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En búsqueda de la mejor 
formulación para los 
mercados latinoamericanos
La segunda edición de BIOCONTROL LATAM se realizó entre el 14 y el 16 
de noviembre del 2018 en Medellín, Colombia. Más de 350 delegados, 
provenientes de más de 20 países vinieron al evento de Medellín. Fue la 
primera vez que un evento organizado por New Ag International se realiza en 
Colombia y fue realizado en conjunto con 2BMonthly y el apoyo de la IBMA y 
de la asociación local Asobiocol. Se proyecta que en Latinoamérica es donde 
el biocontrol va a crecer más en el mundo desde ahora hasta el 2025. El 
pronóstico de crecimiento para la región entre el 2020 y el 2025 es de 18% 
agregado, según señaló el Dr. Mark Trimmer, Director Ejecutivo de Dunham 
Trummer y editor de 2BMonthly, la publicación de New Ag International y 
2BMonthly. Las presentaciones realizadas durante la Conferencia abarcaron 
los principales temas de la industria del biocontrol: regulaciones, producción, 
formulaciones, mercados, inversiones. Y en específico demostraron lo 
relevante que ha pasado a ser esta industria en Latinoamérica.

LATINOAMÉRICA: EL CONTINENTE 
CON MAYOR BIODIVERSIDAD
Uno de los temas resaltados durante la conferencia 
fue el cambio en las tendencias del consumidor final 
quién exige productos libres de pesticidas y residuos 
de agroquímicos. Y esta tendencia avanza en paralelo 
con el auge de sistemas de producción integrada y, 
en menor medida, con el crecimiento de la agricultura 
orgánica. Otro tema fundamental es el imperativo de 
proteger la biodiversidad de los países Latinoamerica-
nos. Como señaló el Dr. César Augusto Corredor Ve-
landia, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Colombia, el 50% de la superficie de Colombia 
están protegida. Siete países de Latinoamérica son 
considerados megadiversos.

El presidente de Asobiocol, Nicolás Cock Duque, 
en tono de broma dijo que Colombia es más biodi-
verso que Brasil, por metro cuadrado. El Dr. Corredor 
Velandia explicó los alcances del proyecto “Colombia 
Bio” que busca transformar a Colombia en una bioe-
conomía, basado en el crecimiento sustentable y en 
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el uso de su biodiversidad. De esta forma el país 
genera una estrategia de desarrollo clara y cumple 
con los objetivos de desarrollo sustentables 2030 
de las Naciones Unidos. Pero, uno de los obstácu-
los a superar es aumentar la inversión a I+D+I del 
país ya que la cifra solo alcanza un 1% del PIB. 
El Dr. Corredor Velandia señaló que el objetivo es 
aumentar a 1,5% del PIB.

Otra de las preguntas planteadas al Dr. Corre-
dor Velandia tuvo relación con los registros de 
productos importados. El Dr. Corredor Velandia 
señaló que el Instituto Colombiano Agropecuario 
está trabajando en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) para facilitar el registro y la 
importación de bioinsumos de origen extranjero.

El Dr. Corredor Velandia también añadió que 
el gobierno colombiano también trabaja para 
ratificar el Tratado Internacional sobre Recursos 
Genéticos Vegetales para Agricultura (ITPGRFA). 
Colombia es actualmente signatario pero no tie-
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ne todavía participación contractual y 
debe ratificar el tratado.

En octubre del 2018, el Instituto In-
ternacional para el Desarrollo Susten-
table (IISD) reportó que los Ministros 
de Agricultura de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay firmaron 
una Declaración Ministerial reafir-
mando su compromiso con el Tratado 
Internacional sobre Recursos Genéti-

cos para los alimentos y la agricultura 
de la FAO.

Todos los países anteriormente 
señalados firmaron el tratado y son 
partes contractuales. El ITPGRFA es 
visto como un vehículo para cumplir 
con una serie de metas de desarrollo 
sustentable, tales como la productivi-
dad agrícola, la producción sustenta-
ble de alimentos, el mantenimiento de 

la diversidad genética en las semillas y 
cumplir con esquemas para compartir 
los beneficios.

