
Desarrollo del App   
“¿Cuál plaguicida?”   
para impulsar la reducción 
del uso y los riegos de  
los plaguicidas

SAN

Agregando valor a la Base de Datos de la Coalición MIP:



Nuestro objetivo es 
aprovechar la tecnología para reducir el 

impacto ambiental del control de plagas, 

mejorando el acceso de tomadores de 

decisiones técnicas de fincas, campos y 

plantaciones forestales a la información 

sobre toxicidad, el estado de restricción de 

los plaguicidas de acuerdo con las normas 

de certificación, y las alternativas registradas 

disponibles que representen un impacto menor.



App ¿Cuál plaguicida?

En asociación con la Coalición MIP, la RAS 

coordinará el desarrollo de una aplicación móvil que 

se apoya en la base de datos de plaguicidas de la 

Coalición de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

La información estará disponible en línea y fuera de 

línea, en inglés, español y portugués. Esto incluirá 

información sobre alternativas a sustancias menos 

tóxicas registradas en Brasil, Colombia, India, México 

y Sudáfrica. 

http://www.ipm-coalition.org


¿Por qué es importante este proyecto?

App ¿Cuál plaguicida?

Porque el uso de plaguicidas 

altamente peligrosos (HHP por sus 

siglas en inglés) es común y las 

plagas que afectan a los cultivos, 

pastos y árboles rara vez se 

controlan con las opciones químicas 

menos tóxicas basadas en un plan 

de manejo integral de plagas.

Porque los usuarios de plaguicidas 

por lo general que viven o trabajan 

en zonas rurales sin acceso 

a Internet, y difícilmente son 

informados sobre la toxicidad de 

las sustancias por parte de fuentes 

independientes en una forma 

integral. Por lo general, no conocen 

alternativas menos tóxicas de 

control de plagas.

Uso común de 
plaguicidas altamente 
peligrosos en el campo

Aplicadores de 
plaguicidas carecen 

de información 
sobre toxicidad y 

alternativas menos 
tóxicas



Hechos clave

Uso

Riesgos

Cerca de 2 millones de toneladas 
de plaguicidas
se consumen en el mundo cada año.

Alrededor de 1.800 millones 
de personas se dedican a la 
agricultura  
y la mayoría usa plaguicidas para proteger los alimentos y 

los productos comerciales que producen. Hay un alto uso 

de químicos en cultivos cultivados para exportación.

Alrededor de 25 millones de 
trabajadores agrícolas en todo 
el mundo 
experimentan envenenamientos involuntarios por 

plaguicidas cada año.

Los países en desarrollo experimentan 
el 99% de las muertes causadas por 
los plaguicidas 
a pesar de que usan solo el 25% de los pesticidas en el mundo.

El uso de plaguicidas ha aumentado 
en los países en desarrollo  
y en los mercados de más rápido crecimiento en África, Asia, 

América del Sur, América Central y el Mediterráneo oriental.

$250.500 millones para el 2020
es el valor proyectado del mercado de agroquímicos. En 

2014, su valor fue de $ 207.400 millones. 



Innovación para impulsar la acción

El proyecto innova en la forma en que compila y agrega valor a los datos. 

La información sobre plaguicidas se basa en datos compilados por el 

gobierno, autoridades o instituciones académicas en lugar de información 

de empresas agroquímicas disponible en otras aplicaciones.

La aplicación “¿Cuál pesticida?” Se basará en la base de datos ya existente 

de la Coalición MIP y ofrecerá:

• Una estrategia de comunicación creativa y efectiva para llegar a más 

usuarios de plaguicidas.

• Acceso fuera de línea en condiciones de campo a través de teléfonos 

inteligentes, tabletas y ordenadores.

• Información disponible en inglés, español y portugués.

• Información sobre alternativas de plaguicidas menos tóxicos 

registradas en cinco países piloto proporcionados de una manera fácil 

de usar.

