Folleto técnico

©2012 Syngenta. Importante: Leer y seguir siempre todas
las instrucciones del rótulo de la bolsa y la etiqueta antes
del usar o comprar los productos Syngenta. Las mismas
contienen condiciones de venta importantes, incluyendo
limitaciones de garantías y recursos legales. Todos los
productos pueden no estar registrados para su venta o
uso en todos los estados o condados. Favor verificar con
su estado o servicio de extensión local antes del usar o
comprar los productos Syngenta. La tecnología FarMore es
una aplicación sobre la semilla de productos separadamente
registrados para la protección de la semilla y tecnologías de
aplicación propietarias.
FarMore F300 contiene tres fungicidas: Apron XL, Maxim 4FS
y Dynasty.
FarMore FI400 Cucurbitáceas contiene Cruiser 5FS insecticida y
tres fungicidas: Apron XL, Maxim 4FS y Dynasty.
FarMore FI400 Hojas contiene Cruiser 70 WS insecticida y tres
fungicidas: Apron XL, Maxim 4FS y Dynasty.
FarMore FI500 Cebolla contiene tres fungicidas, Apron XL,
Maxim 4FS y Dynasty, y dos insecticidas, Regard y Cruiser 70 WS.
Apron XL®, Beyond Seed Protection™, Cruiser®, Dynasty®,
Expect More™, FarMore®, Maxim®, Seedcare™, Mertect®, Trigard®,
el Marco Alliance, el icono del Objetivo y el logotipo de Syngenta
son marcas registradas de una Syngenta Group Company.
Admire® y Allegiance® son marcas registradas de Bayer.
Coronet® es una marca registrada de BASF.
Para mas información acerca de la tecnología FarMore, favor
visitar www.farmassist.com o llamar al Syngenta Customer Center
al 1-866-SYNGENT(A) (1-866-796-4368).
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La Platforma
Tecnológica FarMore de

Tratamiento de
Semillas

Valor del Tratamiento de Semillas
Un comienzo saludable fija la fundación para un
comportamiento fuerte a medida que crecen las plantas.
El tratamiento de semillas provee protección durante
las etapas criticas de germinación y establecimiento del
cultivo cuando las semillas y las plántulas emergentes
no tienen la capacidad de protegerse por si mismas
contra los patógenos y plagas invasoras. Al servir como
la primera línea de defensa, los tratamientos de semilla
pueden mejorar la germinación de la semilla, emergencia
de las plántulas, establecimiento del cultivo y vigor de la
planta. Como resultado de este comportamiento temprano
en la temporada, las plantas tratadas con tratamiento
de semillas tienen una ventaja sobre las plantas sin
tratamiento cuando se trata de obtener rendimiento,
calidad y potencial de ganancias.
Tratamiento de Semillas Proveen
•S
 alud mejorada de
las plántulas

•C
 onveniencia al
agricultor

•A
 plicación objetiva
y exacta

•G
 erminación de la
semilla y emergencia
de plántulas mejoradas

•P
 rotección para la
semilla de alto valor
•U
 n complemento a
métodos más
tradicionales de la
protección del cultivo

