Momentos y formas de Aplicación de T34 Biocontrol®
10 g T34/m3
(Opcional)

0,5 g T34/m2
(Opcional)

250 g T34/ha

250 g T34/ha
Dosis recuerdo (*)

Spray sobre el sustrato
en el plantel.

1º riego efectivo
tras el trasplante.

(*) Los días a los que se realiza esta
aplicación de recuerdo dependerán de la
duración del ciclo de cultivo.
Intervalo mínimo:
10 días con el anterior tratamiento.
Es recomendable su aplicación previa a
periodos de máximo estrés de cultivo.

Al menos un día antes
del trasplante.

SEMILLERO

DESARROLLO DE CULTIVO

Mezcla
Sustrato/pulverización

Aplicación por riego

En ocasiones, puede ser interesante el plantearse realizar preventivamente aplicaciones del producto en el semillero
(En el sustrato o bien en bandeja). A consultar con nuestro Servicio Técnico.

T34 Biocontrol® tiene una probada eficacia sobre las siguientes enfermedades:
Fusarium spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp., Phytophtora spp., Pythium spp.

¡Nuevo
registro
en
lechuga!
Protegemos el cultivo a nivel radicular y foliar
T34 Biocontrol® es un innovador producto biofungicida
muy potente, concentrado y colonizador, desarrollado y
testado durante más de 15 años por Biocontrol
Technologies, S.L. y comercializado en exclusiva por IQV.

Este producto de acción preventiva puede ser aplicado
tanto al sustrato del cultivo como al suelo, para
controlar distintas enfermedades causadas por hongos.

Para su desarrollo ha sido seleccionada y aislada del
medio natural la cepa T34 del hongo Trichoderma
asperellum, por sus excelentes características como
agente de control biológico (ACB).

Es un eficaz estimulador del crecimiento e inductor de
la resistencia de enfermedades causadas por hongos del
suelo y algunos de la parte aérea y frente a condiciones
adversas de estrés que afectan a los cultivos, tanto
bióticas (enfermedades) como abióticas (fisiopatías)
conocido como ISR y SAR.

12% p/p

Polvo mojable (WP)

(=1x10 ufc/Kg)
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Nº Reg. ES-00283

Conidias secas del hongo

www.t34biocontrol-iqv.es

www.iqvagro.es

Ensayos GEP

Ensayo contra Fusarium en Lechuga

Sclerotinia sp. en Lechuga
Tratamientos

T34

Universidad de Warwick-Inglaterra: Junio de 2018-Febrero 2019. Dr. John Clarkson
Ensayo realizado en: Pots de compost en invernadero y en túnel
Inoculación: Fusarium oxysporum lactucae f. sp. raza 4
Inoculación artificial: 2 semanas antes de trasplante
Incidencia de la enfermedad: Está en el 100 % de las plantas

Estándar

7 días antes trasplante (Bandejas)
Trasplante
10 días tras trasplante

Se evalúan los tratamientos con productos químicos y biológicos, frente al testigo inoculado con Fusarium
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Chemical

Conclusiones:
• El control (no tratado) presenta una incidencia de la enfermedad casi del 8%.
• Los tratamientos dados con T34 presentan la misma eficacia estadística que el
tratamiento químico estándar (Boscalida+Piraclostrobin a 1,5 kg/ha). Y sin residuos.

Aplicaciones al suelo, sustrato,
bandejas y macetas
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Sustancia activa

Dosis total

Nº aplicaciones

Escala (0-5)

Formulación

(L_kg/ha)

