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a materia prima de Agrocop-
per corresponde a sulfato 
de cobre pentahidratado de 
grado alimenticio, es decir, 
se utiliza en la industria de 
alimentos para consumo hu-

mano y para alimentación animal. "Abas-
tecemos a las grandes químicas a nivel 
mundial de la materia prima para la ela-
boración de productos alimenticios. Gra-
cias a la procedencia de la materia prima, 
100% de origen mineral y sus procesos ri-
gurosos de purificación en su fabricación,  
es un material libre de dioxinas, furanos, 
PCB y bajos niveles de metales pesados. 
En general, el cobre que utiliza la indus-
tria para formular plaguicidas proviene de 
fundiciones de chatarra o son exceden-
tes de procesos mineros, con altos nive-
les potenciales de toxinas como las antes 
señaladas y de metales pesados", expli-
ca Donald Mac-Lean, gerente agrícola de 
Compañía Minera San Gerónimo (CMSG).   

La división Crop Science de Bayer, 
incorporó Agrocopper en su paleta de 
productos fitosanitarios con exclusividad 
en consideración a la calidad de su for-
mulación, a la prolijidad de los estudios 
liderados por el fitopatólogo Mario Álva-
rez y a los muy buenos resultados ob-
servados en el control de enfermedades. 
Es así que desde la firma de la alianza, 
Compañía Minera San Gerónimo trabaja 
conjuntamente con Bayer en la continua-
ción de los estudios y futuros desarrollos 
del producto.

Un gran plus de Agrocopper es que 
contiene un 98% de sulfato de cobre pen-
tahidratado en tanto que los productos 
del segmento solo alcanzan a un 24-25%. 
"Si eso se transforma a cobre metálico, 
Cu++, el más alto de los pentahidratados 
de la competencia contiene solo un 5-6% 
de cobre metálico, en tanto que Agrocop-
per contiene 25,2% del ion Cu++ o áto-
mo bivalente", apunta Mac-Lean. Lo que 
significa que contiene casi 4 veces mayor 
cantidad de ingrediente activo que los 
otros productos de la categoría. 

¿Cuál es la incidencia desde el punto 
de vista del control de enfermedades? 
"Una gran ventaja de Agrocopper es 
que provee de más cobre en relación a 

Agrocopper es un cobre pentahidratado fabricado con materia prima de grado alimenticio que contiene un 
98% de ingrediente activo. Su fórmula fue desarrollada por la empresa productora de cobre Compañía Minera 
San Gerónimo, bajo el concepto 'de la mina al agricultor'. "Gracias a esta alianza con Bayer, hoy Agrocopper 
entra a la liga mundial de la fitosanidad", apunta el fitopatólogo Mario Álvarez, quien participa en los estudios 
agronómicos del producto.

en el mercado, los que no pueden ser 
utilizados durante todo el año porque son 
fitotóxicos y con beneficios limitados para 
el agricultor ", explica Rubén Santamaría 
de Bayer.

ALTAMENTE VERSÁTIL Y COMPATI-
BLE CON OTROS PRODUCTOS
Las formulaciones de los cobres son to-
das diferentes y por lo mismo presentan 
diferencias de eficacia y, por ejemplo, 
mayor o menor adherencia. "Nuestro 
cobre viene aquelatado y el compuesto 
quelante tiene un efecto búfer. Es decir, 
regula automáticamente el pH”, explica 
Mac-Lean. No es como la mayoría de los 
cobres a los que se debe regular externa-
mente el pH para lograr que el proceso 
oxidativo se desarrolle. La formulación 
de Agrocopper regula automáticamente 
el pH independientemente de la acidez o 
alcalinidad del agua que se utilice para la 
mezcla. “La fórmula incorpora un coadyu-
vante que la hace ser la única soluble en 
agua, ya que -hasta donde sabemos- no 
existe otro producto con denominación 
SP o soluble en agua. De modo de que 
no precipita en el estanque de mezcla 
donde puede pasar, por ejemplo, 24 ho-
ras sin ser agitado y se mantiene estable, 
a diferencia de otros cobres que en poco 
tiempo se van al fondo del estanque, pre-
cipitando. Al ser soluble logra una cober-
tura total, a diferencia de los particulados, 
los que dejan espacios sin cobertura en-
tre sus cristales”.

"A nuestro juicio, la formulación del 
producto es excelente", señala Mario Ál-
varez apuntando a la solubilidad y a la 
disponibilidad de ion cobre. Sobre esto 
último, explica Mac-Lean: "Agrocopper 
presenta una alta disponibilidad inmedia-
ta de ion Cu++ por lo que rápidamente 
controla a los patógenos. Además, por su 
alta disponibilidad de Cu++ las dosis re-
comendadas son más bajas. Es así que, 
por ejemplo, 60 gr en 100 litros de agua 
ya controla los patógenos. El que sea so-
luble significa que el cobre presenta ma-
yor superficie de contacto, aumentando 
su eficacia y por otro lado, al ser soluble 
nunca va a manchar la fruta, no va a des-
gastar las boquillas de la pulverizadora y 

AGROCOPPER ENTRA A LA LIGA MUNDIAL DE LA 
FITOSANIDAD GRACIAS A ALIANZA CON BAYER 

L

los productos equivalentes del mercado y 
este cobre, al ser formulado como pentahi-
dratado, es de acción inmediata. Es decir, 
el cobre que contiene comienza inmedia-
tamente a liberar iones a diferencia de los 
cobres particulados, los que requieren de 
procesos intermedios de oxidación. Otra 
gran ventaja está en que no es fitotóxico en 
muchas de las especies cultivadas en que 
los particulados sí lo son. Incluso un pro-
ducto como Agrocopper es posible aplicar-
lo con hojas, por ejemplo en carozos, y así 
mismo en floración", señala Mario Álvarez. 

