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CropLife Latin America es una organización gremial 
internacional, sin ánimo de lucro, que representa a la Industria 
de la Ciencia de los Cultivos. Sus afiliadas son seis compañías 
de Investigación y Desarrollo, y una red de asociaciones en 18 
países de América Latina. Es parte de CropLife International, 
la federación global de la industria. Representa a Syngenta, 
FMC, Bayer, Corteva Agriscience, BASF y Sumitomo Chemical. 
La Industria cumple con los lineamientos del Código 
Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, 
de la FAO, además de estrictos parámetros de ética y 
responsabilidad social, en aspectos como la calidad, el respeto 
a la salud pública y al medio ambiente.

CropLife Latin America comunica las contribuciones a 
favor de la agricultura que se llevan a cabo por la industria 
que representa, vigila los sistemas regulatorios basados 
en ciencia para la protección de la propiedad intelectual, 
y promueve las buenas prácticas agrícolas, incluyendo el 
manejo adecuado de envases vacíos de plaguicidas.

CropLife Latin America y su Red de 25 asociaciones 
trabajan por una agricultura sostenible y productiva en el 
marco de la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s).

Entrevista Presidentes

Únete a la campaña contra el 
comercio ilegal de plaguicidas

Infografía. Tecnología Agrícola, 
avances y desarrollos en los 
últimos 60 años 

Avances en el 
perfeccionamiento de 
regulaciones del sector 
agroquímico 

Creatividad e ingenio en la 
promoción de Buenas  
Prácticas Agrícolas

Herramientas digitales para 
ciudadanos mejor informados 

¿Agricultores y apicultores: un 
matrimonio perfecto?
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ACCESO A 
LAS TECNOLOGÍAS

Entrevista con Valdemar Fischer, Presidente 
Junta Directiva y José Perdomo, Presidente 

Ejecutivo de CropLife Latin America

¿Cuáles fueron los temas que más 
demandaron esfuerzo en 2018 a CropLife y 
sus asociaciones? 

JP. Fue un año bastante dinámico, nos 
enfocamos en apoyar la lucha contra 
el comercio ilegal de plaguicidas y 
ganar aliados para ese fin, continuamos 
promoviendo las buenas prácticas 
agrícolas que es una misión diaria 
que nunca terminará, y atendimos 
múltiples frentes en materia regulatoria. 
Todos esfuerzos realizados en equipo 
con las Asociaciones Nacionales.

¿Aumentó el compromiso de las 
autoridades con la lucha contra el 
comercio ilegal?

VF. Hoy podemos afirmar que hay una mayor 
conciencia porque todos hemos visibilizado 
el impacto negativo del comercio ilegal de 

¿Qué quiere decir con productos innovadores 
o de última tecnología?

VF. Como en todas las industrias los 
productos fitosanitarios o plaguicidas tienen 
mejoras permanentes. Si comparamos 
productos de las décadas del 60 o 70 con 
los más modernos, encontramos grandes 
diferencias; por ejemplo, los más nuevos se 
degradan con mayor facilidad, su toxicidad 
es menor y se requieren menores dosis. 
También hay innovación en los empaques, 
como las bolsas solubles en agua. Estas 
tecnologías son más amigables con el 
ambiente y más seguras. Por esta razón, 
para mencionar un caso, Brasil necesita 
actualizar su regulación y permitir el 
acceso a los productos de vanguardia. 

Podemos tener toda la tecnología posible, 
pero sin Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) 
no avanzamos hacia una agricultura más 
sostenible ¿Qué sucede con el control y la 
vigilancia de las BPAs en campo?

VF. Cada vez hay más conciencia de la 
necesidad de cumplir con las BPAs y se 
abren paso procesos mandatorios. En todos 
los países existen reglamentos que obligan 
a las autoridades a vigilar el cumplimiento 
de éstas y en todos hay múltiples guías y 
requerimientos compartidos. Sin embargo, 
el 2018 nos deja un caso de aprendizaje 
en este frente, se trata de la iniciativa de 
la Red de BPAs de Argentina, una alianza 
interinstitucional que promueve las Buenas 
Prácticas Agrícolas con recomendaciones 
para las normativas sobre aplicaciones de 
productos fitosanitarios, con indicadores 
para que cada agricultor pueda medir 
la adopción de las mismas y con 
certificaciones agrícolas. Es un modelo que 
demanda la participación de toda la cadena 

y que también está siendo considerado 
en Uruguay. 

