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(G.D.S) x 

Globulized Delivery System® 

 
Los Sistemas de Transporte Globulizado BIOGARDEN CONTROL BIOLÓGICO 
constituyen una excelente alternativa para la optimización de las fumigaciones y de 
las condiciones en que se realizan las mismas. Particularmente, en las fumigaciones 
de productos biológicos se requiere de ciertas condiciones específicas antes y 
después de las de las aplicaciones como la limpieza previa de los equipos, con el fin 
de evitar que posibles residuos de plaguicidas afecten las unidades infectivas de los 
hongos y\ó bacterias así como también, las condiciones del agua de forma que afecten 
la viabilidad y posterior germinación de las esporas. 
Posteriormente y una vez hecha la aspersión, factores como la humedad relativa, la 
temperatura y la radiación solar juegan un papel importante dentro de las llamadas 
epizootias ó la capacidad que tienen los hongos entomopatógenos de producir 
enfermedad (es) sobre una especie de insecto plaga determinada. Un hongo 
entomopatógeno puede ser lo suficientemente infectivo ó virulento, pero si las 
condiciones no son dadas, los porcentajes de mortalidad no alcanzan los niveles 
deseados, esta respuesta condicionada es una de las desventajas de la introducción 
del control microbiano de insectos plaga en los programas de Manejo de Plagas y 
Enfermedades. 
 
BIOGARDEN CONTROL BIOLÓGICO ha desarrollado los Globulized Delivery 
Systems (sistemas de Transporte Globulizado), formulaciones biológicas que 
incrementan la efectividad de las aplicaciones de microorganismos biocontroladores y 
antagonistas, independientemente de las condiciones del agua (pH, aguas duras) y 
de las condiciones climáticas (temperatura, Humedad Relativa, Radiación Solar). 
 
Que son los (G.D.S)x ? 
Son formulaciones específicas de hongos entomopatógenos y de antagonistas de 
patógenos que mantienen la suspensibilidad de las esporas en una constante X, es 
decir, que de acuerdo a la especie se ha llegado a una formulación globulizada que 
protege las esporas de condiciones adversas sin afectar su viabilidad de manera que 
se mantienen sus características microbiológicas. 
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Las esporas están protegidas por pequeños microglóbulos que las mantienen en 
suspensión y al adquirir la misma carga eléctrica tienden a repelerse mutuamente, 
esto hace que las esporas continúen en estado de dispersión evitando la formación 
de agregados y precipitados, es decir, las esporas actúan como unidades totalmente 
independientes manteniendo su capacidad infectiva. 
 
Los Sistemas de Transporte Globulizado permiten una mayor dispersión del 
ingrediente activo en el campo aumentando la probabilidad de llegar al objetivo y 
además, contribuyen a racionalizar el uso de productos de síntesis química. 
 
Ventajas 
 
1. No se requiere de vehículo ya que los microglóbulos actúan como vehículo ó 

Sistema de Transporte. 

2. No requiere de protectantes, los Sistemas de Transporte Globulizado protegen las 
esporas de los efectos del pH, Temperaturas desfavorables y de los efectos 
nocivos de las radiaciones Ultravioleta. 

3. Aumenta y favorece la penetración de las esporas en el medio (cultivo suelo) ya 
que su dispersión es altamente efectiva. 

4. Se pueden usar mezclas con algunos insecticidas de síntesis química ** 

5. Se pueden usar en mezcla con algunos fertilizantes edáficos y foliares** 

6. Son altamente solubles en agua y de fácil preparación  
7. Cien por cien ecológicos y biodegradables 

8. Una dosis de 100 cc es efectiva para 15 camas en flores y 30 surcos para 
hortalizas. 

9. La concentración por mililitro es de 1x10 a las 14 esporas aproximadamente. 
10. Son compatibles con las formulaciones orgánicas BIOGARDEN CONTROL 

BIOLOGICO. 
11. Forma de preparación. Agregar al frasco agua (llevar a volumen), agitar y mezclar 

directamente al tanque de fumigación o bomba. 
12. Se pueden mantener almacenados durante 12 meses. 
 
**Previa consulta con un Ingeniero Agrónomo   
 

BIOGARDEN CONTROL CIOLOGICO BIOTECNOLOGIA DEL SIGLO XXI 

Easy to Use   Environmentally Safe  Non Toxic 

100% Rapidly Biodegradable 
 

 

http://www.biogarden.com.co/
mailto:servicioalcliente@biogarden.com.co

