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División Agrícola  
 
• La División Agrícola está enfocada en el desarrollo de tecnología de semillas y la protección de 

cultivos. 
• Nuestras semillas se adaptan tanto a las condiciones del suelo como al clima y producen grandes 

rendimientos, al tiempo que protegen las cosechas de los diferentes factores adversos. 
• Las avanzadas soluciones de la División Agrícola de Bayer para combatir malezas, plagas y 

enfermedades de los cultivos incluyen tratamientos de semillas, insecticidas, herbicidas y 
fungicidas. 

• En 2020 el portafolio de productos de Bayer proporcionó a los agricultores de todo el mundo más 
de 430 nuevos híbridos y nuevas variedades de maíz, soya, algodón y hortalizas. 

• Contamos con 5 sitios de producción en: Tlaxcala, Chiapas, Los Mochis, Nextipac y Villagrán; y 
10 sitios de investigación en: Culiacán, El Tizate 2, La Charca, Las Escobas, Los Mochis, 
Orizaba, Pedro Escobedo, San Juan de Abajo, Tlajomulco y Yax Nah. 

• Nuestros sitios producen 2.5 millones de bolsas de semilla de maíz y 15 mil kilos de semillas 
vegetales, y 13 millones de litros de productos de protección de cultivos por año. 

• Nuestra planta de biofungicidas exporta a todo el mundo uno de los productos más innovadores 
para el control de plagas de manera biológica, del cual se producen 8 millones de litros al año. 

• Las principales marcas de semillas comercializadas por la división son: Asgrow, 
Dekalb, CB, DeltaPine, De Ruiter y Seminis.  

• En materia de protección de cultivos nuestros principales productos son: Belt, Laudis, 
Finish, Movento, Muralla Max, Oberón, Previcur Energy, Faena, Sivanto, Clavis y 
Verango.  

• Apoyamos a más de 80 mil pequeños productores mexicanos con capacitación, 
asesoría y tecnología para potenciar sus cultivos e incrementar su calidad de vida y 
la de sus familias. 

• A nivel global, la inversión anual de la División Agrícola representa el 12% de las 
ventas de la empresa. Esta cifra de inversión asegura el liderazgo de la empresa 
en innovación sustentada en ciencia. 

 
Para más información visita: www.bayer.com.mx y www.bayer100.mx   

 

http://www.bayer.com.mx/
http://www.bayer100.mx/