¿Qué avances se pueden destacar en los 
programas de capacitación en BPAs de 
CropLife Latin America?

JP. La red de nuestras 25 asociaciones 
continuó con distintos modelos de 
capacitación tanto en el programa CuidAgro 
dedicado a las Buenas Prácticas Agrícolas, 
como en CampoLimpio con foco en la 
disposición final de envases. Con el modelo de 
capacitación a multiplicadores logramos llegar 
a 200 mil personas de manera presencial y se 
sacaron del campo más 60 mil toneladas de 
plástico, que en su mayoría fue reciclado.

¿Qué avances reporta CropLife Latin America 
en la educación online?

JP. Este año actualizamos el diseño y la 
navegabilidad de la plataforma de cursos 
virtuales, lanzamos un curso sobre los 
fundamentos de la Biotecnología y estamos 
desarrollando otro sobre Mitigación de Riesgo 
en el Manejo de Plaguicidas, además habilitamos 
la plataforma en inglés. Aplaudimos el desarrollo 
de otras iniciativas públicas y privadas de 
capacitación virtual, porque es el futuro.

¿Cuáles son los temas más relevantes 
para 2019? 

VF. Mantendremos nuestro esfuerzo en la 
promoción del manejo responsable de los 
agroquímicos; continuaremos el diálogo 
proactivo con autoridades, agricultores y 
otros sectores de la sociedad para buscar el 
perfeccionamiento de sistemas regulatorios 
y una mayor comprensión hacia el sector 
en temas como la innovación, el comercio 
ilegal de plaguicidas y la sostenibilidad de la 
agricultura moderna.

Lea la entrevista completa en www.croplifela.org

José Perdomo Valdemar Fischer

plaguicidas. El trabajo conjunto con las 
autoridades, las asociaciones y las compañías 
ha generado acciones preventivas y operativos 
para incautar y desmantelar organizaciones 
delictivas principalmente en Brasil, Paraguay, 
Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala y México. 

¿Cuáles fueron los hitos en materia 
regulatoria en 2018?

JP. Uno de los procesos más importantes 
en 2018 y que aún no termina, es la ley que 
moderniza el registro de plaguicidas en Brasil, 
necesaria para el ingreso de productos de 
última tecnología. En la región andina se 
actualizó el Manual Técnico Andino. En Costa 
Rica ya está vigente el reglamento de registro 
que permitirá el ingreso de productos más 
innovadores. Hubo iniciativas de prohibición 
que fueron retiradas una vez las autoridades 
analizaron el respaldo técnico y científico de 
los productos. 

y adopción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), 
son las claves de la agricultura en América Latina
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 TALLER: ¿CÓMO COMBATIR EL COMERCIO  
 ILEGAL DE PLAGUICIDAS EN MERCOSUR? 

Entrenamiento de medidas de control fronterizo, 
análisis de evidencia y mejores prácticas para 
combatir el comercio de plaguicidas ilegales 
fueron puntos centrales de la agenda de este taller 
dirigido a autoridades de países del MERCOSUR, 
organizado por la oficina de patentes y marcas 
de Estados Unidos, USPTO por sus siglas en 
inglés. Participaron autoridades de aduanas, 
policía, agencias de agricultura y ambiente de 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, además 
de los expertos de la Agencia Ambiental y del 
Departamento de Justicia de EEUU. El evento 
tuvo lugar en Foz de Iguazú, Brasil, en abril.

COMERCIO ILEGAL EN LA MIRA GLOBAL 

La lucha contra la falsificación, la piratería y el 
contrabando adquiere cada año más importancia 
a nivel global. CropLife Latin America estuvo 
presente en eventos regionales con el objetivo 
de establecer sinergias con organizaciones que 
pueden apoyar la lucha contra el comercio ilegal 
de plaguicidas en América Latina, como: 

• III Seminario sobre la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, organizado por la Asociación 
Internacional de Marcas, INTA. Uruguay, abril 2018. 

• II Cumbre Latinoamericana de Protección de Marcas, de 
la Coalición contra la falsificación, IACC. Orlando, EEUU, 
octubre, 2018. 

• Lanzamiento del índice de comercio ilícito para Panamá, 
Colombia y Costa Rica en eventos organizados por la 

revista The Economist en el segundo semestre de 2018.

