
              ECOFLORA

ECOFLORA  es  una  enmienda  de  microbios  naturales,  no  genéticamente
modificados, registrada en los USA por el Organic Materials Review Institute
(OMRI) y el California Department of Food and Agriculture (CDFA). para uso
en la producción de alimento orgánico y fibra.

Composición de cepas

Bacillus amyloliquefaciens 80 millones UFC/gr.
Bacillus azotoformans 80 millones UFC/gr.
Bacillus coagulans 80 millones UFC/gr.
Bacillus firmus 80 millones UFC/gr.
Bacillus licheniformis 80 millones UFC/gr. 
Bacillus megaterium 80 millones UFC/gr. 
Bacillus pumilus 80 millones UFC/gr. 
Bacillus subtilis 80 millones UFC/gr.
Paenibacillus durum 80 millones UFC/gr.
Paenibacillus polymyxa 80 millones UFC/gr. 
Pseudomonas aurofaciens 16 millones UFC/gr.
Pseudomonas fluorescens 16 millones UFC/gr
Pseudomonas putida 16 millones UFC/gr 
Streptomyces coelicolor 16 millones UFC/gr
Streptomyces griseus 16 millones UFC/gr. 
Streptomyces lydicus 16 millones UFC/gr. 
Trichoderma hamatum 16 millones UFC/gr. 
Trichoderma harzianum 16 millones UFC/gr.
Trichoderma reesei 16 millones UFC/gr.
 
Conteo total de microorganismos: 9.8 x 108 UFC/gr.
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Aplicación de ECOFLORA

ECOFLORA  viene  en  una  presentación  en  polvo  que  se  disuelve
completamente en agua, y en solución puede ser aplicado directamente al
suelo o follaje con cualquier tipo de equipo usado para estas aplicaciones.

ECOFLORA puede ser usado en seco para la preparación de sustratos o como
aporte a huecos de siembra.

Se recomienda aplicar ECOFLORA en los estadios de desarrollo cuando la
planta mas necesita nutrientes, tal como la siembra, antes de la floración y
durante  la  formación  de  fruto.  Las  aplicaciones  periódicas  de  ECOFLORA
durante el  ciclo  del  cultivo han demostrado ser  muy eficaces.  Iniciar  con
aplicaciones al suelo y luego proseguir con aplicaciones al suelo o foliares.

Dosis de aplicación

Aplicación al sustrato

Incorporar 37  gramos de ECOFLORA por metro cubico de medio de cultivo (1
onza por yarda cubica).

Vivero

Aplicar ECOFLORA cada semana o dos semanas a una dosis de 0.6 gramos
por metro cuadrado (1.8 oz por 100 yardas cuadradas). Disolver 100 gramos
de ECOFLORA en 100 litros de agua (13 onzas en 100 galones) y aplicar vía
foliar o edáfica.

Invernadero

Antes de la siembra sumergir la charola con las plantas en una solución de
ECOFLORA al 1% (peso/volumen). 

Aplicar ECOFLORA al suelo y follaje a las dos semanas de la siembra por
sistema de aspersores o micro-irrigación a una dilución al 1 o 2%. Continuar
con las aplicaciones cada dos semanas o cada mes. 
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Al usar sistema de inyección, disolver ½ kg (1.20 lbs) en 22 a 30 litros de
agua (6 a 8 galones), agitar bien. Poner la mezcla en un sistema de inyector
a una tasa de dilución de 1:100 y aplicar al follaje o suelo. Aplicar de 2300 a
3000 litros por 1000 metros cuadrados (600 a 800 galones por cada 10,000
pies cuadrados). Esto equivale a una dosis de  0.4 a 0.7 gr ECOFLORA/m²
(0.011  a  0.02  oz/yd²).  Aplicar  a  la  siembra  y  repetir  según  ciclo  de
producción cada dos semanas o cada mes.

Verduras y frutas

Aplicar ECOFLORA al suelo y follaje a una dosis de 350 a 1120 gr/ha (5 a 16
oz/ acre) cada 4 a 6 semanas. Para fresas aplicar a una dosis de 210 - 280
gr/ha (3 - 4 oz/ acre) cada semana. Para uvas aplicar a una dosis de 140 a
210 gr/ ha (2 a 3 oz/ acre) cada semana. 

Alternativamente,  aplicar  el  producto  a la  siembra,  a  la  formación de 3
hojas, antes de la floración y antes de la formación de fruto a una dosis de
350 a 1120 gr/ ha (5 a 16 oz/ acre). 

Aplicaciones foliares sobre las frutas a una dilución de 1:5,000 a 1:10,000
protege de hongos patógenos. 

Arboles frutales y nueces 

Aplicar mensualmente ECOFLORA al suelo a una dosis de 280 a 420 gr/ ha (4 a 6
oz/ acre).  Aplicar ECOFLORA al follaje a una dilución de 1:5,000 a 1:10,000
antes de la formación de fruto.

En  caso  de  enfermedad  aplicar  ECOFLORA  cada  semana  a  una  dilución  de
1:5,000 a 1:10,000. Aplicar al follaje o al suelo según el origen del problema.
Aplicaciones semanales de ECOFLORA a una dosis de 200 gr/ ha (2.8 oz/acre)
ayudan a controlar enfermedades.

Granos

Sumergir la semilla usada en una hectáreas de cultivo en 100 gramos de
ECOFLORA (1.5 oz/ acre). Aplicar ECOFLORA al suelo y follaje a una dosis de
300 a 500 gr/ ha (4 a 7 oz/ acre) a la emergencia y antes de la floración. 

Tubérculos

En cultivos como el jengibre y la cúrcuma aplicar ECOFLORA a la semilla, a la
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emergencia, dos semanas y a las cuatro semanas de la siembra a una dosis
de 140 a 210 gr/ha (2 to 3 oz/acre).
En cultivos de papas aplicar ECOFLORA a la siembra or a las 3 hojas, antes
de la floración y antes de la formación de tubérculo a una dosis de 280 a 700
gr/ha (4 a 10 oz per acre).

Flores

Aplicar  ECOFLORA cada  semana a  una  dosis  de  280 gr/ha  (4  oz/  acre).
Aplicaciones semanales de ECOFLORA a una dosis de 350 - 420 gr/ ha (5 – 6
oz/acre) ayudan a controlar enfermedades. 

Campos de golf

Disolver ECOFLORA en agua y aplicar a una dosis de 15 gramos por 100
metros cuadrados en el green y tees (0.45 oz por 100 yardas cuadradas) y 7
gramos par cada 100 metros cuadrados de fairway (0.2 oz por cada 100
yardas cuadradas). Aplicar el producto cada mes.

En caso de enfermedad aplicar ECOFLORA cada semana o dos semanas a una
dosis de 30 gr/ 100 m² (0.9 oz por cada 100 yardas cuadradas). 

Sistemas hidropónicos

Disolver cada mes 3.4 gramos por cada 100 litros de agua del sistema (¼ oz
por cada 55 galones). 

Recomendaciones

Purgue  los  sistemas  de  irrigación  y  atomizadores  con  mucha  agua  para
eliminar  cualquier  residuo de pesticida  antes  de aplicar  ECOFLORA.  Evite
aplicar  pesticidas  una  semana  antes  y  una  semana  después  de  aplicar
ECOFLORA.

Aplicar ECOFLORA temprano en la mañana o al final de la tarde para evitar
las horas de mayor incidencia de rayos solares.

Mantener  el  producto  seco  en  un  recipiente  hermético.  Evite  exposición
prolongada a luz solar directa.
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