CRECE LA INVERSIÓN EN BIOCONTROL
Varias charlas pusieron de manifies-
to el aumento de las inversiones en 
biocontrol en América Latina. El bio-
control no es nuevo en la región. Ya a 
inicios de la década de 1990, Cenicafé 
introdujo en Colombia Beauveria bas-
siana para combatir el minador de las 
bayas del café. 

Solo en Colombia, en el 2016 ha-
bían 166 empresas registradas ante 
el ICA que producían o importaban 
insumos biológicos. Por tipo de pro-
ducto, 47 empresas registraron mi-
croorganismos, 35 registraron extrac-
tos vegetales, 21 empresas registraron 
inoculantes, 8 registraron insectos be-
néficos, 12 trichoderma y 7 micorrizas.

En Brasil, los productos de biocon-
trol se usan en más de 10 millones de 
hectáreas, según expuso la consultora 
CESIS. Una de las razones que expli-
can el crecimiento del biocontrol es 
que Brasil tiene dos cosechas por año, 
ya que el clima permite rotar y alternar 
cultivos, pero esta virtud atrae a su vez 
altas incidencias de plagas. Aproxima-
damente hay 180 marcas comerciales 
y 68 empresas nacionales y multina-
cionales operando en Brasil. En térmi-
nos de registro, al 2017 habían ya 80 
productos registrados, una cifra alta 
pensando que en el 2013 habían solo 
20 productos registrados”, señaló la 
cofundadora de CESIS, María Luiza 
Castro. Se estima que el crecimiento 
anual del biocontrol en Brasil es de 
entre 15 y 20% agregado.

Las plantas ornamentales y las 
flores son un sector importante de la 
agroexportación en Colombia y Ecua-
dor. Estos dos países, juntos con Kenia, 
son los mayores productores de rosas 
en el mundo. Según cifras del Ministe-
rio de Agricultura, Colombia es el ma-
yor productor mundial de ornamenta-
les con más de 7.500 hectáreas.

Sin embargo, los pesticidas conven-
cionales todavía dominan en el agro 
colombiano. Los productos biológicos 
alcanza entre un 4 y un 3% del mer-
cado, según señaló Nicolás Cock Du-
que. Colombia además tiene muy baja 
producción orgánica. De hecho el país 

ocupa el lugar 24 en Latinoamérica 
en el ranking de superficie destinada 
a agricultura orgánica en relación a la 
superficie agrícola total. 

Otro de los aspectos relevantes, 
tratados en la Conferencia fue la ne-
cesidad de contar con capital humano 
para desarrollar el biocontrol.

Agrosavia es un buen ejemplo del 
compromiso por invertir en capital hu-
mano. Antiguamente llamada Corpoi-
ca, Agrosavia es el nuevo nombre de 
la organización desde mayo del 2018. 
Es una organización gubernamental 
colombiana, sin fines de lucro, que re-

cibe fondos para realizar investigación 
agropecuaria de parte del gobierno 
colombiano y a través de contratos 
con empresas privadas. Agrosavia en 
el 2010 tenía 184 investigadores y 
este año ha crecido a un total de 381 
investigadores, según señaló el Dr. 
Juan Lucas Restrepo, Director Ejecuti-
vo de Agrosavia.

El crecimiento en la dotación de in-
vestigadores es un hecho importante, 
para más importante aún, según des-
taca el Dr. Restrepo es un cambio de 
mentalidad de la organización. Se ha 
adoptado un enfoque más orientado 
al mercado y frases como “demandas 
del mercado” se han incorporado a la 
literatura de la institución. De hecho, 
bajo esta lógica varias unidades de 
Agrosavia han lanzado productos al 
mercado, entre ellos insumos biológi-
cos. De hecho, entre el 2010 y el 2018 
Agrosavia ha lanzado 68 nuevos culti-
vares al mercado.