CAMPAÑA EN PARAGUAY ALERTA SOBRE 
EL PELIGRO DE LOS PRODUCTOS ILEGALES 

Durante el año 2018, la Cámara de 
Fitosanitarios y Fertilizantes, CAFYF, 
y el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal, SENAVE, trabajaron 
en la concientización sobre el peligro 
de la utilización de productos ilegales, 
ya sean contrabandeados, falsificados 
o adulterados. Realizaron más de 150 
capacitaciones a técnicos y distribuidores, 
instalaron carteles en las carreteras de las 
principales zonas de producción agrícola 
y abrieron un canal de denuncias.

 BRASIL COMBATE EL CRIMEN  
 ORGANIZADO DE PLAGUICIDAS ILEGALES 

Con el operativo WEBCIDA en el que 
participaron más de seis organizaciones 
entre Ministerios, Secretarías y distintas 
fuerzas de la Policía brasileña, se 
identificaron y se cerraron portales en 
internet que comercializaban plaguicidas 
sin registro, falsificados o adulterados 
y que violaban toda la normatividad de 
registro, venta y comercialización de 
agroquímicos. De otro lado, no son pocas 
las capacitaciones sobre las estrategias 
que usan las organizaciones dedicadas a 
este crimen, dirigidas a funcionarios de 
policía y otras entidades de control.

MÁS CONTROL Y VIGILANCIA EN 
GUATEMALA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL 

De 995 agroservicios supervisados, el 85% 
no contaban con licencia sanitaria y el 
88% no tenían registro ante el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, MAGA. Estos 
fueron los principales hallazgos de una 
primera ronda de supervisión realizada por 
el Ministerio en su lucha contra el comercio 
ilegal de plaguicidas. A esta iniciativa se 
sumó la Asociación del Gremio Químico 
Agrícola, Agrequima, monitoreando durante 
dos años los envases de agroquímicos 
que se recuperan con el programa 
CampoLimpio, encontró 104 marcas sin 
número de registro y 105 de contrabando.

Con un video explicativo sobre las 
principales características que identifican a 
un producto ilegal, la Asociación Mexicana 
Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, 
PROCCyT, se sumó a las iniciativas 
nacionales en la lucha contra el comercio 
ilegal de plaguicidas. El video fue producido 
en náhuatl y en español; fue adaptado por 
CAFYF en Paraguay, por Sindiveg en Brasil 
y por CropLife Latin America para toda la 
región. Está disponible en YouTube con más 
de 16.000 visualizaciones en náhuatl, 24.000 
en español y 22.000 en portugués. 

 FINALISTAS EN PREMIOS AGROW 

La campaña DIGA NO A LOS PLAGUICIDAS ILEGALES 
fue seleccionada en la categoría de mejor programa de 
comunicación por los premios Agrow. Esta campaña 
inició hace tres años con el objetivo de concientizar 
y prevenir sobre los efectos negativos del comercio 
ilegal de plaguicidas en América Latina. Hoy la 
campaña se ha expandido a través de las iniciativas de 
la red de asociaciones. En Bolivia, México, Guatemala, 
Brasil, Paraguay y Chile se adelantan esfuerzos 
para visibilizar las consecuencias del uso o la 
comercialización de productos fitosanitarios ilegales.

LOS PLAGUICIDAS 
ILEGALES:

ÚNETE 
A LA CAMPAÑA 

contra el comercio ilegal 
de plaguicidas



TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
Avances y desarrollos en los últimos 60 años

Variedades  
mejoradas 
Híbridos con mayor 
producción.

Semillas resistentes  
a enfermedades.

Semillas que requieren 
menos agua.

Fertilización
Mayor absorción de  
los nutrientes.

Desarrollo de 
bioestimulantes.

Agricultura 
de precisión
Imágenes satelitales y 
estaciones metereológicas 
para tomar decisiones 
precisas sobre nutrición, 
protección y productividad.

Digitalización
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (Big Data). 

Sensores agrícolas para 
medir humedad, plagas, 
nutrientes, etc.

Internet de las cosas.

Drones.

Robótica
Uso de Inteligencia 
Artificial, AI.

Automatización  
y trazabilidad.

Y lo que sigue....

Protección  
de cultivos
Plaguicidas con mayor 
eficacia, menor toxicidad.

Menores dosis por hectárea. 

Empaques más seguros.

Uso de la nanotecnología.

Mejores técnicas y equipos 
de aplicación.

Boom de productos 
biológicos.

Tecnificación  
del riego
Aspersión.

Microaspersión.

Goteo.

