
Bio-FORGE

¿SOLO CONTRA EL MUNDO? 

Así era la agricultura antes de Bio-FORGE

 



Las plantas como cualquier ser vivo están expuestas a factores adversos, bióticos y abióticos, que impactan su 
desarrollo. Estos factores bajo un sistema de producción intensivo toman mayor importancia y están directamente 
relacionados con el estrés que sufre el cultivo y con la producción de altos niveles de Etileno, impactando en el 
rendimiento de acuerdo al momento, grado y tiempo que permanece en el cultivo.

Bio-FORGE

Salinidad

Plagas y enfermedades

Metales Pesados

Humedad extrema –
inundación

Exceso de Fitosanitarios

Heladas

Altas
Temperaturas

El ETILENO y las
ESPECIES DE OXIGENO (ROS)

al incrementarse son los causantes del estrés.
 

Toxicidad
por herbicida

CULTIVO ESTRESADOFACTORES CAUSANTES DE ESTRÉS

Estrés vs Producción
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El rendimiento de la cosecha es el resultado del manejo del estrés durante el ciclo del cultivo, donde buscamos 
acercarnos lo más que podamos al potencial genético de producción, por lo tanto, una planta será más productiva 
cuando le proporcionemos condiciones óptimas y se reduzca el estrés durante su ciclo, con lo cual podrá expresar 
mejor su potencial genético.



Con el objetivo de mantener los niveles de producción en su cultivo, Stoller ha desarrollado Bio-FORGE un 
producto de avanzada para el manejo del estrés, con lo cual podrá mantener los niveles de producción y calidad de 
sus cosechas.
Bio-FORGE es el único producto en su género, ya que contiene Redoxthylene en su formulación, siendo esta una 
molécula patentada por Stoller, la cual ha sido estudiada y validada por diversas universidades de talla mundial.
Bio-FORGE es el producto más vendido en el mundo para manejo de estrés y mantenimiento de niveles de 
producción.

Beneficios

¿Cómo funciona Bio-FORGE? 
El efecto de los factores adversos en la planta desencadena procesos metabólicos que incrementan los niveles de 
Etileno dentro de la célula y aumentan la presencia de especies reactivas de oxígeno (ROS) que en conjunto 
causan la disminución de la tasa de respiración, senescencia y muerte celular prematura.

Bio-FORGE funciona de la siguiente manera:
Reduce los radicales libres de Oxígeno en la célula (efecto antioxidante).
Fomenta la expresión de genes responsables del desarrollo radicular y de respuesta al estrés.
Reduce el exceso de Etileno sin afectar al cultivo.

Reduce el riesgo.
Mayores ganancias. Estabilidad de ingresos.

Tranquilidad al productor.
Mayores ganancias.
Reduce el riesgo.

Estabilidad de ingresos.
Tranquilidad al productor.



www.stoller.pe

¿Qué me ofrece Bio-FORGE? 
Una planta más saludable y productiva.
Reduce el impacto negativo del clima.
Mejora la tolerancia a la salinidad.
Aumenta la tolerancia al estrés hídrico (sequía y/o inundación).
Reduce el estrés de labores como cosecha y manejo del cultivo.
Recupera plantas dañadas por: heladas, estrés hídrico, herbicida, exceso de temperaturas y enfermedades.
Mejora la tolerancia al estrés sufrido por las plántulas durante el trasplante.
Favorece la detoxificación de sustancias químicas dentro de la célula.

Dosis y momento de aplicación
Uso como Antioxidante - Antiestrés
Transplante: 1 - 1.5 L/ha aplicado a los 8 - 10 días después del transplante.
Recuperación de plantas sometidas a estrés: 1 - 2 L/ha; de ser necesa-
rio realizar una segunda aplicación 3 semanas después.
En etapas clave de estrés fisiológico: 1 - 2 L/ha en etapas como trans-
plante, inicio de brotamiento o macollamiento, inicio de floración, inicio de 
fructificación, bulbeo, tuberización o espigado.

Uso de Pesticidas / Reguladores de Crecimiento
Con pesticidas: 1 - 2 L/ha para reducir el efecto estrés de muchos pestici-
das que afectan el crecimiento de los cultivos. Asimismo, se recomienda 
emplearlos de manera conjunta para incrementar la eficiencia de control 
fitosanitario reduciendo el uso de pesticida.
Con reguladores de crecimiento (X-Cyte/Stimulate): 1 L/ha
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