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Pharma AgrícolaConsumo

Quiénes somos

///Crop Science/ Agrícola

Productos de protección de cultivos

químicos y biológicos, semillas,

servicios y tecnología digital

///Consumo

Medicamentos de venta libre en categorías como 

dermatología, dolor, prevención de riesgo 

cardiovascular, salud digestiva, alergias, y 

resfriados

///Pharma 

Productos de venta bajo formula médica para 

cardiología, salud femenina, oncología, hematología, 

oftalmología y radiología

Bayer es una empresa de ciencias de la 

vida con más de 150 años de historia



La empresa agrícola líder en el mundo en todos los segmentos de productos y geografías.

*países en los que se realiza negocio con un rendimiento de 

ventas >100K€

Buscamos ofrecer innovación de clase mundial, establecer nuevos estándares en 

sostenibilidad y ser pioneros en la transformación digital

>33K
Empleados 

Generados en ventas 

en 2020. 

~€18

mm

>143
países*

Activos en 

Estado: Diciembre 2020
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¿Quiénes somos en Crop Science?

Países
88
De

/// Perfil de la División Agrícola /// Junio 2022

€2mm
Presupuesto I+D 

proyectado 

7,100
Empleados de 

I+D

>130
Centros de I+D y 

mejoramiento en 

todo el mundo
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Líderes de la industria 

Nuestra misión como

Las soluciones personalizadas son clave

para gestionar de forma sostenible los

recursos y mejorar la productividad.

Ofrecer 

innovación de 

clase mundial.

Ser pioneros en 

transformación 

digital.

Establecer nuevos 

estándares en 

sostenibilidad.

Impulsar la excelencia operativa a través 

de un modelo de negocio basado en 

resultados.

Agricultura digital

Protección

de 

cultivos 
Semillas

Soluciones 

personalizadas

Mediante la agricultura beneficiamos a los agricultores, los consumidores y a nuestro planeta.

¿Qué hacemos?
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Lo que sea posible en la agricultura será desarrollado por ideas innovadoras 

que ayuden a los agricultores, los consumidores y el planeta a prosperar juntos
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Abordamos la innovación de tres 

maneras:

Desafíos y oportunidades 
en el campo

Mediante el desarrollo de soluciones 
personalizadas que combinan las semillas y 

las características adecuadas, la protección de 
cultivos y las herramientas digitales para 

satisfacer las necesidades de los agricultores 
en sus campos específicos.

Innovación incremental 
y disruptiva

Mejorando continuamente nuestras 

ofertas, mientras avanzamos en 

avances transformadores con socios en 

la intersección de tecnologías 

emergentes.

Inversión en 
sostenibilidad

Mediante la entrega de productos que 

ayudan a reducir el impacto ambiental 

de la agricultura y mejoran la vida de los 

pequeños agricultores.

Nuestras capacidades de investigación en biología, protección de cultivos y ciencia de datos, reforzadas por 

colaboraciones, nos posicionan para ofrecer las ideas que abren nuevas posibilidades. Esta innovación significa 

mejores soluciones y más opciones para los agricultores de todo el mundo.

Innovación, investigación y desarrollo
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Próxima oportunidad de crecimiento: convergencia de las 

principales plataformas de I+D
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Ciencia de los

datos
QuímicaBiotecnología BiológicosCultivos 

++

Mejor posicionado en descubrir, combinar y adaptar soluciones para agricultores

Semillas y 

Rasgos

Protección de 

cultivos 
Agricultura digital

270,000 organismos 

en la colección.

Bibliotecas líderes de 

germoplasma en maíz, 

soya, algodón y 

vegetales.

>1.7m cálculos en 

algoritmos basados en 

la nube.

>3,200 
ubicaciones únicas de 

prueba en campo.

Primeros en combinar 

tecnología RNAi con 

biotecnología.

>1.5bn datos generados para 

ofrecer rasgos biotecnológicos y 

acelerar la ganancia genética.

Alcance >350m acres al año.

>20 rasgos nuevos y de 

próxima generación en 

desarrollo.

30-60 moléculas 

seleccionadas para ensayos 

de campo anualmente.