Otro temás de interés son los 

“Siete países de Latinoa-
merican son considerados 

megadiversos”
DR. CÉSAR CORREDOR 

VELANDIA, MINISTERIO DE 
AGRICULTURA DE COLOMBIA
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costos de producción de los insumos 
biológicos. El Dr. Mark Trimmer mostró 
una clara comparación entre los costos 
de desarrollos de pesticidas biológicos 
y convencionales. Un pesticida tra-
dicional tarda en promedio 11 años 
en ser desarrollado y llega a costar 
US$286 millones para que llegue al 
mercado, mientras que un biopestici-
da tarda entre 3 y 5 años y llevarlo al 
mercado cuesta entre US$25 millones 
y 50 millones. “La gente solía pensar 
que había que tener ventas por so-
bre US$100 millones para cubrir la 
inversión en I+D”, señaló Mark Trim-
mer. Y este monto se tenía en mente, 
considerando los costos de registro, 
sobretodo en la Unión Europea. “Los 
costos de registro tienden a ser más 
bajos, señaló la Dra. Alison Hamer de 
la consultora ERM, porque se deben 
presentar menos documentos compa-
rados con los registros de ingredientes 
sintéticos”.

Una charla muy entretenida la ofre-
ció el Dr. Maier Avendaño, de Flagship 
Pioneering (Estados Unidos), quien 
expuso sobre un enfoque sistemáti-
co para el desarrollo de start ups en 
el sector de biocontrol. Según el Dr. 
Avendaño, la oferta científica es clave. 
“Si el componente científico es poten-
te, la start up va a tener mercado”. 
El enfoque de Flagship Pioneering se 
divide en cuatro etapas que concluyen 
con la formación de la empresa spin 
off, al reclutamiento de un CEO y el 
plan de crecimiento. La implementa-
ción de esta metodología ha llevado al 
desarrollo de empresas exitosas como 
es el caso de Indigo Ag, un proveedor 
de soluciones a base de microorga-

nismos y soluciones digitales para los 
agricultores.

LATINOAMÉRICA LIDERA 
CRECIMIENTO MUNDIAL
Se estima que la región donde más 
crecerá el biocontrol a nivel mundial 
será Latinoamérica. Según Mark Trim-
mer, se espera un crecimiento de 18% 
en el periodo entre 2020-2025. El Dr. 
Trimmer expuso que se espera que el 
mercado global de biocontrol supere 
los US$11.000 millones al 2025 ( des-
de US$3.800 millones el 2017). Los 
bioherbicidas solo representan un 1% 
del mercado de productos de biocon-
trol. El biocontrol en general hoy solo 
representa un 5% del mercado global 
de fitosanitarios y se usan en un 80% 
en frutas y hortalizas. De hecho, los 
productos de biocontrol ya represen-
tan un 17% de los fitosanitarios usa-
dos globalmente en frutas y hortalizas. 
Los “drivers” de este crecimiento en la 
demanda de insumos biológicos: los 
consumidores quieren productos sin 
residuos, los supermercados imponen 
límites máximos de residuos cada vez 
más estricos y alguns segmentos etá-

reos como los millenials comen cada 
días más productos orgánicos.

La idea de que el biocontrol puede 
ayudar al valor de marca fue explorada 
por René Ruiter, Director Horti, Koppert 
Biological Systems (Holanda). Cuando 
se considera que el mercado global de 
flores de corte y plantas ornamentales 
crecerá un 50% al 2027 y llegará a un 
valor de mercado de US$100.000 mi-
llones, la habilidad de los retailers para 

demostrar sus credenciales medioam-
bientales va a ser clave para asegurar-
se el acceso a los mercados.

Dos supermercados alemanes, Aldi 
y Lidl han establecido sus propios lími-
tes de residuos máximos de pesticidas. 
Aldi ha generado una lista negra de 
químicos en los cultivos ornamenta-
les. De hecho, Koppert ha comenzado 
a capacitar a los empleados de los 
supermercados del retailer alemán 
REWE para que conversen con sus 
clientes sobre qué programas de pro-
tección de los cultivos se han usado 
en la producción de los alimentos que 
venden.

