Biológicos
Un elemento clave
en soluciones
integrales
Sarah Hovinga
Bayer Biológicos
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La industria agrícola está operando en un
ambiente cambiante y de desafíos

Crecimiento Poblacional

Demanda Creciente

• Aumento de la demanda

• Creciente volatilidad del

alimenticia
• Necesidad de incrementar
la producción en 70% en
20501 para alimentar 9,6bn2

mercado
• Cultivos necesarios para la
alimentación, fibras y
renovación de materias primas

Aumento de la Riqueza

Cambios en el Clima

• Incremento per cápita de la

• Limitada tierra cultivable
• Aumento de pérdida

ingesta calórica
• Aumento de la dieta de tipo
occidental y necesidades
alimenticias
• Significativo desperdicio de
alimentos
• Nuevos requisitos en la cadena
alimenticia
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productiva debido a
condiciones climáticas
desfavorables
• Migración de plagas/insectos
• Escasez de agua

Necesidad de aumentar prácticas de
agricultura sostenible en todo el mundo
Biodiversidad
Eficiencia de recursos

•
•
•
•

Agua
Energía
Suelo
Tierra

• Administración
• Selectividad de
productos
Cambios climáticos

• Adaptación
• Mitigación

Seguridad alimenticia

• Rendimiento
• Calidad
• Buenas Prácticas de

Desarrollo rural

Agricultura (BPA)
• Pérdidas de cultivo y
desperdicio de alimentos

de conocimiento
• Asociaciones públicasprivadas

• Educación y transferencia

Bayer CropScience contribuye a resolver estos desafíos invirtiendo
continuamente en tecnología e innovación
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Tendencias en la producción sostenible de
alimentos

Los consumidores esperan alimentos
producidos con prácticas sostenibles
Los distribuidores globales y supermercados
establecen objetivos de calidad más rigurosos

Los agricultores necesitan programas
integrados de manejo de cultivos (MIC)

Como resultado se percibe una creciente oportunidad para los
biológicos dentro de las soluciones integradas de cultivo
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Biológicos están en demanda
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¿Qué significa biológicos en agricultura?

Biológicos constituyen una
categoría de productos
derivados de plantas,
bacteria y cierto tipo de
minerales utilizados en la
protección de cultivos.*
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Biológicos: cuatro categorías distintas de
productos
1. Microbiano
 Bacteria (contiene microbios, o bioquímicos)
 Hongos
2. Bioracionales
 Extractos de plantas & aceites
esenciales

 Feromona (semioquímicos)
3. Microbiales
 Insectos benéficos (Ej. los nematodos depredadores)
4. Otros
 Virus, etc.
La estrategia biológica no incluye desarrollo en compuestos inorgánicos (Ej. cobre, sulfuro)
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Biológicos: Utilizando un marco natural
Los microbios evolucionan a lo largo de billones de años sobreviviendo via:
•

Competencia (Ej.: colonización de la raíz)

•

Ecología química (produciendo atrayentes, repelentes, compuestos defensivos)

•

Simbiosis con plantas (señales de crecimiento de las plantas)

Los Microorganismos Producen Productos Naturales
(Los productos biológicos son mezclas complejas)
Es parte de su biología

Productos naturales en la vida diaria:
Vino, cerveza, y yogurt son algunos de los productos
fermentados resultantes
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Biológicos: Control de Plagas y Estimulación
del Crecimiento de la planta: Muchos modos de
acción

Química Bioactiva
Induce la defensa del
receptor (tolerancia
biótica y abiótica al
estrés)
Eficacia directa en hojas
y suelo

Simbiosis
Planta-Microbio
Induce las defensas del
receptor (tolerancia biótica y
abiótica al estrés)
Salud de la planta
in situ producción de
compuestos

Comparada a compuestos sintéticos, la diferencia es grande:
Con los biológicos, la mezcla es de importancia
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Capacidad sobresaliente de producción, I&D, y
numerosos proyectos en curso
Bacteria
Entomología

Fitopatología

Microbiología

Desarrollo de bioprocesos

Genómica

Esporas / biomasa

Fermentación

Fermentación

Informática

Técnicas de aplicación

Química

Hongos microbianos

Formulación y Producción

Formulación y Producción

Regulación

Regulación

Biología de campo

Biología de campo

Microbiología
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Hongos

Apoyo de I&D

Aplicación de Biológicos
Hoja
Actividad directa
Químico >> CFU
Drench Químico + CFU

Tratamiento de semilla
CFU >> Químico

CFU = unidad de formación
de colonias o esporas
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Soluciones de cultivo integradas permiten
una oferta diferenciada

Químicos

•
•
•
•

Herbicidas
Fungicidas
Insecticidas
Productos para
semillas

• Fungicidas

Biológicos

• Hierba, control
peste & plaga
• Manejo de
resistencia

microbiales
• Insecticidas
microbiales

Beneficios al
Agricultor:
• Mayor
rendimiento

• Mejor calidad
• Conveniencia

• Canola, algodón,

Semillas

arroz, soya,
trigo, vegetales

• Semillas
• Traits

• Manejo de
riesgo

Nuestro clientes se benefician combinando productos y tecnologías con
servicios y sistemas de soporte de decisión contra las plagas objetivo.
Page 12

Beneficios de los biológicos en la agricultura
sostenible
Beneficios para los Agricultores
• Mejor manejo integrado de plagas (MIP)
• Mejor manejo de resistencia
• Aumento en la eficacia de los programas de rocío
• Flexibilidad en el uso – intervalos de reingreso y previos
a la cosecha

• Opción adicional para mejorar la salud de la planta, la calidad
y las oportunidades de comercio de productos frescos

Los agricultores esperan productos
• Que puedan ser mezclados en tanques o regímenes alternados con productos sintéticos
• Almacenaje y aplicación utilizando el equipo disponible
• Seguros para quienes aplican el producto, el medio ambiente y los organismos que no son
objetivo

La integración de biológicos en nuestro portafolio contribuye a alcanzar y
sobrepasar las expectativas de los consumidores
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Bayer CropScience ofrece soluciones
diferenciadas a sus clientes
Los biológicos apoyan la agricultura sostenible con excelentes programas de
Manejo Integrado de Plagas (MIP) que reducen la carga química
Los biológicos brindan nuevas estrategias para el manejo de la resistencia
Los biológicos son convenientes, de uso flexible, y acortan los intervalos de
reentrada y pre-cosecha
Los programas de riego por aspersión enfocados que combinan químicos y
biológicos mejoran la calidad, el acceso a los mercado y el valor comercial
de los productos agrícolas
Los biológicos comercializados bajo las marcas confiables de Bayer
CropScience están disponibles a los agricultores a nivel mundial

Ofrecemos soluciones integradas en base a las necesidades de nuestros
clientes, las cuales incluyen: semillas, productos y servicios químicos y
biológicos para la protección de los cultivos
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