
Ensayo control de 
Oidio
Resultado de la aplicación FUNGITECH (INAGROUP) en el cultivo 
de Tomate (Solanum Iycopersicum) como alternativa ecológica.
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Datos principales

Fecha de inicio

1/06/2020

Fecha de evaluación

15/06/2020

Producto

FUNGITECH

Ingrediente activo

Zinc (Zn) soluble en agua 28%
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Información del producto INAGROUP BIOTECH SL

● FUNGITECH es un biocida carbonatado (base de zinc) con especial efecto sobre Phytophthora.
●
● Existe afinidad entre FUNGITECH y las estructuras móviles del patógeno en fases reproductivas,

originando un efecto sistémico y una posterior toxicidad multisitio sobre el metabolismo del
omiceto; su acción polivalente provoca la inhibición de la capacidad infectiva del hongo
fitopatógeno a nivel de la zona radicular de la planta. Su mecanismo y dinámica de actuación
permite, además, lograr resultados de protección óptimos mediante aplicaciones preventivas en
suelos con un historial marcado por la presencia de phytophtora así como en momentos de
especial susceptibilidad del cultivo a la infección, como pueden ser los fenómenos de
encharcamiento del suelo del cultivo.

●
● FUNGITECH actúa como fertilizante, otorgando a la planta una fuente directa de Zinc, elemento

esencial para la formación de diversos sistemas enzimáticos de ciertas proteínas que intervienen
en procesos vitales para el desarrollo de las plantas. Es un elemento esencial en la formación de
clorofila y carbohidratos. Su contenido en el tejido foliar ayuda a la planta a resistir a las bajas
temperaturas.

●



Ensayo
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Evaluar el efecto de FUNGITECH sobre el
cultivo de tomate (variedad Pietro) bajo
el ataque de Oidio
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(Confortaguas)
0  ppm

Bloque

Dureza 

Tratamiento 1

Dosis FUNGITECH
1 g/l

Repeticiones
1  aplicación

Agua por camas

4 L

pH
5.5 (Prolix)

0.15 cc/l

Adherente
pH

Nº camas
5
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Cronograma ensayo

12/06/2020 15/06/2020

Aplicaciones FUNGITECH 1 g/l

Primera Aplicación

Tratamiento 1

1 E

Evaluación



Este ensayo se lo realizó vía foliar para el control de oidio y se dio el seguimiento a cada hoja marcada para 
verificar la eficacia del producto.

Afectación inicial



Evaluación
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Antes y después
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Afectación
por Oidio
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Conclusiones
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Con la aplicación de FUNGITECH a una dosis 
de 1 g/l se pudo evidenciar una disminución 
del ataque de oidio en un 80%.



Conclusiones

Recomendación
Se recomienda regular el pH a 5.5 y con una baja dureza del agua

Medio ambiente
FUNGITECH es un producto amigable con el ambiente y compatible para ser mezclado con otros 
agroquímicos

Sin fitotoxicidad
Luego de las aplicaciones de FUNGITECH no se observó fitotoxicidad en la planta
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FUNGITECH al ser un producto orgánico no crea resistencia y se puede utilizar frecuentemente para romper los 
ciclos de vida de la plaga

Sin crear resistencia




