
MICRO-TCH es un bioinoculante a base de cepas nativas y un bioestimulante 
que aumenta la tasa de producción de raíces secundarias que inducen a la 
planta a formar tejidos rizosféricos de manera continua, mejorando así la 
capacidad de absorción y asimilación de nutrientes y agua en las plantas; estas 
raíces son utilizadas como soporte del hongo para aumentar así la formación 
de hifas, micelio y estructuras reproductivas que ayudan a la proliferación del 
hongo generándose así una asociación rizosférica beneficiosa para los dos 
organismos.

Aplicación de MICRO-TCH en cultivo de Arándano en zona Ica

Trichoderma harzianum..........................................................1x109 UFC/mL
Activador energético............................................................................c.s.p. 1L

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

CERTIFICADO PORPRESENTACIONES 

1 L 5 L 20 L

WWW.MICROAGRO.PE MICROAGRO

- Unidad de muestreo : Raíces, tallos y sustrato
- Parámetro de Evaluación: Se realizaron las tomas de muestras de suelo, raíces y foliar, cada 15 días, según la 
   programación. Luego se llevaron al laboratorio de MICROAGRO para su evaluación y diagnóstico.

Las muestras que corresponden al 
ANÁLISIS Y AISLAMIENTO DE 
FITOPATÓGENOS, reporta presencia 
del género Lasiodiplodia spp., hongo 
fitopatógeno aislados de tallos y 
raíces de arándano, el cual presenta 
problemas fitosanitarios a nivel de 
tallo.

MICRO-TCH
Trichoderma harzianum

METODOLOGÍA

- Al identificar el patógeno de Lasiodiplodia spp., hongo 
 fitopatógeno en tallos y raíces, continuamos con las 
 aplicaciones de campo a la dosis de curativo, para 
 luego a los 20 días después de la aplicación tomar la 
 muestra de seguimiento mostrándose la total instala
 ción de MICRO TCH.
- Según seguimiento visual de las plantaciones con 
  sintomatología mejoraron un 30% en estructura de 
  planta.
- Adicional a esto se realizaron trampas de arroz en 
  campo con el objetivo de demostrar la instalación de 
  los Trichoderma siendo MICRO TCH, el primer puesto 
  en las evidencias.

CONCLUSIONES

- Efectuar aplicaciones en diferentes cultivos.
- Efectuar aplicaciones en diferentes estados 
  fenológicos del cultivo.

RECOMENDACIONES

INTERPRETACIÓN DE RESULTADO

Las muestras que corresponden al 
ANÁLISIS Y AISLAMIENTO DE 
FITOPATÓGENOS, reportan presen-
cia del género Fusarium spp. en menor 
concentración. Hongo fitopatógeno 
aislado de raíces de arándano, el cual 
presenta problemas de riesgo 
fitosanitario a nivel de raíz.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADO
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*Contiene no menos de 1x109 UFC/mL

Ensayo de eficacia de MICRO-TCH, para el control de pudriciones radiculares y de madera en 
el cultivo de Arándano (Vaccinium myrtillus)

1ra Eval.(ADA)
TOMA DE

MUESTRAS

Primera
aplicación

por sistema
(4.0 L/Ha)

Segunda
aplicación

por sistema
(2.0 L/Ha)

2da Eval.
TOMA DE
MUESTRA

Tercera
aplicación

por sistema
(2.0 L/Ha)

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA:

Resultado de SEGUNDA MUESTRA

Según seguimiento visual de plantas con sintomatología, se obtuvo 
una mejoría de un 30% con tratamiento MICRO TCH.