BIOCONTROL: NO SOLO PARA 
GRANDES EXTENSIONES
El campo más grande de rosas en el 
mundo es una producción de rosas 
de 500 hectáreas en Etiopía. Pero, 
según expuso uno de los conferen-
cistas, son los pequeños productores 
en Guatemala quienes están impul-
sando el desarrollo del biocontrol en 
ese país.

Según Ignacio Viteri, Gerente de 
Tecnología de Agropecuaria Popoyán 
en Guatemala, su empresa capacitó 
a 8.000 agricultores en el uso de un 
producto a base de microorganismos 
que puede ser usado en 13 cultivos. 
El producto fue entregado en dosis 
adaptada a los requerimientos de 
cada caso. De los 8.000 agricultores 
capacitados, un 20% adoptó el uso 
del producto en menos de dos años, 
y se ha demostrado que el uso del 
producto generó un aumento en los 
beneficios económicos de los agricul-
tores en una serie de cultivos. En to-
mate es donde se vieron los mejores 
resultados. Viteri expuso que este es 
un modelo de costo compartido y que 
Popoyán espera replicar este trabajo 
en otros países. Luego de dos años, el 
producto conquistó un 16% de mar-
ket share. La importancia de capacitar 
a los agricultores fue destacada por 
el Dr. Deepak Singhal, Presidente de 
International Panaacea, India. La efi-
cacia de los productos fitosanitarios 
tradicionales ha sido un problema 
en el estado de Punjab en la India, 
donde se ha generado resistencia de 
la mosca blanca a muchas moléculas 
convencionales.

ENCONTRANDO LA 
FORMULACIÓN ADECUADA
Una sección muy importante de la 
conferencia se dedicó a analizar nove-
dades en formulaciones. “Encontrar la 
formulación adecuada es el objetivo. 
Esto significa encontrar una combina-
ción adecuada de ingredientes activos 
y excipientes para producir biopes-
ticidas estables, efectivos, seguros y 
fáciles de usar”, señaló la Dra. Martha 
Gómez, Gerente de Bioproductos de 
Agrosavia, Colombia. Los excipientes 
son sustancias sólidas, líquidas o ga-
seosas que se añaden durante la for-
mulación del producto. El gran desafío 
es resolver cómo refinar y perfeccionar 

el proceso de producción al momento 
de fabricar los gránulos. La Dra. Gó-
mez señaló que los biopesticidas nor-
malmente se formulan como líquidos, 
gránulos dispersibles en agua (WDG) 
o gránulos mojables (WG), polvos mo-
jables o pellets.

Ella describió el proceso de fabricar 
gránulos mojanles, los que se pueden 
hacer a través de un proceso de granu-
lación húmedo o seco.

El proceso de secado requiere ser 
ajustado para cada ingrediente activo, 
según la Dra. Gómez. La respuesta de 
los microorganismos a los procesos de 
secado depende del estatus metabó-
lico de los microorganismos cuando 
se remueve el agua. La respuesta a la 
disecación se pueden mejorar a través 
de la selección de razas de microorga-
nismos, la adición de trehalosa ( un 
azúcar que consiste en dos moléculas 

“Los bioinsecticidas y 
biofungicidas representan el 
90% del mercado. Los bio-
herbicida aún son un 1%”

DR. MARK TRIMMER
MANAGING PARTNER, 

DUNHAMTRIMMER & 2B 
MONTHLY

“Evitemos partir a Marte, 
cuidemos el planeta”

NICOLÁS COCK DUQUE, 
PRESIDENTE ASOBIOCOL

“Si una empresa tiene 
ciencia potente, tendrá 

mercado”
DR. MAIER AVENDAÑO
FLAGSHIP PIONEERING 

(ESTADOS UNIDOS)
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de glucosa) al medio de cultivo, el uso 
de adyuvantes y la manipulación del 
metabolismo de las células.

