
PROVIV – BIOTECNOLOGÍA 
Potenciando lo bueno. 

 

Paecilomyces lilacinus    ………………………………………………………………………………  60% p/v (*) 

Inertes…………………………………………………………………………………………………………. 40% p/v 

 

BIONEMATICIDA – CONTROLADOR DE NEMÁTODOS 
 

POLVO MOJABLE 

 
COMPOSICIÓN 

 
 

 
(*) Contiene 1 x 108 conidios/ml a la elaboración 

 
 
GENERALIDADES 

Agroshield® es un bioinsumo formulado a base de esporas de Paecilomyces lilacinus, 

hongo controlador biológico de nematodos fitoparásitos, principalmente especies del 

nematodo agallador Meloidogyne spp.  

Este hongo parasita huevos, adultos y quistes de nematodos. También puede afectar 

nematodos móviles que están fuera de las raíces. De modo que puede infectar 

cualquiera de estos estadíos del nematodo, causándoles la muerte o evitando que 

complete su ciclo de vida, disminuyendo de esa manera las poblaciones en el campo. 

 
MODO DE ACCIÓN 

Agroshield® es un nematicida de aplicación al suelo, preventivo y de contacto. Esto se 

debe a que los conidios (esporas) del hongo, deben entrar en contacto con los 

nematodos para ejercer la acción de parasitismo. 

Los conidios al hacer contacto con el cuerpo de los nematodos, se fijan en la pared 

externa de su cuerpo, germinan y producen estructuras especializadas, a través de las 

cuales penetran en el cuerpo del nematodo. En el interior del cuerpo, el hongo toma 

sus nutrientes y se reproduce masivamente. En condiciones favorables de humedad, 

después de la invasión, las estructuras del hongo salen del cuerpo del nematodo y 

sobre este se producen nuevos conidios que pueden causar nuevas infecciones. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

Dosis 

 

Cultivo Dosis Momento de aplicación 

Lechuga, espinaca, 
acelga, rúcula, repollo. 

200 g/Ha/aplicación 

Al trasplante, realizar 2-3 
aplicaciones en drench a 

la base del tallo a 
intervalos de 7 días 

Tomate, berenjena, 
pimiento, papa. 

200 – 300 
g/Ha/aplicación 

Al trasplante, realizar 2-3 
aplicaciones en drench a 

la base del tallo a 
intervalos de 15 días 
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Preparación 

Abrir el empaque con la ayuda de unas tijeras y pesar la cantidad requerida en 
una balanza. Llevar a cabo la dilución del producto a razón de 25 a 50 litros de 
agua cada 100 g de producto. Revolver durante 5 minutos.  

Contraindicaciones 

No aplicar en horas de calor intenso. No sobre exponer el producto a 
temperaturas mayores a 40º C por más de 30 días. Aplicar preferentemente en 
condiciones de luminosidad baja. Bajo condiciones de humedad baja se 
recomienda hidratar el suelo 12 horas previas de la aplicación para favorecer su 
desempeño. 

Recomendaciones generales: 

 Aplicación mediante riego: Si la aplicación del producto se hiciera 
mediante sistema de riego (goteo, pulverizado, etc.) respetar las dosis del 
producto. 

 Compatibilidad: Agroshield® no se debe mezclar con productos químicos. 
 

 Al tratarse de una suspensión, el caldo debe estar sometido a agitación 
constante. Utilizar picos de aplicación de enmiendas o sin filtro (Para 
evitar tapado de boquillas) 

 Conservar el producto al abrigo de la sombra y no someterlo a 
temperaturas elevadas. 

 Realizar las aplicaciones en horarios de temperaturas medias y evitar la 
radiación solar directa. 

 No presenta riesgo para la salud humana, insectos y otros animales. Sin 
embargo, utilizar las medidas preventivas básicas para aplicación de 
fitosanitarios. 

 Producto ambientalmente inocuo. 

 No aplicar en condiciones de sequía. A mayor humedad en el suelo, la 
germinación de esporas se dará en menor tiempo. 

 