Ciclo cultivo

Fumigante

Basamid

0,00

Dazomet 97 % G

760

1

Microbiológico

T34 Biocontrol

1,13

Trichoderma asperellum 12 % WP

1

3

Microbiológico

Prestop

2,67

Gliocladium catenulatum 32 % WP

1

3

Químico

Previcur Energy

2,67

Propamocarb 53 % + Fosetyl 31 % SL

2,5

1

Microbiológico

Amylo X

3,13

Bacillus amyloquefaciens 25 % WG

2,5

3

Testigo

Control+Fusarium

3,29

Inoculación en control de Fusarium

-

-

Químico

Switch

3,29

Ciprodinil 37,5 % + Fludioxonil 25 % WG

0,6

1

Químico

Luna Sensation

3,38

Fluopyram 25 % + Trifloxistrobin 25 % SC

0,8

1

Químico

Amistar

3,46

Azoxistrobin 25 % SC

1

1

Químico

Signum

3,46

Boscalid 26,7 % + Pyraclostrobyn 6,7 % SC

0,75
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Microbiológico

Trianum P

3,58

Trichoderma harzianum 1 % WP

1,5

2

FUSARIUM Escala (0-5)
Basamid

a

0,00

b

1,13

Prestop

2,67

Previcur Energy

2,67

c
c
3,13

Amylo X

S

d

Control+Fusarium

3,29

d

Switch

3,29

d

3,38

Luna Sensation
Amistar

3,46

Signum

3,46

d
d

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

5

d

3,58 d

Trianum P
0,00

Incidencia de enfermedad (%)

15

62%

L

E
TAL
ORNAMEN

Eficacia (%)
55%

FUSARIUM

T34 Biocontrol

25
20

NÁCEAS
SOLA

2

CUCURBITÁCEAS

3

N,
, MELÓ PEPINO Y
CÍN
SA
A
B
ND
LA
ÍA
A
C

Eficacia (%)

Tesis

Tratamiento

NA, PIMIENTO Y TO
NJE
MA
RE
TE
BE

Incidencia de enfermedad (%)

9

0
Untreated

T34 - 250g/Ha T34 - 500g/Ha T34 - 1kg/Ha

Conclusiones:
• El producto más eficaz es el Dazomet 97% G, pero sus aplicaciones están ahora limitadas a una cada 3 años.
• Con los fungicidas químicos se realiza una sola aplicación (al trasplante). En cambio, con los biofungicidas se
realizan de 2 a 3 aplicaciones (siembra-trasplante-7 días postrasplante), según sea el producto.
• El sólo uso de fungicidas químicos, en un único tratamiento, no es suficiente para un buen control del Fusarium. La
incidencia de la enfermedad es alta (2,5 a 3,5) según sea el producto. En este caso, seguramente harían falta 1 o
2 tratamientos más con los fungicidas químicos, para reducir el nivel de enfermedad. Con el consiguiente riesgo de
residuos. Riesgo que no tenemos, al realizar los tratamientos con los fungicidas biológicos.
• El Biofungicida más eficaz es el T34 Biocontrol.

Chemical

Conclusiones:
• El control (no tratado) presenta una incidencia de la enfermedad superior al 20% .
• El tratamiento con T34 a 1kg/ha, presenta la misma eficacia estadística que el tratamiento químico estándar (Boscalida+Piraclostrobin) a 1,5 kg/ha.
• Los 2 tratamientos dados con T34 a 0,5 kg/ha y a 0,25 kg/ha, respectivamente, tienen estadísticamente la misma eficacia.
• Una dosis de T34 entre 0,25-0,5 kg/ha es suficiente para obtener una eficacia razonable frente a Sclerotinia.

Es muy versátil:
Apto para una amplia
variedad de
ambientes, cultivos y
sustratos.

Compatible con los
programas de Lucha
Biológica:
Auxiliares y
Polinizadores.

Exento de LMRs y
sin plazo de
seguridad.

Es muy cosmopolita
y colonizador,
adaptándose a
cualquier suelo o
sustrato.

Restablece el
equilibrio natural de
los suelos fatigados
y del sustrato de
cultivo.

No induce la
aparición de
patotipos
resistentes y es de
amplio espectro.

Puede ser utilizado
en todo el ciclo del
cultivo. Mejor de
forma preventiva.

Fácil aplicación y
manejo: Análogos a
los de cualquier
fitosanitario.

Efecto biofungicida
de elevada
persistencia a lo
largo del tiempo
(2-3 meses).

Promotor del
crecimiento de las
plantas,
aumentando la
producción en
cantidad y calidad.