Una vez que se ha perfeccionado el 
proceso de producción, viene la pre-
gunta si tiene sentido desde el punto 
de vista del costo/beneficio. La nece-
sidad de tener procesos eficientes en 
costos fue enfatizado por la Dra. Paula 
García Fraile, una investigadora del 
Grupo Agrotecnología y la Universi-
dad de Salamanca (España).

La tolerancia de las bacterias a las 
sales es otro asunto importante. Por 
ejemplo, Pseudomonas fluorescens 
PSO5 tienen una tolerancia a NaCl 
del 5%, mientras que Bacillus subtilis 
BS03 tiene una tolerancia de entre 
7-15%. En conversación con New 
Ag International, la Dra. García Fraile 
nos contó que la tolerancia a las sales 
ha comenzado a ser un aspecto muy 
relevante en la producción de bioinsu-
mos ya que estos productos han ido 
expandiendo su uso a suelos con pro-
blemas de salinidad.

Otros de los aspectos a conside-
rar en el proceso de formulación es 
generar productos que no requieran 
condiciones de almacenaje especiales 
y que además sean compatibles con 
los pesticidas convencionales.

Una pregunta interesante que vino 
de las delegados es si los extractos 
vegetales y los ácaros predadores son 
compatibles. Camilo Chacón de Eco-
flora Agro (Colombia) respondió que 
sí, son compatibles. En el trabajo que 

presentó, describió como los extractos 
vegetales pueden ayudar al estable-
cimiento de ácaros predadores en 
plantas ornamentales y a aumentar la 
exposición de las plagas fitófagas. El 
Sr. Chacón señaló que es mejor aplicar 
extractos vegetales de ácido elágico 
antes de liberar los ácaros, que apli-
carlos al mismo tiempo de la libera-
ción. También dejó tres ideas fuerza: 
(1) Los extractos vegetales de ácido 
elágico no matan a los predadores, 
debido a que éstos tienen gruesas cu-
tículas, (2) No afectan la alimentación 
de los predadores y (3) pueden esti-
mular la ovipostura de los predadores.

En la India, las soluciones biológi-
cas más comunes para los insectos 
chupadores ( cómo áfidos, mosca 
blanca, thrips y cochinillas harinosas) 
son a base de Verticillium Lecanii y 
Beauveria Bassiana. Sin embargo, 
muchas veces estos tratamientos pre-
sentan inconsistencias. El Dr. Singhal 
presentó un producto llamado Wipe 
Out a base de Verticillium Lecanii de 
razas seleccionadas, altas concentra-
ciones y estable. La capacitación de 
los agricultores en el uso de este pro-
ducto generó grandes resultados.

Otros trabajos presentados fue-
ron las investigaciones del Dr. Sathy 
Veeravalli de Procelys, Grupo Lesaffre 
(Francia), quien investigó cómo las 
diferentes levaduras afectan el creci-
miento y la esporulación de Bacillus 
amyloliquefaciens. 

El Grupo Agrotecnología presentó 
el desarrollo de un producto llama-
do Tec-Fort a base de piretrinas. Este 
producto ha sido formulado para que 
se degrade con la exposición a la luez 
ultravioleta. La Dra. Noemi Herrero 
presentó los excelentes resultados 
obtenidos con este producto al ser 
aplicado contra áfidos en cultivos de 
lechuga.

BUSCANDO LA ARMONIZACIÓN 
DEL AMBIENTE REGULATORIO
En Latinoamérica, algunos países 
tienen normativas especiales para 
biopesticidas, mientras que otros no. 
Colombia, Paraguay, Centroamérica 
y Perú tienen sus propias regulaciones 
para biopesticidas. Brasil tiene regu-
laciones especiales en la forma de 
un decreto para todos los productos 

biológicos y un instructivo para cada 
tipo de biopesticida. Los países que no 
tienen regulaciones especiales para 
biopesticidas son Argentina, Chile y 
Ecuador, según señaló la Sra. Silvina 
Iglesias, Gerente de Registro para Lati-
noamérica de STK Bio-Ag (Argentina).

