
DESCRIPCIÓN:

TRICHODERMA PASTA Es un producto elaborado en base a  arcillas, cepas nativas de 
Trichoderma, 
  (Cepas de T. harzianum) agua mineral filtrada y un indicador de la aplicación de color 
rojo, inerte, no tóxico. 

TRICHODERMA PASTA se utiliza como tratamiento  en heridas de poda tanto en viña, 
parronales  como en el control de P. cactorum en manzanos. 

TRICHODERMA PASTA Es un biopreparado que tiene una concentración mínima  de 
esporas de Trichoderma de 109 esporas por gramo de pasta, actúa protegiendo a las 
plantas de la colonización de hongos fitopatógenos que ingresan por el tejido vivo que 
queda expuesto durante las heridas de poda.

TRICHODERMA PASTA esta formulado para un control preventivo de enfermedades 
fungosas como: Phytophthora, Botrytis, entre otras, responsables de importantes pérdidas en el 
campo, en cultivos como Frutales mayores, menores, entre otros.

El efecto de TRICHODERMA PASTA  es principalmente preventivo.

• TRICHODERMA PASTA es un producto biológico en base a  un hongo antagonista del 
genero Trichoderma, que se encuentra de forma natural en el ambiente. 

• TRICHODERMA PASTA es un producto atóxico para la salud humana y animal, sin 
embargo en la aplicación de cualquier producto se recomienda usar las protecciones 
normales para los operarios que realizan estas labores. (mascaras, guantes, etc.), en la 
literatura científica no se han reportado casos de intoxicación. 

• TRICHODERMA PASTA se tiene que almacenar en un lugar fresco y seco en su envase 
original, alejado de otros productos como azufre, cúpricos, en general fungicidas.

• TRICHODERMA PASTA es un agente natural, no agresivo con plantas o 
suelos.
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• Se recomienda aplicar durante las 4 a 6 horas después de la poda para reducir el 
riesgo de enfermedades fúngicas. Pintando generosamente e inmediatamente después 
del corte con brocha o hisopo.

• Utilización en Viñas, el rendimiento para viña es de 700-1000 plantas  por kilo de 
pasta, según la edad de  las plantas, tipo y severidad de la poda.

• Utilización en manzanos, la aplicación en P. cactorum en manzanos, se ha evaluado 
en un estudio de 4 años de duración que  concluyó que es adecuado el tratamiento en 
otoño y/o  primavera dependiendo de las condiciones  del huerto, edad, estado 
sanitario etc.  

• la aplicación varía con el tipo y edad de las plantas, utilizándose entre 5-50  gramos 
por planta, aplicado en la base del árbol y cortes, luego de retirar tejidos dañados en 
el caso de que existan, o en la superficie normal cuando se aplica en forma preventiva 
en plantas nuevas y sanas.

• Los recipientes y utensilios deben estar limpios de residuos de fungicidas en caso de 
que la explotación no sea ecológica. 

• Se aconseja no guardar el producto más de un mes, porque la viabilidad de las esporas 
disminuye con el tiempo y su acción a nivel de campo también decrece.

• Aplicar con ropa de trabajo, protectora, adecuada, no comer ni fumar durante su 
aplicación.

• Este producto no presenta Toxicidad para los seres humanos ni para los animales 
domésticos.

Cultivos Uso Dosis Observaciones

Manzano P. Cactorum 25 - 50 gr 
por árbol

Aplicar, 1 vez en primavera y una vez otoño, en 
la base del árbol luego de descalzarlo. Dosis 
mayor para aplicaciones en arboles con mayor 
diámetro y/o mayor daño tisular.

Viña y 
Parronal

Sellado de 
heridas y 
cortes de 

poda

3 - 5 gr por 
planta

Aplicar por una vez inmediatamente del 
corte de poda. Dosis mayor en 
diámetros superiores de poda.

Arándanos

Sellado de 
heridas y 
cortes de 

poda

1 - 5 gr por 
planta Aplicar por una vez inmediatamente del 

corte de poda. Dosis mayor en 
diámetros superiores de poda.

Peral, 
Manzano Sellado de 

heridas y 
cortes de 

poda

5 - 15 gr 
por planta

Aplicar por una vez inmediatamente del 
corte de poda. Dosis mayor en 
diámetros superiores de poda.

Cerezos, 
Durazno, 
Ciruelas

Sellado de 
heridas y 
cortes de 

poda

5 - 15 gr 
por planta

Aplicar por una vez inmediatamente del 
corte de poda. Dosis mayor en 
diámetros superiores de poda.

Kiwi

Sellado de 
heridas y 
cortes de 

poda

3 - 5 gr por 
planta

Aplicar por una vez inmediatamente del 
corte de poda. Dosis mayor en 
diámetros superiores de poda.
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Formulación Pasta: Envases de 10 y 20 Kg.
Se debe almacenar en área protegida y a temperaturas moderadas.
Duración 6 meses.
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