Por ejemplo, explica el fitopatólogo, "lue-
go de una lluvia de primavera como la de 
octubre pasado, los cerezos se llenan de 
pequeñas pintas, las que son provocadas 
en gran medida por bacterias y esos árbo-

les pueden ser tratados con Agrocopper".
Bayer y su división Crop Science busca 

permanentemente incrementar su gama de 
soluciones fitosanitarias para los agricul-
tores. "Nos faltaba completar la oferta de 
productos para cubrir el período de otoño 
invierno. Sin embargo, en Compañía  Mi-
nera San Gerónimo encontramos una inno-
vación para el cobre  de altísima calidad 
que puede ser utilizado en todas las eta-
pas de cultivo. Tanto en otoño e invierno, 
por su alta relación costo-beneficio, como 
en primavera y verano, al no ser fitotóxico 
y no manchar la fruta, dando flexibilidad 
al agricultor en la oportunidad de la apli-
cación en sus programas de control. Esto 
nos ofrece una gran ventaja sobre la mayor 
parte de los productos de cobre presentes 
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LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE 
AGROCOPPER SP SON:

1. Producto soluble, “no particulado”, lo que permite una vez aplicado, 
lograr una cobertura total, tanto en madera, follaje y frutos según 
corresponda.  

2. Una vez aplicado, se logra un 100% de disponibilidad inmediata del 
ion Cu+2, el cual es el responsable del control de bacterias y hongos. 

3. Amigable con el medio ambiente, dado el origen de su materia prima, 
asociado a un eficiente proceso productivo, su alta eficacia y pureza 
(libre de dioxinas, furanos y bajo nivel de metales pesados que cumplen 
la legislación vigente), además es un producto que no se acumula en el 
perfil del suelo.

4. Tiene gran versatilidad, pudiendo ser utilizado en diferentes especies, 
tanto frutales, cultivos y hortalizas; y en diferentes estados fenológicos. 
(según recomendaciones de la etiqueta) 

5. No mancha y no es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones 
de la etiqueta.

6. Prolongado efecto residual incluso después de una lluvia.

7. Cuenta con registro SAG como Fungicida y Bactericida, por lo cual ya 
está permitido su uso en diferentes especies a lo largo del país y con una 
amplia etiqueta de recomendaciones.

8. Cuenta con registro BCS - IMO con lo que también puede ser utilizado 
en agricultura orgánica.

9. Cuenta con Certificación Orgánica Nacional SAG, teniendo incluso el 
nuevo Visado para Agricultura Orgánica Nacional DS17, con la respectiva 
Solicitud de Ampliación de uso para Agricultura Orgánica Nacional, la 
cual entra en vigencia  a partir de junio 2016.

no va a precipitar en el estanque".
Además, por su alta disponibilidad, al 

caer al suelo el cobre puede ser utilizado 
por los microorganismos de la materia or-
gánica o ser absorbidos en algún proceso 
metabólico del sistema, por lo que no se 
acumula en el suelo. 

UN COBRE PARA SER UTILIZADO TODO 
EL AÑO
Al no ser fitotóxico y de costo accesible, 
es recomendado utilizarlo en todas las eta-
pas fenológicas de los distintos cultivos, ya 
que controla patógenos que pueden estar 
presentes en distintos momentos del año. 
"Es así que en casi todos los cultivos una 
gran cantidad de los ensayos de campo se 
realizaron desde brotación hasta cosecha. 
El 2016, de modo de superar la categoría 
de los pentahidratados (solo usados des-
de brotación), realizamos ensayos desde 
caída de hojas hasta inicio de brotación de 
modo de completar la etiqueta y abarcar to-
dos los estados fenológicos. Esos estudios 
se terminan este año por lo que esperamos 
tener a todos los estados fenológicos en 
la etiqueta para 2017", apunta Mac-Lean. 
Además, para los estudios en hortalizas, le-
chugas, papas, frutillas, PSA del kiwi y fru-
tales menores han trabajado con el apoyo 
de otros destacados fitopatólogos. 

Agrocopper presenta la relación costo-
beneficio más alta del mercado. En base 
a eso se entra al mercado invernal con un 

producto innovativo, sostenible ambien-
talmente, competitivo y claramente más 
efectivo que los cobres particulados, ya 
que será el único pentahidratado con opor-
tunidad de participar en ese período. Entre 
otras ventajas para los agricultores, esto 
simplificará la logística y el almacenamien-
to, ya que podrá utilizar el mismo producto 
todo el año. 

Mario Álvarez destaca que como las 
dosis requeridas de Agrocopper son muy 
bajas, por lo que  es posible aplicar el pro-
ducto todo el año sin alcanzar los límites de 
tolerancia máximos del cultivo, en algunos 
mercados que si lo requieren. Límites que 
con otros productos se alcanzan con pocas 
aplicaciones. 


