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TRICHOPLUS es un complejo de microorganismos beneficiosos aislados de suelos agrícolas 

ecuatorianos, y dicho complejo, está constituido por varias especies y diferentes cepas del hongo 
Trichoderma. Este hongo benéfico, es utilizado a nivel mundial para promover crecimiento vegetal 
en cultivos agrícolas. Además, Trichoderma ha demostrado su inocuidad en animales y humanos, 
siendo una herramienta fundamental para producción limpia y de bajo impacto al ambiente.  
 

MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS QUE HABITAN EN EL SUELO 
 
El suelo es el sustrato de plantas y el hábitat de numerosos microorganismos beneficiosos (mB) 
y donde se encuentran los nutrientes necesarios para ambos. Aunque no los vemos, gran cantidad 
de hongos y bacterias del suelo se encuentran sin cesar buscando alimento, agua y espacio, el 
suelo es en un ambiente dinámico lleno de vida. 
Los mB del suelo pueden competir entre ellos por materia orgánica inerte, también pueden 
alimentarse con microorganismos vivos incluyendo especímenes de su propia especie, 
adicionalmente pueden tener interacciones beneficiosas con otros mB para suplirse de nutrientes. 
Debido a que las raíces de las plantas se han desarrollado desde hace millones de años en suelos 
repletos de microorganismos, se han establecido en el tiempo tanto relaciones beneficiosas como 
también relaciones nocivas y en otros casos neutras. 
 
Los microorganismos que dañan plantas son considerados patógenos y pueden, de acuerdo al 
caso podrir, secar o causar agallas en las raíces; se trata de las conocidas enfermedades 
radiculares de las plantas. 
Por otro lado, aquellas relaciones beneficiosas que se han establecido en el tiempo entre 
microorganismos y raíces pueden ser aprovechadas en agricultura, es el caso de ciertos 
organismos que tienen la capacidad de promover el crecimiento de las plantas o de suprimir el 
ataque de los patógenos radiculares, algunos inclusive simultáneamente promueven y suprimen. 
 

LOS mB COMO PROMOTORES DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
 
Pese a que puede haber presencia de nutrientes en el suelo, a veces éstos no pueden ser 
asimilados por las plantas debido a que están ligados a estructuras químicas grandes, como es 
sabido, las plantas absorben los nutrientes en forma iónica; algunos microorganismos transforman 
esas estructuras grandes en iones asimilables, entonces por esta vía los microorganismos 
promueven indirectamente el crecimiento de las plantas. 
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Otros microorganismos producen y liberan al crecer ciertos químicos, éstos estimulan la 
proliferación de raíces generando así mayor superficie de absorción promoviendo indirectamente 
un mayor crecimiento de las plantas 
 
La mega-diversidad de microorganismos presentes en suelos ecuatorianos es inmensa, mucho 
más grande que la biodiversidad de plantas y animales, muchos de estos microorganismos 
corresponden al grupo mB y están siendo desarrollados y utilizados exitosamente en el país. 
 
 

MECANISMOS DE ACCION DE TRICHOPLUS 
 
Cuando TRICHOPLUS se aplica al suelo e interactúa con las raíces: 

- Estimula la producción de ácido indol-acético, el cual es un regulador de crecimiento 
vegetal natural que controla el crecimiento de raíces y hojas.  

- Promueven el desarrollo radicular generando una mayor superficie de absorción. 
- A mejor absorción radicular mayor desarrollo foliar. 
- Activa la solubilidad de minerales quelatados en la matriz del suelo  
- Atenúa los efectos de stress abiótico (sequía, heladas, fito-toxicidad por pesticidas) 

 
Cada microorganismo del complejo TRICHOPLUS, ha sido prolijamente seleccionado por uno o 
más atributos anteriormente mencionados.  
 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 
 
TRICHOPLUS está formulado sobre un soporte líquido en base a un caldo de cultivo que asegura 
el mantenimiento del organismo activo. La concentración de conidios del producto es de mínimo 
de 1 x 108 por ml y con una viabilidad mínima del 70%.  Las cepas seleccionadas de TRICHOPLUS 
producen una auxina natural llamada ácido indol-acético (IAA por sus siglas en inglés), el cual 
estimula el crecimiento celular vegetal.  
 
TRICHOPLUS tiene un tiempo de vida en percha de 60 días desde la fecha de fabricación.  
 

USOS DEL COMPLEJO TRICHOPLUS 
 
Al aplicar al suelo actúa el hongo coloniza el suelo y las raíces de los cultivos, ayudando a la 
estimulación de raíces y asimilación eficiente de nutrientes del suelo. Se recomienda un análisis 
poblacional de Trichoderma en el suelo durante las aplicaciones de TRICHOPLUS.  La frecuencia 
varía entre aplicaciones semanales a una aplicación mensual. La frecuencia de aplicación 
depende del análisis de la población de Trichoderma en el suelo. 
 

DOSIS RECOMENDADA 
 
Para cultivos perennes (rosa, frutilla, ornamentales, etc.)  la dosis recomendada para aplicación 
en “drench” es de 2-4 L/ha. Al establecimiento del cultivo, con aplicaciones quincenales, hasta 
alcanzar la población de equilibrio de Trichoderma. Una vez logrado el objetivo, se recomienda 
realizar aplicaciones  de acuerdo al conteo poblacional.  
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Para las aplicaciones foliares se recomienda una dosis de 2-4 L/ha semanal (2-3 L/ha durante 
baja presión del patógeno y 3-4 L/ha con presión alta del patógeno). 

 
PREPARACION 
 
La aplicación de Trichoderma se puede realizar con los métodos convencionales de aspersión, 
pudiendo aplicarse al suelo y al follaje, se recomiendan aguas con pH entre 5.5-7.0 y la adición 
de un dispersante. 
Períodos de aplicación: antes de la siembra se aplica incorporándolo al suelo o bien alrededor 
de las plántulas luego del trasplante y en cualquier momento de su desarrollo. 
Período aplicación cosecha: no hay restricción. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Guardar el producto en un lugar fresco y seco lejos de la radiación solar. Almacenaje en 
refrigeración de TRICHOPLUS, prolonga la vida del producto.  
 

COMPATIBILIDAD 
 
TRICHOPLUS es compatible con fertilizantes y abonos foliares que no sobrepasen el 8 mmho/cm 
de conductividad eléctrica. Además puede ser mezclado con insecticidas, herbicidas y productos 
biológicos. Con respecto a fungicidas, se lo puede mezclar con Iprodione, Previcur, Captan, 
Cantus. Trichoderma se ve afectado gravemente por el fungicida Carbendazim y Teldor combi. 
 

TOXICOLOGIA 
 
Productos a base de Trichoderma son incluidos dentro del rango toxicológico IV a nivel 
internacional.  
 

Registro MAGAP: 023643757 

 

CONTACTO 
 
Microtech Services Cia. Ltda. 
Aprendiendo de la naturaleza 
Productos innovadores para los emprendedores del campo 
 
DIRECCIÓN: Cununyacu, calle 2 de Agosto y Joaquín Ruales 
TELÉFONOS: 2100141 - 0982200867 
contacto@microtech.ec 

www.microtech.ec 
 
Antonio Leon-Reyes, PhD 
aleon@microtech.ec 
 
Carlos Ruales, MSc 
cruales@microtech.ec 
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