•Ó
 ptimo establecimiento
del cultivo y vigor de la
planta

Control de enfermedades
por vía aérea que
atacan la planta joven

Control de enfermedades
de la semilla

Control de
insectos

Control de
nematodos

Control de
enfermedades del suelo
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La Tecnología “FarMore” Provee un
Planteamiento Nuevo a la Protección
de Cultivos de Hortalizas
Con mas de dos millones de acres de hortalizas de
alto valor y semillas pequeñas sembradas a través de
los Estados Unidos cada año, las plagas y patógenos
de la semilla y del suelo pueden causar daño físico
significante a estos cultivos lo cual puede llevar a un
daño financiero substancial. Al atacar estas semillas y
plántulas, estas plagas pueden atrasar la emergencia,
atrofiar el crecimiento de las plantas y aun matar las
plantas. Tal destrucción significa costos agregados a
los agricultores, los cuales están buscando maneras
de mejorar la ganancia y calidad mientras están
minimizando los costos.
Syngenta entiende el valor de estos cultivos al negocio
del agricultor y está comprometida en cumplir las
necesidades individuales del agricultor de hortalizas. La
plataforma de tecnología de FarMore® es un concepto
primero en su clase para ayudarle a los agricultores en
extraer el valor máximo en la producción comercial de
hortalizas. La tecnología FarMore entrega las propuestas
más avanzadas y fácil de usar para la protección de
amplio espectro de enfermedades e insectos y la salud
total de las plantas.
Aplicado comercialmente para la conveniencia del
agricultor, el portafolio de productos ofrecido dentro de la
Tecnología de FarMore son combinaciones propietarias
selectas de fungicidas, insecticidas y compuestos de
aumento del cultivo. La tecnología es versátil y puede ser
adaptada para igualar las necesidades de cada agricultor
de hortalizas, mejorando últimamente la emergencia
de las plántulas, el establecimiento de las plantas del
cultivo y vigor temprano en la temporada, como también
protegiendo el potencial de rendimiento. La tecnología
FarMore aumenta la oportunidad de mejorar la salud
de la planta en cultivos de hortaliza de valor alto.
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Como Trabaja La Tecnología FarMore
La tecnología FarMore es un portafolio de tecnología
y oferta de productos que incluyen FarMore® F300,
FarMore® FI400 y FarMore® FI500. Estos ofrecimientos
proveen productos aplicados precisamente y epositados
directamente sobre la semilla de hortalizas. La tecnología
FarMore mantiene la eficacia del proveedor de la semilla
o los procesos de tecnología de semilla de la compañía
como la desinfección, revestimiento, peletizado,
preparación y revestimiento con aditivos.
Protección en Hortalizas de Semilla Pequeña*
•H
 ortalizas de bulbo o de raíz (zanahoria, cebolla)
•H
 ortalizas cucurbitáceas (pepino, melones,
calabaza, sandía)
•H
 ortalizas de fruta (tomates, chiles)
•H
 ortalizas de hojas frondosas (lechuga, espinaca)
Beneficios Claves
•P
 roporciona protección temprano en la temporada
contra ciertas enfermedades e insectos
•E
 limina o reduce la posibilidad de los virus
que son transmitidos por ciertos insectos
•M
 ejora el potencial de rendimiento y la calidad
de cultivos de hortalizas de semilla pequeña
•C
 ompatibilidad excelente con estrategias actuales
de la protección de insectos en cultivos
•C
 ompatible con programas del Manejo Integrado
de Plagas (MIP)

*No todas las ofertas de FarMore están disponibles para todos los cultivos.
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FarMore F300, una tecnología avanzada en el
tratamiento de semillas con fungicidas, entrega
protección para una variedad de hortalizas de semilla
pequeña contra un amplio espectro de enfermedades
de la semilla y las plántulas. Con los ingredientes activos
mefenoxam (Apron XL®), fludioxonilo (Maxim® 4FS) y
azoxystrobino (Dynasty®), FarMore F300 mejora la
emergencia de las plántulas, el establecimiento del
cultivo, salud de la planta, vigor temprano en
la temporada y potencial de rendimiento.
Grupo de Cultivo
•H
 ortalizas cucurbitáceas

•C
 ebollas

•H
 ortalizas de hojas
frondosas

•C
 hiles
•Z
 anahorias

•T
 omates
Protección de Enfermedad
•P
 ythium

•A
 spergillus

•F
 usarium

•P
 enicillium

•R
 hizoctonia

•S
 clerotinia del suelo en
hortalizas selectas

•H
 elminthosporium
•A
 lternaria

•E
 nfermedad de los
almácigos en general
y tizón de las plántulas

Libras por h
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Resultados del Ensayo de fungicidas
Resultados del Rendimiento del Pepino
200