Riego telemático.

Biotecnología
Alimentos con mayor 
contenido nutricional.

Semillas resistentes  
a la sequía. 

Tecnología de edición 
genética (CRISPR).

1950

1960

Mecanización
Sembradoras y tractores 
con GPS.

Aumento del uso 
de energía solar vs 
combustibles fósiles.

2020

1990

BENEFICIOS
 Facilitan el trabajo de los agricultores.
 Contribuyen a la producción de 

alimentos.
 Disminuyen la huella ambiental  

de la agricultura. 
 Aportan al desarrollo.

 

DESAFÍOS
 Democratización y transferencia  

de tecnología.
 Buenas Prácticas Agrícolas.
 Desarrollo inclusivo.
 Mayor valor a las agrotecnologías desde 

la ciudad.
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AMÉRICA 
LATINA AVANZA 
en el perfeccionamiento de regulaciones del sector agroquímico
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Avances en la 
evaluación de riesgo 
ambiental acuático

Con el objetivo de fortalecer las 
capacidades institucionales de 
las autoridades responsables 
de la evaluación ambiental 
de los plaguicidas, CropLife 
International, CropLife Latin 
America, Procultivos-Andi en 
Colombia y CultiVida en Perú, 
trabajaron en el desarrollo de 
un simulador ambiental para 
determinar residuos en aguas. La 
fase II del proyecto se ejecutará 
en 2019 en Colombia, Ecuador 
y Perú.

Actualizado el Manual 
Técnico Andino

Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú actualizaron el Manual 
Técnico Andino para el Registro 
y Control de Plaguicidas. Entre 
las novedades se destaca la 
adopción de la clasificación y el 
etiquetado de los plaguicidas 
bajo el Sistema Globalmente 
Armonizado (GHS, por sus 
siglas en inglés) y aceptación 
de la metodología de la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA) en cuanto a la clasificación 
de carcinogenicidad. Se espera 
la aprobación para el primer 
semestre de 2019.

Construcción de 
capacidades para 
mitigar el riesgo 
de los plaguicidas

En 2018 participamos en tres 
talleres sobre mitigación de 
riesgo y beneficios de los 
plaguicidas para generar criterios 
en la toma de decisiones sobre 
el riesgo y beneficio, y prevenir 
que decisiones regulatorias 
se fundamenten solo en 
consideraciones de peligro. 
Los talleres fueron realizados 
por APIA en Bolivia, APA en El 
Salvador y CAFYF en Paraguay. 
Asistieron unas 200 personas 
entre autoridades, técnicos, 
academia e industria. Dada la 
importancia de esta temática, 
CropLife Latin America diseña un 
nuevo curso virtual que estará 
disponible en marzo de 2019 en 
www.croplifela.org

Límites Máximos de 
Residuos 
y legislación europea

Autoridades de los principales 
países exportadores de América 
Latina están preocupadas por 
el impacto de los cambios en 
las regulaciones europeas que 
pueden afectar el comercio 
por cambios en los Límites 
Máximos de Residuos, LMRs, o 
las tolerancias de importación 
establecidas. Como parte de este 
esfuerzo, participamos en un 
taller en Paraguay organizado 
por CAFYF y el SENAVE al que 
asistieron más de 100 personas 
entre autoridades y exportadores. 
Asimismo, mantenemos un 
diálogo sostenido con autoridades 
comerciales en Argentina, 
Guatemala, Brasil, Colombia 
y México. 

Proyecto de Ley en 
Brasil para modernizar 
registro de defensivos

En el Congreso brasileño 
se debate una iniciativa que 
actualizaría la ley sobre registro 
de plaguicidas que tiene 28 
años de vigencia. La Asociación 
Nacional para la Defensa Vegetal, 
ANDEF, apoya el proyecto porque 
responde a altos estándares 
científicos en el control y 
vigilancia de los defensivos, 
mantiene la protección de la 
salud humana y el ambiente como 
prioridades y agiliza los trámites 
administrativos para el acceso a 
nuevas tecnologías. Se espera que 
el proyecto sea aprobado en los 
primeros meses de 2019.

Protección a Datos de 
Prueba en México

Diez años de protección a 
los datos de prueba, que es 
la información que respalda 
la eficacia y seguridad de un 
agroquímico, fueron incluidos 
en el nuevo tratado comercial 
entre Estados Unidos, México y 
Canadá, T-MEC, que reemplaza al 
NAFTA y en el tratado CPTPP de 
la Cuenca del Pácifico. 

