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ENTORNO


Disminuir aplicación fitosanitarios



Aumentar la seguridad del
consumidor y medio ambiente



Seguir Directivas con menor uso
fitos: Directiva 91/414/EEC y
posterior Regulación (EC)
1107/2009



Directiva 2009/128/EC uso
sostenible de fitos (DUS)



Uso Agentes Control Biologico
(ACB’s) como complemento a los
fitosanitarios

Trichoderma spp.

Implementar CIP-IPM *

Trichoderma atacando (hiperparasitando) a un
hongo patógeno (Rhizoctonia sp.)

Agricultura Sostenible

Las hifas de Trichoderma se enrollan alrededor de las de
Rhizoctonia, penetran en sus células, absorben su citoplasma y más
tarde el patógeno se colapsará y desaparecerá.

* CIP-IPM: Control Integrado Plagas – Integrated Pest Management
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SEM

Magnification: 2350x. T.

CARACTERÍSTICAS DE LA TRICHODERMA SPP.

 Están presentes en los suelos y la materia orgánica (humus).
 Son excelentes colonizadores de las raíces de las plantas.
 La mayoria se consideran oportunistas.

 Son simbiontes no virulentos de plantas.
 Son parásitos (mico-parásitos) de otros hongos.
 Algunas especies Inducen Resistencia (I.R.) frente a hongos
parásitos.
 Aplicadas a las plantas cultivadas producen sobre los patógenos:
•

Mico-parasitismo (hiperparasitismo),

•

Antibiosis (antibióticos, enzimas y toxinas) y

•

Estimulación del crecimiento...
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TRICHODERMA SPP. COMERCIALIZADAS
BPDB

- Bio-Pesticides Database, University of Hertfordshire (UK) (2016) WORLDWIDE
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/bpdb/index.htm

T. asperellum cepa ICC012
T. asperellum cepa T11
T. asperellum cepa T25

T. asperellum,

T. atroviride,

T. asperellum cepa T34

T. gamsii,

T. koningii,

T.
T.
T.
T.
T.

T. lignorum,

T. gamsii cepa ICC080

T. parceanamosum,

T.
T.
T.
T.
T.

T. hamatum,
T. harzianum,

T. polysporum,

T. virens,
T. viride

atroviride cepa I-1237
atroviride cepa IMI 206040
atroviride cepa SC1
atroviride cepa T11
atroviride cepa TV1

harzianum
harzianum
harzianum
harzianum
harzianum

cepa ITEM 908
cepa T-22
cepa T-39
cepa TH315
cepa TH35

T. polysporum cepa IMI 206039
T. stromaticum
T. virens cepa GL-21

…
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TRICHODERMA ASPERELLUM CEPA T34 EN IMÁGENES

Observada en scanning microscopio
electrónico en detalle.

Parasitando Didymella
(Mycosphaerella) bryoniae

Parasitando al hongo patógeno

Conidias en detalle
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MODO DE ACCIÓN

Parasitismo de T34 en los
esclerocios del patógeno

Enrollado y penetración de hifas
de T34 dentro del patógeno.
Hiperparasitismo

Sclerotium rolfsii, Sclerotinia
sclerotiorum, Sclerotinia minor,…

Didymella (Mycosphaerella) bryoniae
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MODO DE ACCIÓN

Compite y excluye al hongo patógeno
Fusarium oxysporum
de las raíces

Coloniza la epidermis de raíz
muy superficialmente,
Actuando por contacto y
penetración
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¿CÓMO ACTUA?