Sin tratamiento

Mejoría en el establecimiento de plantas
emergentes frente a las no tratadas
(%)por parcela
Libras

Thiram + Captan
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FarMore Technology

171.3

Procesamiento de la mejoría del
134.6
establecimiento
de las plantas de tomate
Sin tratamiento
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FarMore Technology
Thiram

0
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Fuente: Resultados de Syngenta.
Variedad: Armenian.
50
Inoculado con Pythium.
Thiram y Captan aplicados en la dosis de
la etiqueta recomendada por el fabricante.
0

Porcentaje de mejoría de plantas emergentes frente
a las no tratadas

Porcentaje de Mejoramiento de
Plantas Establecidas sobre el Control

Resultados de Plantas Establecidas
en Tomate Para Procesar
200

Sin tratamiento
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Thiram
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FarMore Technology
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Fuente: Ensayos de California.
Inoculado con Rhizoctonia.
Promedio de dos Ensayos.
Thiram es aplicado en la dosis de la
etiqueta recomendada por el fabricante.
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Plantas de Pepino, 28 Días
Variedad: Armenian

Control, medida física
de la raíz–196.22 cm.

Tecnología FarMore
usada, medida física de
la raíz–461.21 cm.

Tecnología
FarMore

Thiram

Enfermedad de
los almácigos

E

B

Fusarium

E

E

Pythium

E

B

Rhizoctonia

E

B

Sclerotinia de la semilla

E

B

Tizón de las plántulas

E

B
E = Excelente
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B = Bueno

La tecnología del tratamiento de semillas FarMore FI400
insecticida/fungicida ayuda en aumentar la producción
de hortalizas cucurbitáceas y de hojas frondosas al
incrementar el valor y rendimiento. FarMore FI400
contiene el fungicida encontrado en FarMore F300 con
la adición del insecticida thiamethoxam. Esta fuerte
combinación de insecticida/fungicida protege las
hortalizas cucurbitáceas y de hojas frondosas contra
un amplio espectro de enfermedades e insectos
temprano en la temporada.

Hortalizas cucurbitáceas
Protección de
Enfermedad
•R
 hizoctonia
•F
 usarium

Protección de
Insectos
•E
 scarabajos del
pepino

•P
 ythium
•E
 nfermedad de los
almácigos en general
y tizón de las plántulas

Hortalizas de hojas frondosas
Protección de
Enfermedad

Protección de
Insectos

•R
 hizoctonia

•A
 fidos

•F
 usarium

•M
 inadores de la Hoja

•P
 ythium

•T
 rips*

•E
 nfermedad de los
almácigos en general
y tizón de las plántulas

•M
 osca Blanca

*Provee daño reducido.
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Libras de Fruta Mercadeable por Parcela

Rendimiento del Pepino para Encurtido
30
25

Sin tratamiento
Admire® (7 fl oz/A in-furrow)
FarMore Technology

20

24
21

19

15
10
5
0
Variedad Sassy

Fuente: Ensayos de Ohio.
Variedad: Sassy

Protección del Melón contra
el Escarabajo del Pepino
4

Sólo Fungicida

3.5

Fungicide + Imidacloprid

3.63

FarMore Technology

3

3

2.5

2.3

2
1.5
1
0.5
0

1.6
1.5

1.4

1.2

Nombre Promedio de
Pupas por Hoja

CB 21 DDS

Fuente: Ensayos de California.
DDS = Días después de la Siembra
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1

0.05
CB 28 DDS

Número de Escarabajos del Pepino Vivos

Protección de Insectos en la Calabaza
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0
Fuente: Ensayos de Ohio.
Variedad: Hybrid Pam
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Ninfas de Mosca Blanca por cm2
Por Hoja de Melón

