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La protección de
la TRICHODERMA
con el poder
de la MICORRIZA
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Composición:
COVENANT es un producto desarrollado y patentado (WO/2017/068218)
por ATENS para el tratamiento de semillas. COVENANT incorpora una
tecnología única que permite a las esporas de nuestros hongos y bacterias
adherirse a la superficie de las semillas de forma efectiva y estable.
COVENANT contiene cepas de los exclusivos microrganismos de ATENS,
seleccionados por su eficacia y beneficios en los principales cultivos, tanto
en extensivos como en hortícolas:

Análisis metabolómico de bioeficacia:
La metabolómica es el estudio del conjunto de metabolitos en toda su complejidad.
Nos permite conocer los mecanismos de regulación de las plantas y entender su
desarrollo durante el ciclo vital. Los resultados han demostrado que COVENANT:

• Estimula el enraizamiento y el crecimiento radical modificando la arquitectura
de la raíz mediante el aumento de precursores de las auxinas.

Rhizoglomus irregulare BEG72: la micorriza con mayor número de
publicaciones científicas en el mundo

• Incrementa la disponibilidad de minerales como el hierro por medio del

Trichoderma koningii TK7: hongo de suelo con contrastadas capacidades de
promoción de crecimiento

• Asimismo, se ha detectado el aumento del ácido glicólico en el exudado de la raíz,

Bradyrhizobium japonicum BRJ1: bacteria fijadora de nitrógeno de alta
eficiencia
Bacillus megaterium MHBM77: la primer bacteria seleccionada en simbiosis
con micorriza con función de solubilizado de fosforo y bioestimulante.

Semillas de trigo tratadas

Semilla de soja

aumento de producción de sideróforos.

un acidificante del suelo que actúa como agente quelante de minerales poco
solubles (fósforo, hierro, manganeso y zinc).

• Induce mayor densidad de clorofila, indicativo de una mejor nutrición

nitrogenada y confiriendo a la planta mayor tolerancia a la fotoinhibición.
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