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“Cuide su inversión sin contaminación”

LILANOVA
Paecilomyces lilacinus

PBUA N° 353 - SENASA

Controlador Biológico
Concentración:
(4x10⁹ ufc/ml)
Pureza Microbiológica:
Concentrado soluble

98%

Beneﬁcios:
Es un hongo benéﬁco con capacidad nema cida, LILANOVA es
producido con una cepa patógena natural y selec va de
Paecilomyces lilacinus o actualmente llamado Purpureocillium
lilacinum. Se dirige hacia los huevos de los nematodos,
destruyéndolos y en las hembras causa deformaciones,
destruye los ovarios y reduce la eclosión de huevos.
Este hongo puede actuar contra diversas especies de
nematodos del suelo, y se le reconoce principalmente por
disminuir poblaciones del género Meloidogyne.
Bajo condiciones de acidez, produce metabolitos tóxicos que
alteran el sistema nervioso de los nematodos, reduciendo sus
niveles poblacionales.
Incompatibilidad:
LILANOVA, es incompa ble con fungicidas y agroquímicos de
reacción ácida aplicados al sistema radicular.
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LILANOVA
Paecilomyces lilacinus

Dosiﬁcación:
CULTIVO

MÉTODO

DOSIS

Granado

Sistema de Riego

250 ml - 1 L/ha

Vid

Sistema de Riego

250 ml - 1 L/ha

Alcachofa

Sistema de Riego

250 ml - 1 L/ha

Sistema de Preparación y Aplicación:
Se debe realizar una premezcla con 8 horas de anterioridad
como mínimo de an cipación al riego. La premezcla es
necesaria para hidratar las esporas de Paecilomyces lilacinus y
que lleguen al suelo ac vas al 100 %. El procedimiento se
detalla a con nuación:
En un recipiente acondicionar 20 L de agua a un pH óp mo de
6.0 y dureza no mayor a 150 ppm. Al agua corregida agregar un
dispersante a dosis comercial, posteriormente agregar melaza
5 % del volumen de agua y por úl mo agregar los frascos de
LILANOVA , puede agregar entre 1 a 8 frascos por cada 20 L de
agua. Debe hidratarse como mínimo 8 horas y hasta 24 horas
como máximo.
Almacenamiento y Viabilidad:
LILANOVA puede ser almacenado hasta 6 meses después de su producción en condiciones de
refrigeración, manteniendo una alta eﬁciencia. Y bajo condiciones naturales al ambiente puede ser
almacenado hasta 4 meses después de su producción. Los detalles de la viabilidad se muestran en la
gráﬁca siguiente:
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