Dos nuevas tecnologías 
en maíz en prueba en 
Honduras

En Honduras, dos nuevos eventos 
biotecnológicos de maíz están en 
prueba con miras a ser liberados 
comercialmente en 2019. Se trata 
de tecnologías para el control de 
insectos y tolerancia a herbicidas. 
Honduras inició pruebas de 
cultivos biotecnológicos desde 
1997 y se usan de manera 
comercial desde 2002. Hoy se 
cultivan aproximadamente 
32 mil hectáreas.

Tecnología CRISPR en 
América Latina

Honduras, Brasil, Colombia 
y Chile avanzaron en 
reglamentaciones de la tecnología 
de edición de genomas CRISPR. 
Esta técnica permite activar o 
desactivar genes y promete una 
revolución no solo en agricultura 
sino en medicina humana.

Diálogo con 
Rainforest Alliance

A petición de agroexportadores 
de distintos países de la región, 
CropLife Latin America inició 
en 2018 un acercamiento con 
la certificadora Rainforest 
Alliance. Entre lo discutido 
figura el manejo de envases, el 
uso de equipos de protección 
personal y el uso seguro de 
agroquímicos. Rainforest 
Alliance puso en consulta una 
nueva Guía de Sostenibilidad 
para el 2019 en la cual 
estamos colaborando.
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CREATIVIDAD E INGENIO 
en la promoción de Buenas Prácticas Agrícolas
A través de los programas 
CampoLimpioSM y CuidAgro®, 
ejecutados por la red de asociaciones 
capacitamos y promovemos el 
manejo responsable de plaguicidas 
y la disposición final de los envases 
vacíos. Buscamos aliados naturales en 
estos procesos como organizaciones 
de agricultores, distribuidores, 
comercializadores de alimentos, 
universidades, ONGs y autoridades. 
Aquí algunos de los logros más 
destacados de la gestión 2018. 

200.000
Personas entrenadas 
en 2018

Innovaciones para llegar a los 
agricultores más alejados

CuidAgro Móvil en México y Aula Móvil en 
Costa Rica 

En 2018, la Fundación Limpiemos Nuestros 
Campos y PROCCyT en México innovaron 
con estrategias pedagógicas móviles para 
acercarse a los productores en zonas 
aisladas. Con CuidAgro Móvil y Aula Móvil 
se capacitaron a más de 1300 personas 
en el uso responsable de agroquímicos.

Argentina: pasión por la agricultura 
sustentable y las BPAs

CASAFE capacitó a más de 28.000 personas 
en Buenas Prácticas Agrícolas, BPAs; realizó 
su 2º Congreso Nacional de Fitosanitarios, 
en el que participaron 1.500 personas. 
Avanzó con las auditorías para certificar 
la seguridad a depósitos de agroquímicos 
y realizó más de 33 demostraciones de 
aplicaciones de agroquímicos a las que 
asistieron autoridades locales, académicos, 
estudiantes y productores que apreciaron 
cómo con las BPAs es posible utilizar los 
productos fitosanitarios de manera segura.

Nicaragua promueve BPAs por Whatsapp

Anifoda incursiona en nuevos canales 
de comunicación para llevar el mensaje 
de uso responsable de plaguicidas. Con 
spots radiales y Whatsapp promueve 
mejores técnicas de cultivo. Además 
firmó convenios de cooperación con la 
American Nicaraguan Foundation, ANF, 
la UTZ/Rainforest Alliance y mantiene 
una participación activa en el Consejo 
Superior de la Empresa Privada, COSEP.

Innovaciones en el reciclaje de 
plástico en América Latina:

CampoLimpio Uruguay: 

En alianza con la Intendencia de 
Flores, la empresa ABBAPLAST 
y la Universidad de la Empresa, 
UDE, los estudiantes de diseño 
industrial desarrollaron topes 
de estacionamientos y señales 
de tránsito. Hoy Uruguay 
cuenta con 120 topes instalados 
en una ruta nacional.

CampoLimpio Colombia:

En los últimos 4 años se han 
reciclado más de 6.000 toneladas de 
plástico, con las que se elaboraron 
1.500.000 ecotutores o postes de 
madera plástica que sustituyen los 
de madera de bosques naturales.