Protección de la Mosca Blanca en Melones

Fuente: Ensayos de California.
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La tecnología del tratamiento de semillas FarMore FI500
insecticida/fungicida ofrece a los agricultores de cebolla
la protección de tres fungicidas depositados en la
semilla y de dos insecticidas depositados en la semilla.
FarMore FI500 contiene los ingredientes activos
encontrados en el FarMore FI400 más el insecticida
adicional, spinosad, para un incremento de protección
contra los gusanos de la semilla del maíz, gusanos y
trips de la cebolla.
Grupo de Cultivo
•C
 ebollas
Protección de Enfermedad
•R
 hizoctonia
•F
 usarium
•P
 ythium
•E
 nfermedad de los almácigos en
general y tizón de las plántulas
Protección de Insectos
•G
 usanos de la semilla del maíz
•G
 usanos de la cebolla
•T
 rips temprano en la temporada
•T
 rips de la cebolla
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Eficacia del FarMore FI500 Contra el
Gusano de la Semilla del Maíz
Población de Plantas por Acre

50
40

41 ab
34 bc

30
20

44 a

25 c

10
0

FarMore
F300

FarMore
FI500

FarMore F300 +
Trigard® 50

Thiram +
Sepresto

Fuente: USWF0U4892010: Hermiston, OR
Notas: Población de plantas 29 DDS (días después de siembra)
(plantas/30 pies de surco)
*Tratamiento Base: Apron XL 7.5 + Maxim 2.5 + Dynasty 2.5
gia/100 kg de semilla
Mertect® no incluido en el tratamiento base (ensayo 2010)

Población de Plantas por Acre

Comportamiento de FarMore FI500 Bajo
Presión del Gusano de la Semilla del Maíz
300,000
LSD = 43,703

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

FarMore
F300

FarMore
FI500

FarMore F300 +
Trigard 50

Paquete
Competitivo*

Fuente: USWF0U5822011: Hermiston, OR
Notas: Tratamiento Base: Apron XL 7.5 + Maxim 2.5 + Dynasty 2.5 +
Mertect 50 GAL i.a./100 kg semilla; TBZ incluido en el
Tratamiento Base; Población de plantas 27 DDS (plantas/A)
*Paquete competitivo: Thiram + Allegiance® + Coronet® + Sepresto
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Planes Futuros Para la Protección
Contra Nematodos
Los nematodos son gusanos en forma de hilo,
microscópicos y sin segmentos que se alimentan
principalmente dentro o sobre las raíces de las plantas.
Estos dañan los cultivos alimentándose directamente
sobre las raíces de las plantas, transmitiendo viruses
y/o facilitando las infecciones de bacterias y hongos.
Los nematodos son plagas que históricamente son
costosos y difíciles de controlar los cuales pueden
causar daño significante y aun muerte a los cultivos
susceptibles.
Las opciones actuales de manejo como nematicidas
de contacto y fumigantes del suelo frecuentemente
son intensivos en mano de obra y de costo prohibitivo
y requieren de altas cantidades de ingredientes activos
para ser efectivos. Algunas de esta opciones están
actualmente bajo escrutinio y podrían ser eliminadas
o limitadas en un futuro cercano. Syngenta entiende
el valor de las hortalizas de semilla pequeña y esta
trabajando para continuar en mejorar la plataforma
de tecnología FarMore al desarrollar un componente
nematicida.

Compromiso de Innovación
a Largo Plazo
La plataforma de tecnología FarMore es un concepto
nuevo en el tratamiento de semilla para el productor
de las hortalizas de semilla pequeña. Esta plataforma
evolucionaria continuará en expansión para cumplir
con un mercado en desarrollo y las necesidades del
agricultor. Está respaldado por Syngenta, un equipo
de calidad de producto e inversión en investigación
y desarrollo continuo. Syngenta esta dedicada
a la administración, aseguramiento de calidad e
implementación apropiada y uso de esta tecnología,
permitiendo a los agricultores que cuenten con más
de la tecnología FarMore.
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