 Mico-parasitismo: ataca y elimina hongo patógeno
• Competencia: por espacio y nutrientes
 Biocida: segrega sustancias antibióticas y enzimas
• Inducción Resistencia en planta huésped:
(Priming) activación ISR/SAR
• Colonizador raíces: forma una barrera de
protección contra los hongos patógenos
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T34 BIOCONTROL® APLICADO AL SUELO Y ÁREA FOLIAR

REDUCE Y CONTROLA MUCHAS ENFERMEDADES
Enfermedades suelo

Cultivo

1. Fusarium oxysporum

Tomate, Melón y Clavel

2. Rhizoctonia solani

Patata y Pepino

3. Sclerotinia sclerotiorum

Lechuga

4. Pythium aphanidermatum

Pepino y Pimiento

5. Phytopthora capsici

Pimiento

6. Sclerotium cepivorum

Cebolla y Ajo

7. Macrophomina phaseolina

Tomate y Fresa

8. Phytopthora cactorum

Fresa

Enfermedades parte aérea

Cultivo

1. Botrytis cinerea

Solanáceas, Cucurbitáceas y Fresa

2. Didymella brioniae

Cucurbitáceas
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MODOS DE APLICACIÓN

DÓNDE
 Incorporación al suelo o sustrato (siembra o transplante)

 Hidroponia
 Riego localizado
 Sumergiendo o mojando las raíces
 Semilla o al material de propagación (rizosfera o radicular)
 Foliar (filosfera o aérea)
CUÁNDO
 Pre-siembra o pre-plantación (pre-transplante)

 Siembra o plantación (transplante)
 Post-poda (parte aérea)
 Crecimiento y desarrollo (cultivo)
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DOSIS DE APLICACIÓN
DOSIS A APLICAR SEGÚN MEDIO DE CULTIVO Y POR TRATAMIENTO

 Mezcla con sustratos de cultivos
10 g/m3 sustrato

 En macetas
10 g/1.000 macetas de volumen 1-3 litros

 Aplicación a bandejas de vivero
0,5 g/m2 de bandejas

 Baño por inmersión de raíces, estacas y esquejes
0,01 g/1L de agua en baño durante noche (overnight)

 Cultivos en bolsas de sustrato y suelo
50 g/1.000 m2 cultivados y repetir, hasta conseguir
250 g/1.000 m2 por campaña

 Cultivos hortícolas en suelo y sustratos
500 g/ha (Recordatorio cada 2-3 meses)
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Almacenamiento y Preparación de la mezcla

Almacenamiento





Almacenaje óptimo a 4ºC, posee mayor plazo de conservación. Mínimo de 2 años de
conservación.
A 15-20 ºC puede estar activo un mínimo de 6 meses.
Evitar sobrepasar 30 ºC
Conservar en su envase original, hasta su uso.

Preparación de la mezcla
1.

Predilución:

 Verter la cantidad de producto a aplicar sobre una pequeño volumen de agua.
 Agitar, consiguiendo la suspensión del producto en agua.
2.

Verter el contenido en el tanque de tratamientos o sustrato.

¿POR QUÉ T34 BIOCONTROL® ES DEFINITIVO?

 Alta concentración
1x1012 ufc/kg

 Funciona a baja dosis
10 g/m3 sustrato ó 0,5 kg/ha/tratamiento

 Alta persistencia: 8 a 12 semanas
 Muchos “análisis de vida” nos han confirmado que el producto queda más tiempo
activo en el medio que otras formulaciones de ACB’s.
 Esto se debe al proceso de fabricación.

 Fácil manipulación
 No necesita un preparado previo a la aplicación ni aportes de otros productos que lo
activen.
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¿POR QUÉ T34 BIOCONTROL® ES DEFINITIVO?

 Muy cosmopolita:
Se desarrolla en distintos ambientes, suelos y sustratos:
 Invernadero, túnel, aire libre, suelo, lana de roca, perlita, turba, ...

 Eficaz para enfermedades del suelo, raíces y foliares
 Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Pythium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia
spp., Didymella bryoniae y Botrytis cinerea, ...

 Útil en muchos cultivos
 Ornamentales (clavel, poinsetia, gerbera, ...)
 Hortícolas (tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón, sandía, judía,
cebolla, lechuga, ...)
 Fresa, uva de mesa, cespedes, viveros forestales, ...

