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Mezcla líquida con micronutrientes minerales. Grupo 1.3.3.02. 

Suspensión con efectos estimulante de la germinación y enraizante.  

Repelente de mamíferos y de aves: Protección de semillas por impregnación directa 

 

Especificaciones 

Zn   = 2      % p/p (> 0,1% complejado con ácido lignosulfónico) 

B   = 0,2   % p/p 

Mo   = 0,05 % P/P 

 

Suspensión acuosa exenta de cloruros 

 

Aporte de microelementos 

El Zinc (Zn) es un cofactor enzimático que promueve la síntesis del aminoácido L-triptófano 

(precursor directo del AIA), el desarrollo de raíces, brotes, hojas, semillas y frutos. Asimismo, 

interviene en el metabolismo del nitrógeno, de los ácidos nucleicos y de las proteínas, y, por 

tanto, es necesario para la formación de cloroplastos (fotosíntesis), el desarrollo del grano de 

polen, su germinación y el cuajado del óvulo, etapas previas para el normal desarrollo de los 

frutos y de las semillas.  

La carencia de Zn provoca retraso de crecimiento, enraizamiento fallido y mayor sensibilidad 

frente a factores de estrés biótico (enfermedades) y abiótico (sequías, altas temperaturas), 

apreciándose clorosis intervenal y necrosis foliar.  

Al igual que el Boro (B), el Zn también asume funciones relacionadas con la membrana celular 

ya que contribuye a mantener su estructura y regular su permeabilidad, protegiendo a la 

planta contra varios agentes patógenos. Tanto es así que, cuando se produce un déficit de Zn, 

las membranas aumentan su permeabilidad, de tal modo que los carbohidratos y los 

aminoácidos son liberados al exterior atrayendo a agentes patógenos e insectos hacia las 

raíces y los brotes.  

El B es esencial para la producción y germinación del polen y en el crecimiento del tubo 

polínico. Asimismo, es necesario para el metabolismo de las proteínas y participa en el del AIA 

o ácido indol-3-acético (la más importante de las auxinas), en el de los fenoles, en el del ácido 

ascórbico, en la formación de la pared celular y en la función de la membrana (permeabilidad y 

transporte de hidratos de carbono), en la fijación de nitrógeno, en la absorción de calcio y 

fósforo por vía radicular y, en suelos ácidos, mitiga la toxicidad causada por el aluminio. 

El déficit de B produce decoloración en las flores, que resultan menos atractivas para los 

insectos polinizadores, aumenta la caída de botones florales y de flores y frutos en desarrollo y 

limita la viabilidad de los frutos supervivientes y de sus semillas. 
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El Molibdeno (Mo) es un microelemento esencial en las dos enzimas que convierten 

secuencialmente el nitrato a nitrito (nitratoreductasa) y éste, altamente reactivo y 

potencialmente tóxico, a amoníaco (nitritoreductasa) antes de usarlo para sintetizar 

aminoácidos dentro de la planta. También lo necesitan las bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno que se encuentran en las legumbres para fijar el nitrógeno atmosférico. Las plantas 

también usan molibdeno para convertir el fósforo inorgánico a formas orgánicas dentro de 

ellas mismas. 

Como el Mo está estrechamente vinculado al nitrógeno, su deficiencia se puede asemejar 

mucho a la deficiencia de nitrógeno. El molibdeno es el único micronutriente que es móvil 

dentro de la planta, de manera que sus síntomas de deficiencia se manifiestan en las hojas 

intermedias y en las más viejas, pero se propaga hacia el tallo y afecta a las hojas nuevas.  

Los cultivos que son más susceptibles a la deficiencia de molibdeno son los crucíferos (brócoli, 

coliflor, repollo), las legumbres (habas, guisantes, tréboles) y las prímulas (plantas 

medicinales). 

 

Beneficios colaterales: Repelencia  
 

PROSEM es un eficaz repelente frente a mamíferos, en especial jabalíes, y aves 

proporcionando protección a las semillas. El efecto repelente se debe a su sabor.  

El tratamiento previo de la semilla con PROSEM evita el resembrado (coste adicional) o, en su 

defecto, la ineludible pérdida de producción.  

Dosificación 
 

Agitar y homogeneizar bien el producto antes de su aplicación. Utilizar sin diluir. 

Humedecer las semillas antes de sembrarlas. La dosis para maíz es de 1,5 a 2 litros de PROSEM 

por 50.000 semillas (saco estándar)  

Presentación 

En garrafas de 5 y 20 litros. 

 

 

 

  