Fundación Limpiemos Nuestros 
Campos, FLNC, Costa Rica: 

Fundas bananeras convertidas 
en esquineros plásticos, tapas de 
alcantarillas hechas de plástico 
de envases de plaguicidas y 
un proyecto para convertir en 
bloques de construcción residuos 
de agribón, un material utilizado 
en invernaderos y surcos, son 
soluciones ambientales que 
transforman distintas clases de 
plástico utilizado en la agricultura 
en productos finales útiles.

Normas sobre gestión de envases

El Ministerio de Salud de Panamá 
emitió una resolución en la 
que declara que los envases de 
plaguicidas, con triple lavado, 
son “residuos NO peligrosos”. 
Esto permitirá el desarrollo del 
programa CampoLimpio, porque 
facilita el manejo, la movilización 
y el reciclaje de los envases. 

63.000
Toneladas de plástico 
recuperadas en 2018

Obligatoriedad de los programas 
de gestión de envases

El Salvador avanza con un 
proyecto de ley para la gestión 
integral de residuos y el fomento 
al reciclaje. Establecer y exigir 
la corresponsabilidad de toda la 
cadena de producción en la gestión 
de los residuos es el objetivo de este 
proyecto apoyado por la Industria. 
La obligatoriedad en la gestión 
responsable de los envases es una 
realidad en países como 
Brasil, Colombia, Chile y Ecuador.

CampoLimpio Perú recibe 
Premio Nacional Ambiental  

 
Por su gestión integral y 

responsable con los envases 
vacíos de plaguicidas de 
uso agrícola en el país, 

CampoLimpio Perú recibió el 
Premio Nacional Ambiental 

Antonio Brack EGG 2018. Con 
el triple lavado de los envases 

y su recolección en centros 
de acopio especializados, se 
ha minimizado el riesgo de 

contaminación, protegido la 
salud de los agricultores y 

aumentado el cuidado de la 
tierra y el agua, destacó el 

comité evaluador, conformado 
por científicos y académicos. 
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8.801 
1.105 
Curso Código Internacional de 
Conducta para el Manejo de 
Plaguicidas (FAO)

certificados otorgados en el 2018
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HERRAMIENTAS DIGITALES para ciudadanos informados
Introducción a la Biotecnología, el 
curso más solicitado en 2018

Los contenidos de este curso están 
inspirados en las experiencias de 
uso responsable de la biotecnología 
en Argentina y Brasil. El curso, 
disponible desde febrero de 
2018, está dividido en 4 capítulos 
sobre biología, antecedentes 
de la biotecnología, su uso y 
aplicación y los principios del uso 
responsable en la agricultura.

CropLife Latin America renueva  
su plataforma de cursos virtuales

Un nuevo diseño para una navegación 
más amigable, cursos disponibles con 
audio para reforzar el aprendizaje, un 
compromiso ético que invita a los estudiantes 
a realizar los cursos a conciencia y tres 
cursos disponibles en inglés son algunas 
de las innovaciones incorporadas a la 
plataforma de educación virtual.

Actualmente la plataforma ofrece 6 cursos 
gratuitos en español, 4 en portugués y 3 en 
inglés, dirigidos a autoridades regulatorias, 
distribuidores, agricultores, técnicos, 
agrónomos, compañías de la industria 
agroquímica, estudiantes y todas las personas 
interesadas en aprender sobre protección 
de cultivos y agricultura sostenible.

Próximamente: Curso sobre Gestión y 
Mitigación del Riesgo de Plaguicidas

Dirigido a autoridades, agronómos, 
técnicos, distribuidores, y en general 
al mundo agro, este nuevo curso estará 
disponible en 2019 en español, inglés 
y portugués. Ofrece información 
sobre los conceptos de riesgo y 
peligro de los plaguicidas, cómo 
éstos son claves en la regulación y 
demuestra cómo un plan de mitigación 
de riesgo adecuado permite el uso 
racional de los agroquímicos.

Ecosistema Digital 
conquista más 
audiencias
Tres páginas web y sus 
cuentas en redes sociales 
conforman nuestro 
Ecosistema Digital. En 
2018 los visitantes a las 
páginas llegaron a 540.000 
y los seguidores en redes 
sociales a 354.574. 

Lectores al año Lectores al añoLectores al año

elagricultorprimero.org www.croplifela.orgPlaguicidas.Info

115.222 344.60083.452 
Con el objetivo de generar 
mayor comprensión de las 
tecnologías y la innovación 
agrícola en las ciudades, 
la campaña El Agricultor 
Primero incursionó en 
narrativas disruptivas que 
ampliaron su alcance.