~100 nuevas 

formulaciones para lanzar en 

la próxima década.

Sólida plataforma de 

descubrimiento de 

moléculas con nuevo modo 

de acción y perfiles 

diferenciados.

~80m acres de productos 

comerciales alcanzados 

anualmente en cultivos.

>100,000 organismos

caracterizados in-silico, in-

vitro e in-planta cada año.

#1 bases de datos
de rendimiento de semillas de 

ensayos de campo y agricultores en 

la industria.

>69bn de datos del desempeño 

del producto bajo prácticas de 

manejo de agricultores del mundo.

>95m de acres interacción digital 

en EE. UU., América Latina y 

Europa representan el alcance de la 

plataforma líder en la industria.

Innovación, investigación y desarrollo
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Avanzando hacia una agricultura 

carbono neutral 

30 Reducción de los gases de efecto 

invernadero emitidos por kg de cultivos 

producidos.

Producir cultivos de mayor rendimiento 

con menos recursos naturales e 

insumos

Reducción del impacto de la protección 

de cultivos en el medio ambiente.30%

Empoderar a los pequeños agricultores para 

que accedan a soluciones agrícolas 

sostenibles

>100M
pequeños agricultores beneficiados con el acceso 

a la educación, los productos y las asociaciones.

Alcanzar nuestros compromisos de transformación para 2030 

brindando soluciones de cultivos personalizadas a nuestros 

clientes.

Sostenibilidad
Vivir a la altura de nuestra responsabilidad
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Bayer Norte 
de 
Latinoamérica



Norte de 
Latinoamérica



TRAYECTORIA



HISTORIA

1912 1933 1967 1970 1994 1999

Nace DEKALB Agricultural

Association Inc. en la ciudad 

de Dekalb, Illinois, USA

Charlie Gupp, primer 

breeder de DEKALB®, logra 

una mejora de un 30 a 35% 

en la producción

DEKALB® inaugura 
su primera planta de 

proceso en Los 
Mochis, Sinaloa

Se inaugura la tercera 
planta de 

procesamiento en 
Nextipac, Jalisco

Nextipac, convirtiéndola en 
una de las más modernas 

en Latinoamérica
DEKALB® forma parte 
del Grupo Monsanto

2019

Se conforma la 

Nueva Bayer



PRESENCIA A NIVEL MUNDIAL

ARGENTINA

BRASIL

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

GUATEMALA

HONDURAS

MEXICO

ELSALVADOR

BELICE
NICARAGUA

ESTADOS UNIDOS

CANADA

CHILE ESPAÑA

https://youtu.be/37BSEP0PUnY


INVESTIGACIÓN
8-10 años
es el tiempo

promedio que hay entre el descubrimiento de 

un nuevo híbrido

y su lanzamiento comercial,

teniendo en cuenta los cultivos 

más importantes del mundo.

Más de

2.000 pruebas 
de campo son realizadas antes del 

lanzamiento de una nueva semilla.

Más de 4.000
profesionales entre investigadores, 

agricultores y técnicos, participan en el 

desarrollo de una semilla.

130 millones de dólares

es el costo del desarrollo , desde su descubrimiento 

hasta su aprobación para uso comercial. 

5,5 años es el tiempo 

destinado para registros legales y 

asuntos regulatorios relacionados 

con un nuevo lanzamiento.

Un promedio de 

6.200 genes
son estudiados hasta el

descubrimiento de una nueva 

cosecha biotecnológica. 

Tiempo promedio
para desarrollar un nuevo producto 

biotecnológico y comercializarlo: Soja 

16,7 años. Algodón 12,7 años. 

Maíz 12 años.
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Concepto

///Busca mejorar rendimientos de 

producción, como parte de una 

solución integrada.

///Portainjerto

Resistencias a plagas y enfermedades del suelo, 

vigor, ciclos largos de producción, condiciones de 

estrés.

///Copa

Proporciona características propias del fruto

Tecnología que une el tejido de dos 

plantas.



¿Porque usar portainjertos en Colombia?
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Factores determinantes para el uso de 

portainjertos

Plagas y enfermedades 
Presencia de hongos, bacterias y nematodos, que 
disminuyen el potencial de producción generando 

perdidas económicas.