Según la Sra. Iglesias, los requisitos 
para aprobar biopesticias (botánicos y 
microorganismos) en Centroamérica, 
Colombia, Paraguay y Perú son meno-
res que para los pesticidas convencio-
nales, con la excepción de microorga-
nismos en Paraguay. Aparentemente, 
la nueva regulación para biopesticidas 
en Colombia está en procesos y se es-
pera para mediados del 2019. En Perú 
el valor de registro de un biopesticida 
es un 50% menor que el de un pro-
ducto convencional.

Debido a que solo algunos países 
tienen normativas para biopestici-
das, no es sorprendente que el reco-
nocimiento todavía esté en una fase 
temprana. Sin embargo, se pudo 
conocer durante la fase de pregun-
tas a la Sra. Iglesias que en Centro 

América hay armonización. 
Según nos contó la Sra. Iglesias, esto 

incluyé además de los países centroa-
mericanos a República Dominicana. En 
la práctica, una sola legislación sirve 
para todos los países. Pero un producto 
al estar registrado en un país no está re-
gistrado automáticamente en los otros. 
Debe hacer todo el camino regulatorio 
y los requisitos pueden ser diferentes. 
Hay casos como en El Salvador, donde 
se puede pedir el reconocimiento de 
registro obtenido en otro país.

Con el objetivo de generar una ma-

yor armonización, el IICA realizó una 
cumbre de autoridades regulatorias 
Latinoamericanas en Noviembre del 
2017, donde los participantes com-
partieron enfoques regulatorios, ex-
pusieron sus criterios para los Límites 
Máximos de Residuso, etc…

Cuando uno trata de registrar un 
producto en la Unión Europea (EU), 
la Dra. Alison Hamer de la consultora 
ERM enfatizó que una buena regla 
es “hace lo que evalúas y evalúa lo 
que haces”. La especificación técnica 
es la piedra fundacional de cualquier 
aprobación. También existe la nece-
sidad de entender cómo la actividad 
de la sustancia depende de sus partes 
componentes. Para sustancias a base 
de microorganismos, es necesario ver 
los cambios de taxonomía a lo largo 
del tiempo.

La Dra. Hamer señaló que de las 
nuevas actividades de registro rea-
lizadas en la Unión Europea entre el 
2011 y el 2018, la mitad fueron de 
productos biológicos. Dijo que el foco 
están en la caracterización de los peli-
gros más que en los riesgos. Este tema 
fue abordado por el Sr. David Cary, Di-
rector Ejecutivo de la IBMA. El princi-
pio precautorio – el principio guía de 
las regulaciones de la UE- debe ser re-
evaluado, señaló el Sr. Cary. Esta fue la 
visión del White Paper publicado por 
la IBMA en Septiembre del 2018. La 
IBMA es un participante activo a nivel 
de la OECD para la armonización de 
los biopesticidas. Sin embargo, el Sr. 
Cary advierte: “La armonización solo 
opera si se busca armonizar algo que 
valga la pena armonizar. Las activida-
des serán traspasadas a BioProtection 
Global (BPG) que es una federación 
de asociaciones de industrias de 
biocontrol y biopesticidas. La presen-
tación del Sr. Cary enfatizó que BPG 
debe sentarse en la mesa y liderar es-
tas discusiones. Asobiocol de Colom-
bia y ABCBio ya participan en BPG y 
la Asociación Argentina de Biocontrol 
está en proceso de unirse.

Este será con certeza uno de los 
grandes temas cuando la indus-
tria Latinoamerica del Biocontrol 
se vuelva encontrar en Biocontrol 
Latam 2019, que volverá a la her-
mosa ciudad de Campinas en el 
Estado de Sao Paulo. 

“Estamos capacitando a los 
empleados del supermercado 
alemán REWE para que expli-
quen con qué bioinsumos se 
producen los alimentos que 

venden”
RENÉ RUITER, DIRECTOR – 

HORTI, KOPPERT BIOLOGICAL 
SYSTEMS (NETHERLANDS)

“La armonización resulta si 
trabajamos en algo que valga la 

pena armonizar”
DAVID CARY

DIRECTOR EJECUTIVO IBMA




