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ADNGARD®fungicida natural 

ADNGREEN®insecticida natural 

ADNMILBE®acaricida  natural 

ADNMITE1®acaricida natural

Para integrar en cualquier rotación
Para eludir temprana resistencia
Para no tener periodo de reentrada
Para bajar el impacto ambiental
Para no tener periodo de carencia 
Para tener acción multisitio
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• El mecanismo de acción del grupo químico 
de los benzimidazoles ha sido bien 
investigado y esta basado en los efectos 
sobre la integridad de la tubulina.

• Los microtubulos son hélices alternas de 
Åyß-Tubulina las cuales forman una parte 
esencial del Citoesqueleto en la formación 
y segregación de los cromosomas en la 
división celular

Inhibición de la biosíntesis de tubulina



Rodrigo Vergara Ruiz   

roveru64@gmail.com

En el reino Animal, la mayor abundancia de
especies la registra el phyllum Arthropoda. Los
artrópodos se reconocen principalmente por ser
animales invertebrados, por poseer esqueleto
externo (exoesqueleto) y por tener apéndices
pedales (patas) segmentadas; en este phyllum
se encuentran la mayoría de las plagas y de sus
enemigos naturales (benéficos) que conviven
con las plantas cultivadas.
Dentro de las clases de artrópodos, el hombre
reconoce por sus características distintivas a
muchos de ellos, como por ejemplo: Crustacea
(crustáceos), Hexapoda (insectos), Diplopoda
(milpiés), Chilopoda (cienpiés), Pauropoda
(paurópodos), Symphyla (simfílidos),
Pycnogonida
(picnogónidos), Xiphosura (xifósuros) y
Arachnida (arañas, garrapatas y ácaros, entre
otros),
(Krantz, 1978; Evans, 1992; Borror et al ., 1989).



Respuestas fisiológicas a la aplicación
exógena de auxinas

Fenómeno Efecto 

A nivel de órganos y plantas completas 

Morfología de plántula Reversa la inhibición de la elongación 
del mesocótilo causada por la luz roja. 

Geotropismo IAA es transportado a la parte baja del
ápice.

Fototropismo IAA es transportado al lado oscuro del
ápice.

Dominancia apical Reemplaza la yema apical.

Senescencia de la hoja Demora la senescencia.

José Régulo Cartagena              
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



RRODRIGO CASTAÑO
Fundación Guanacas 

Asegurar “Bancos 
Biológicos” representados en 
la flora y la fauna nativa del 
sector, convirtiéndose en un 
modelo de respeto liderazgo 
y re-aplicabilidad para todos 

los municipios aledaños.



Germán Zuluaga Ramírez 



Iván Darío Vélez B.

Sandra Milena Gómez A.

PECET 

 Enfermedades trasmitidas por vectores: Son enfermedades 
que se trasmiten por acción de la picadura de artrópodos 

(generalmente insectos). Estas enfermedades, como el dengue, 
zika, chikungunya,  fiebre amarilla, malaria, leishmaniasis  y 

otras son más frecuentes en zonas tropicales y subtropicales. 



FAO FERTILIZERS USE
Kg. per hectare 

2003-2005

PESTICIDES USE
g. per hectare 

2003-2005

GERMANY 217 2130

BRAZIL 136 1050

COLOMBIA 173 16670

SOUTH COREA 389 12050

COSTA RICA 365 22530

SPAIN 108 1740

HONDURAS 41 2510

PERU 73 1170

URUGAY 122 2530

Hernando A. Pabón P. 

Para producir sistemas agronómicos algunos países son químicamente dependientes



Investigamos la Fuerza de  la Naturaleza



De la Naturaleza Para la Naturaleza

Nutracéutica   & 

NEUROBIOLOGÍA Vegetal :

Uso de  plantas con 

metabolitos  peculiares(antes 

secundarios) de  defensa, 

fermentos y levaduras, que 

se extraen mediante  

tecnología de última 

generación  para  así 

garantizar efectividad,  

estabilidad y homogeneidad 

en BIOPROTECCIÓN & 

Bionutrición  



De la Naturaleza Para la Naturaleza

Neurobiología  Vegetal & 

Nutracéutica : 

Enfoque de la Fisiología 

Vegetal donde se 

demuestra la codificación 

en plantas de sistemas 

inteligentes de 

conservación, 

alimentación, y defensa  

de las especies usando 

innumerables  tipos de 

metabolismo autotrófo y 

de transformación 

energética sostenible  
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PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS PRODUCTOS ADNMILBE®+ aceite 

mineral EN EL CONTROL DE ÁCAROS EN ESTADOS: ADULTO Y 
HUEVOS, CULTIVO CLAVEL, FINCA COLIBRI, FACATATIVÁ, 

CUNDINAMARCA.

Adultos Huevos

ADNMILBE®acaricida  adulticida natural 



Porcentaje de control de adultos en demostración de 

ADNMILBE®+aceite mineral 

Sobre el control de ácaros (Tetranychus cinnabarinus) en

Clavel (Dianthus caryophylus)

adultos inmaduros

ADNMILBE®acaricida adulticida  natural 



CONTROL DE ÁCAROS EN ESTADO NINFALES 

(Inmaduros).

ADNMITE1®acaricida ninfacida natural



ADNMOSK®bioinsectacaricida

ADNEGG®bioacaricida

ADNBOT®biofungicida

ADNSIL®biofungicida

DESPUES DEN 15 AÑOS DE TRABAJO 
Descubrimos  nuevos

DEMOSTRACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA  Bióloga  Johanna García
3103432607



Mi Colombia es Buena Tierra
Con Buena Gente

Apasionada por Progresar  y
Hacerse cada día  mas Grande, Desarrollada y 

Productiva, a pesar de sus dificultades