Información sobre el 
uso responsable de 
plaguicidas y cursos 
virtuales, fueron los 
contenidos preferidos 
por las audiencias.

Los mitos alrededor 
de los agroquímicos 
fue el contenido más 
leído en este portal 
dirigido a mujeres 
que informa sobre 
perspectivas científicas 
de los plaguicidas.

1.362
Curso Manejo Responsable 
de Envases Vacíos de 
Productos para la Protección 
de Cultivos, CAMPOLIMPIO

1.342 
Curso Camas Biológicas

1.439 
Curso Guía del Ciclo de 
Vida de un Plaguicida

1.692 
Curso Buenas Prácticas 
Agrícolas y Apícolas 
para la Salud de los 
Polinizadores

1.861 
Curso Introducción 
a la Biotecnología
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DISEÑE  
e implemente un 
Plan de Manejo 
Integrado de 
Plagas, MIP.

LEA la etiqueta 
de los plaguicidas 
y siga las 
recomendaciones.

INFÓRMESE  
de las colmenas 
que pueden 
estar cerca de su 
cultivo.

En cultivos 
atractivos para 
los polinizadores 

ELIJA productos 
fitosanitarios de 
franja verde.

EVITE aplicar 
plaguicidas 
en épocas de 
floración.

IDENTIFIQUE 
las horas de 
recolección del 
néctar, no realice 
aplicaciones en 
esos momentos.

INFORME  
al apicultor 
cuándo, dónde y 
cómo va a realizar 
la aplicación de 
plaguicidas.

MANTENGA 
una buena 
comunicación con 
los apicultores.

La cooperación mutua entre agricultores 
y apicultores, el uso responsable de 
plaguicidas y las buenas prácticas apícolas 
son condiciones clave para proteger a los 
polinizadores. Sin embargo, la comunicación 
entre ambos sectores es inexistente en 
muchas zonas y el conocimiento sobre la 
polinización y sus beneficios es escaso 
para muchos agricultores de la región. 

¿AGRICULTORES Y APICULTORES: un matrimonio perfecto?
Chile

Recomendaciones para proteger a 
los polinizadores a través del uso 
responsable de fitosanitarios

Más de 20.000 apicultores y agricultores 
han sido capacitados por AFIPA durante 
los últimos 3 años. Las recomendaciones 
que buscan una mayor protección a 
los polinizadores, también han sido 
promovidas en medios digitales y en los 
eventos sectoriales con autoridades, 
academia, agricultores y apicultores. 

Brasil

Una relación más productiva entre 
apicultura y agricultura

Colmeia Viva es el proyecto que la 
industria ejecuta desde 2014 bajo el 
liderazgo de Sindiveg, para crear una 
relación más productiva entre apicultores 
y agricultores. Colmeia Viva promueve 
el uso responsable de los defensivos 
agrícolas y la importancia de proteger 
a los polinizadores a través de una 
aplicación digital (APP), encuentros 
regionales, estudios y capacitaciones.

Venezuela

Manejo eficiente de fitosanitarios y 
cuidado de los Polinizadores

Afaquima realizó 6 talleres en zonas 
de producción de frutas y hortalizas, 
que contaron con la participación de 
agricultores, apicultores y del Instituto 
Nacional de Salud Agrícola, INSAI. Los 
asistentes destacaron la importancia 
de la polinización en estos cultivos y la 
necesidad de implementar planes de Manejo 
Integrado de Plagas, MIP, para controlar 
al vector Diaphorina citri que transmite 
la enfermedad Dragón Amarillo o HLB 
que afecta a las zonas cítricolas del país.

México

Juntos por la salud de los polinizadores

PROCCyT realizó el conversatorio Juntos 
por la salud de los polinizadores, donde 
participaron autoridades, academia y expertos 
en agricultura y apicultura. En el encuentro 
se ratificaron las causas multifactoriales 
que pueden afectar la salud de las abejas 
como el cambio climático, enfermedades 
causadas por el ácaro Varroa y prácticas 
apícolas y agrícolas deficientes. Esta es una 
de las conclusiones de un estudio realizado 
por la Universidad Autónoma de México.