• Visualización de plaguicidas registrados y su perfil de toxicidad en una 

forma categorizada por nivel de categoría de cultivo y plaguicida.

http://www.ipm-coalition.org


Implementación de un plan piloto en 5 países clave

• 4° país exportador de 
alimentos en 2014 ($ 
78.000 millones).

• 31% del área se usa 
como tierra de cultivo (65 
millones de hectáreas).

• Novena economía más 
grande del mundo, 
principalmente debido a 
su producción agrícola.

• Séptimo mayor 
exportador de productos 
de madera (11.000 
millones de kilogramos 
de madera procesada 
anualmente).

Brasil

• El sector agrícola 
proporciona una quinta 
parte de los empleos en 
Colombia.

• Sus principales productos 
agrícolas son el café 
(cuarto productor 
mundial), flores, banano, 
arroz, tabaco, maíz, 
caña de azúcar, cacao, 
semillas oleaginosas, 
vegetales y panela.

• La importación de 
plaguicidas creció 360% 
en los últimos 20 años.

• Colombia tiene más de 
7,2 millones de hectáreas 
de tierra cultivada.

Colombia

• India es el segundo 
país más productivo de 
alimentos del mundo.

• Puesto 12 como país 
exportador de alimentos 
en 2014 ($ 36.000 millones).

• Clasificado en segundo 
lugar por la producción de 
arroz en el mundo.

• La participación de la India 
en el consumo mundial de 
plaguicidas es 3,75%

India

• Pesto 19 como país 
exportador de alimentos 
más grande en 2014 ($ 
25.000 millones).

• Más de 5,5 millones de 
personas trabajan en la 
agricultura.

• México tiene más de 30 
millones de hectáreas de 
tierras de cultivo.

• Los principales productos 
agrícolas de exportación 
son aguacate, malta, 
tomates y bayas.

México

• La mayor economía en 
África.

• Uno de los mayores 
productores mundiales 
de raíces de achicoria, 
pomelos, cereales, maíz, 
semillas de aceite de 
ricino, peras y fibra.

• Tiene más de 500 
plaguicidas registrados 
(PAN, 2010) y es uno 
de los cuatro mayores 
importadores de 
plaguicidas en el África 
subsahariana.

• Debido a la aridez de 
la tierra, solo el 13,5% 
puede usarse para la 
producción de cultivos, 
y solo el 3% se considera 
tierra de alto potencial.

Suráfrica 



Directos B E N E F I C I A R I O S

Indirectos

Fincas, campos y plantaciones 

forestales cuyos encargados 

de la toma de decisiones 

técnicas utilizan la aplicación 

para informarse mejor sobre la 

toxicidad de los plaguicidas, 

por qué algunos están 

restringidos y cuáles son las 

sustancias  menos tóxicas 

registradas en su país para 

controlar una determinada 

plaga.

Los trabajadores y las 

comunidades vecinas de fincas, 

campos y bosques, que se 

beneficiarán de una mayor 

conciencia sobre los riesgos 

de los plaguicidas y mejores 

prácticas implementadas.



Acerca de la RAS
Información de contacto

Socios Con el apoyo de una subvención del
Fondo de Innovaciones de ISEAL 

Asociándose con empresas y organizaciones
para promover la sostenibilidad en la agricultura.

La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una red global
de ONG que trabaja para transformar la agricultura
en una actividad sostenible. Con más de 20 años
de experiencia trabajando en más de 40 países y
100 cultivos, somos un aliado poderoso y efectivo
de productores, empresas y donantes para lograr y
monitorear los objetivos, transformar las prácticas
agrícolas y crear valor en el terreno.

www.sustainableagriculture.eco 

Reino Unido  +44 (0)20 3287 8830

Estados Unidos  +1 501 472 4346

Costa Rica  +506 2272 9312

Para más información por favor 

contacte a  obach@san.ag 

RAS
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