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Objetivos 

El presente trabajo analiza la experiencia de uso del fungicida biológico Trichoderma Roya (Trichoderma viridae + 

Pseudomoda fluorecens + Basillus subtillis) para control de oídio en un cultivo de arvejas para grano en un lote 

de producción de la empresa Agrosudeste de la ciudad de Marcos Juárez. 

Ubicación 

EL lote productivo (Imagen N°1) se ubica al oeste de la ciudad de Leones, Córdoba, cuenta con suelo clase I, sin 

limitaciones productivas. 

Imagen N°1: Campo Savanti ubicado al oeste-noroeste de la localidad de Leones, Córdoba (ubicación remarcada 

con círculo azul). 

Precipitaciones 

Durante la campaña de invierno las precipitaciones estuvieron por debajo la media histórica, sumando un 

acumulado en todo el ciclo del cultivo de 180mm.  En la tabla N° 1 se muestra el registro de lluvias durante el ciclo 

del cultivo. 

Tabla N°1: Registro de lluvias en leones, mediciones en campo de producción. 

Mes 2 13 14 20 21 22 25 26 27 Total Acum 

Abr 15 4 8 40 67 67 

May 0 67 



                                                    

Jun          0 67 

Jul          0 67 

Ago          0 67 

Set 20         20 87 

Oct    16 9 10 28   63 150 

Nov   30       93 180 

 

Temperaturas mínimas 

Las heladas ocurridas durante el ciclo vegetativo afectaron seriamente el conopeo, sin embargo, el cultivo 

recuperó un porcentaje considerable de su biomasa aérea a partir de yemas basales que no fueron afectadas por 

el frío intenso y produjeron brotes que luego llegaron a cosecha. En la tabla N°2 se muestran los registros de 

temperaturas mínimas ocurridas en el período del cultivo. 

Tabla N°2: registros de temperaturas bajo cero entre mayo y setiembre 2020. 

Mes Día T° mínima 

Mayo 23 -2.5 
Junio 01 

02 
13 
14 
26 
27 

-4,5 
-2,5 
-1,8 
-3,8 
-3,6 
-2,2 

Julio 02 
06 
08 
09 
11 
12 
13 
14 
15 
25 
28 
29 
30 

-3.8 
-4.4 
-5.0 
-2.0 
-3.8 
-1,8 
-2,6 
-5,4 
-1,6 
-3.6 
-7.9 
-5,4 
-5,3 

Agosto 11 
12 
13 
14 
15 
16 
20 
21 
22 

-5,0 
-4,0 
-4,4 
-1,4 
-6,5 
-4,7 
-8.4 
-6,7 
-4,4 

Septiembre 14 
20 

-1.2 
-2.2 

Fuente: Aeródromo Marcos Juárez 



Cultivo antecesor: soja de primera. 

Herbicidas: Imazetapyr 10,5 % en dosis de 1 L/Ha en preemergencia. 

Siembra: 30 de mayo, superficie total de 8 hectáreas. 

Fertilización de base: 80 Kg súper fosfato triple, incorporado en la siembra y se inoculó la semilla con el rhizobio 

específico. 

Insecticidas (problema: chinches y orugas): Coragen 0.026 L/Ha y Bifentrin 0.26 L/Ha, el día 09 de octubre. 

Aplicación del fungicida biológico 

La aplicación del fungicida biológico Trichoderma Roya fue realizada el día 29 de octubre del 2020 en la última 

hora de la tarde (19:30 hs aproximadamente) con un volumen de 60 L de agua/ha como. Al momento de aplicar, 

el nivel de incidencia de la enfermedad era del 100% y la severidad se observaba en un 30% aproximadamente. 

Además, vale aclarar que el tercio inferior del 100% de las plantas presentaba el micelio característico del oídio 

en sus hojas y tallos, tal como se observa en la imagen N°2: 



Imagen N°2: Oídio con nivel de incidencia del 100% sobre el cultivo de arveja 

Resultados obtenidos y comentarios finales 

En los subsiguientes días a la aplicación se observó un avance de micelio en hojas superiores y vainas, sin embargo, 

se determinó por apreciación visual que en el interior de vainas verdes hubo ausencia de micelio, como así 

también no se observó presencia de micelio en sarcillos y porciones superiores de tallos.  

Por el nivel de infestación observado, al momento de aplicar Trichoderma Roya se buscaba que el producto frene 

el avance hacia los órganos de cosecha. 7 días después de aplicar el fungicida biológico se visitó el lote y se 

constató que el producto pudo detener el avance del hongo hacia los mismos. Por lo tanto, se concluye que la 

aplicación fue efectiva.  En la imagen N°3 se muestra una vaina verde sana 7 días después de la aplicación. En la 

imagen N°4 se muestran plantas tratadas con hojas infectadas y vainas y sarcillos con ausencia de micelio. 

Imagen N°3: Vaina verde con micelio exterior y vaina verde abierta mostrando granos sanos sin presencia de 

micelio interno. 



                                                    

 

Imagen N°4: Hojas afectadas por micelio. Vainas y sarcillos sin presencia de micelio, 7 días después de la aplicación 

del fungicida biológico. 

La cosecha se realizó el día 01 de diciembre y el rendimiento obtenido fue de 2000 kg/Ha. 

La calidad de semilla se determinó mediante análisis de poder germinativo y prueba de tetrazolio. El poder 

germinativo fue del 69%. En la imagen N°5 se muestra la tabla con los resultados del análisis del laboratorio de 

semillas y la variedad de semilla sembrada, semilla post cosecha y teste de tetraslio. 

 



Imagen N°5: Datos obtenidos del análisis de PG y evaluación de daños en laboratorio de empresa Agrosudeste S.A. 

Imagen de granos post cosecha e imagen de semilla sometida a test de tetrazolio. 

Por último, el rendimiento alcanzado se comparó con otro lote de arvejas sembrado el 29 de mayo en la misma 

localidad y con similares características ambientales y tratamientos durante el ciclo. La diferencia fue que este 



lote de arvejas se trató 15 días después con sulfato de cobre. El resultado fue de un rendimiento de 1800 Kg/Ha 

(200 Kg/Ha por debajo del lote tratado con el fungicida biológico Trichoderma Roya). 
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