Cambios 
medioambientales

Clima, escasez y calidad de agua. 

Condiciones de estrés abióticos.

Degradación de suelos 

Perdida de estructura y compactación.

Innovación, investigación y desarrollo

/// Perfil de la División Agrícola /// Junio 2022



19

¡Una herramienta mas para el 

agro!

✓ Aumento de 

potencial 

productivo.

✓ Resistencias a 

plagas y 

enfermedades.

✓ Compatibilidad de 

materiales.

✓ Rusticidad y 

eficiencia.

/// Perfil de la División Agrícola /// Junio 2022

Beneficios



Ofrecen paquete de resistencias a enfermedades; altos medios o bajos según su 

enfoque.

Tendencia vegetativa, 

asegurando 

producción bajo 

condiciones de 

estrés.

> R e s i s t e n c i a

>Vigor

Estado: Diciembre 2020

20

Vigor vs Resistencia

Fusarium. 

Pyrenochaeta.

Verticillium. 

Nematodos.

/// Perfil de la División Agrícola /// Junio 2022

Ralstonia.

Pyrenochaeta. 

Fusarium. 

Verticilium.

Nematodos.

Tendencia generativa, 

asegurando 

rendimiento bajo 

presión de 

enfermedades.



Inocuidad

Mantener condiciones sanitarias 

adecuadas durante la elaboración del 

injerto.

Establecer programaciones de siembra

Facilita labores de compatibilidad y 

prendimiento.

Continua capacitación.

Permite perfeccionar la técnica y garantiza 

resultados.

La elaboración de injertos es una tecnología que requiere un 

manejo adecuado.

¡Lo que bien empieza bien acaba!
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Como hacer buen uso de la tecnología de Portainjerto.
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++

Programaciones Inocuidad Adaptación 

Aplicaciones de 

bactericidas y fungicidas.
Uso de semilla 

certificada y con 

respectivos registros 

ICA.

Almacenamiento 

adecuado de la semilla, 

garantiza su calidad.

Calendarización de 

actividades, siembra 

de yema y patrón, tipo 

de bandeja, fecha de 

injerto y entrega. 

Superficie de contacto, 

diámetros similares, facilita la 

proximidad de haces vasculares.

Técnica elaboración de 

injerto ángulo de 45°.
1 cuchilla por bandeja.

Clips, nuevos.

Uso de batas y calzado 

para zona de injertos.

Lavado y desinfección, de 

las instalaciones previamente 

y todos los días.

Temperatura de 24 

a 26 °C.

Humedad de 80-90%.

Cámara de 

cicatrización.

Sacar bandejas en 

horas de la tarde, 
disminuye el estrés de las plantas y 

permite una mejor recuperación del 

material.

Zona de sombreo 
permite una mejor adaptación al 

nuevo entorno.

Humedad proporcionada 

mediante riegos al suelo y en 

ocasiones foliares.

Innovación, investigación y desarrollo
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Enfermedades Prendimiento

¡Puntos de atención!

Mal uso de la tecnología = Resultados deficientes

/// Instalaciones deficientes

Facilita contaminación cruzada y presencia de 

patógenos en el corte. 

///Ausencia de programaciones

Diferencia en diámetros de materiales, dificulta 

compatibilidad en superficies de contacto y bajos 

prendimientos.

Perdidas 

///Focos de infección

Deficiencia en los protocolos de desinfección, 

reutilización de clips y cuchillas, áreas 

comunes.



24

Solución Integrada:

En Establecimiento

Siembra Establecimiento Comienzo floración Primeros frutos Comienzo maduración CosechaPreparación del suelo



Buen uso de tecnología para que 

perdure en el tiempo.

Uso de semillas certificadas y establecimiento de 

protocolos a  lo largo de la cadena de producción.

Diagnostico para seleccionar las 

herramientas adecuadas.

Facilita conocer el problema y 

seleccionar la herramienta adecuada.

Capacitación 

Acompañamiento y  formación en la 

implementación de esta tecnología 

(plantuladores, operarios y agricultores)

Nuestro mensaje
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Gracias!


