)
Grande: (100 g/5,000 alveolos)

Pequeñas ≤ 1 litro: (250 g/2500 maceta)
Medianas ≤ 3 litros:  (250 g/1250 maceta)
Grandes ≥ 3.5 litros:  (250 g/625 maceta)
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Resultados del ensayo:
Tras una aplicación de Atlanticell® Pochomix 
en el momento de siembra, usando una dosis 
de 1 kg/ha, se obtuvo un incremento significa-
tivo en la germinación de semillas de maíz (Zea 
mays) y trigo (Triticum sp).

Tres semanas después de la siembra, las 
plántulas mostraron un mayor desarrollo 
vegetativo. Dicho desarrollo produjo un incre- 
mento significativo en el peso fresco aéreo y 
radicular de las plántulas tratadas con Atlanti-
cell® Pochomix respecto a las plántulas 
control.

CONTROL (trigo) POCHOMIX (trigo)

CONTROL (maíz) POCHOMIX (maíz)

21 días

21 días21 días

21 días