 Formulación estable y con muy buena disolución
 Hasta 2 años en nevera a 4ºC. No congelar.
 Hasta 6 meses en almacén entre 15-20ºC. No a temp. > 30ºC
 No obtura los filtros, goteros y boquillas.
 No mancha los frutos y verduras tratados.
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¿POR QUÉ T34 BIOCONTROL® ES DEFINITIVO?

Actua tanto sobre parte la aérea (foliar) como radicular
(suelo y sustrato) y semillas:
 Coloniza la rizosfera, ofreciendo una barrera natural a los
patógenos.
 Mico-parasita hongos patógenos foliares y de suelo.

 Compite con los hongos patógenos por el espacio y los nutrientes.
 Activa los mecanismos de defensa de las plantas ISR/SAR, (JA)*
 Mejora la capacidad de las plantas de absorber los elementos
minerales del suelo.
 Promueve el enraizamiento y el crecimiento de las hojas, tallos y
frutos, incrementando el rendimiento de los cultivos (>t/ha).
(*) ISR/SAR, (JA).--- Induced Systemic Resistance / Systemic Acquired Resistance, Jasmonic Acid pathway
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¿POR QUÉ T34 BIOCONTROL® ES DEFINITIVO?

Cultivos mejores en cantidad y calidad, sanos
y sin dejar residuos:
 Es un producto biológico, exento de LMR's y, por tanto, sin plazo
de seguridad (P.S.)

 Es compatible con los programas de Lucha Biológica y
Producción Integrada o Concertada.
 Puede ser utilizado en todo el ciclo del cultivo, o bien
combinándolo con los productos tradicionales.
 Si se usa en los últimos tratamientos, tendremos la cosecha sana
y exenta de residuos.
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REGISTRO EN EUROPA

Microorganismo (natural) agente de control biológico (ACB)
 Caracterización e Identificación CEPA
Ecológica, morfológica, molecular
 Toxicología

Oral, dérmica, inhalación, pulmonar, ingestión,IP, etc.
 Ecotoxicología
Acuáticos, terrestres, artrópodos, abejas, etc.

 Eficacia
Distintas zonas climáticas, cultivos o grupos de cultivos,
patógenos, etc. …

- 19 -

REGISTRO EN ESPAÑA
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REGISTRO EN ESPAÑA

T34 Biocontrol®
Fungicida biológico
Previene y protege de forma natural
Composición:

Trichoderma asperellum cepa T34
12% p/p
El producto contiene un mínimo de 1x1012 ufc por Kg. peso seco.
Formulación:
Polvo mojable (WP)
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios
por Biocontrol Technologies, S.L. con el número:

ES-00283
Autorizado bajo principios uniformes según Reglamento 1107/2009
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REGISTRO EN ESPAÑA
CULTIVOS AUTORIZADOS:

• Solanáceas: Tomate, Pimiento, Berenjena
Contra Pythium aphanidermatum

• Cucurbitáceas: Calabacín, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía
Contra Pythium aphanidermatum

• Ornamentales: Clavel
Contra Fusarium oxysporum
APLICACIÓN:

• Uso en Invernadero
En aplicaciones al suelo: sustrato, bandejas y macetas.

• Otros cultivos:
Enfermedades y formas de aplicación actualmente en trámite
de registro.
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Registro y autorizaciones internacionales

COUNTRY

REGIST
RATION

AUTHORIZED
CROPS

AUTHORIZED
DISEASES

United
States

87301-1

Ornamentals
(Vegetables, fruits,
seeds under
development)

Fusarium spp.
Rhizoctonia spp.
Pythium spp.
Phytophthora spp.

Canada

30228
&
30229

Ornamentals

Fusarium
oxysporum

Egypt

1718

Table grapes,
seeds treatments,
potatoes

Botrtytis cinerea,
Soil diseases,
Rhizoctonia solani

Al usar T34 Biocontrol®
obtenemos de una forma natural
cultivos mejores en cantidad, calidad,
sanos y sin residuos
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Muchas gracias por su atención

IQV Agro España
Soluciones para la sanidad vegetal