Colombia

Con andragogía se concientiza a 
agricultores y apicultores

Convocamos agricultores y apicultores de 
una misma región. En la gran mayoría de 
los casos solo se conocen hasta que llegan a 
las jornadas, ahí descubren que son vecinos, 
afirma María Helena Latorre, Directora 
de Procultivos – ANDI, refiriéndose a 
las jornadas educativas realizadas junto 
con el Ministerio de Agricultura y el 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
En 2018 se capacitaron 900 apicultores 
y agricultores con la metodología de 
educación para adultos “Andragogía”. 

Ecuador

Plan Gremial de Prevención de Riesgos a la 
Salud de las Abejas 

InnovAgro en colaboración con Agrocalidad, 
Ministerios de Ambiente, Agricultura y 
Salud trabajan en este plan de colaboración 
público-privada para promover mejores 
prácticas apícolas y agrícolas. InnovAgro 
con el apoyo de Procultivos, Colombia, 
adoptó la andragogía en sus talleres, 
en los que capacitó a 547 agricultores, 
apicultores y técnicos del sector.

Con el objetivo de crear una 
relación más productiva entre 
estas actividades y mejorar las 
prácticas apícolas y agrícolas, 
participamos en la construcción de 
una agenda común con autoridades, 
academia, agricultores y apicultores 
en Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y México. 
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¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE LOS PLAGUICIDAS DE USO 
AGRÍCOLA SOBRE LOS POLINIZADORES?



Taller 
¿Cómo combatir el 
comercio ilegal de 
plaguicidas en Mercosur? 

Organizado por USPTO. Foz 
de Iguazú, Brasil. Abril 2018

Foro 
Agricultura en El 
Salvador, desafíos y 
oportunidades.

Organizado por APA. El 
Salvador. Noviembre 2018

Congreso 
Internacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

Realizado por AFIPA. 
República Dominicana. 
Mayo 2018

Presentación 
Presentación campaña 
El Agricultor Primero.

Universidad Landívar, 
Guatemala. Febrero 2018 Presentación 

Presentación campaña 
El Agricultor Primero.

Taller organizado por Rabo 
Bank. Colombia. Junio 2018

Consulte las presentaciones en www.croplifela.org

Taller 
Taller de Construcción 
de Capacidades en 
Mitigación de Riesgo en 
el uso de Plaguicidas.

Organizado por APIA. Bolivia, 
Octubre 2018

Taller 
Mitigación y Gestión de 
Riesgos de Plaguicidas 
Altamente Peligrosos.

Organizado por CAFYF 
y SENAVE. Paraguay, 
Noviembre 2018

Ceremonia 
José Perdomo y Javier 
Fernández en los Premios 
Agrow. La campaña NO a 
los plaguicidas ilegales fue 
finalista al Mejor Programa 
de Comunicación.

Reino Unido. 
Noviembre 2018

Convención 
Convención Anual 
CropLife Latin America

Guadalajara, México. 
Abril 2018Reunión 

Reunión anual de los 
programas CampoLimpioSM 

y CuidAgro®

Panamá. Octubre 2018

La adopción de mejores prácticas 
agrícolas, la provisión de alimentos y de 
servicios ambientales (biodiversidad) 
y una mayor consciencia sobre la 
inocuidad de los alimentos son áreas a 
trabajar con más decisión en América 
Latina. Así coincidieron varios de los 
conferencistas del Foro Internacional 
de CropLife Latin America en abril 
de 2018 en Guadalajara, México.

El evento contó con el apoyo del Consejo 
Nacional Agropecuario, CNA; el Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, CIMMYT, México Calidad 
Suprema, la Secretaría de Desarrollo 
Rural de Jalisco, el Instituto Mexicano 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, INIFAP, PROCCyT, 
AMOCALI y AgroBio México.

Más de 500 asistentes y 
12.400 personas conectadas 

en la transmisión en vivo 
recibieron los análisis y 

la información entregada 
por los conferencistas. 

FORO Innovación e Inocuidad: 
Desafíos agroalimentarios del siglo XXI

Algunos datos 
compartidos en el Foro:

México
es el tercer proveedor 
de alimentos de América 
Latina, después de Brasil 
y Argentina.

1/3
del suelo del planeta está 
degradado, es necesario 
mejorar las prácticas 
agrícolas.

321

1 cm
de suelo puede tardar 
de 100 a 1,000 años 
en formarse.

1/3
de la comida producida 
en el mundo se 
desperdicia hoy.

500 
millones de pequeños 
agricultores suministran

50%  
de los alimentos 
del planeta.

DIÁLOGOS
CropLife Latin America 2018

•  América Latina y Caribe y escenarios del 

sistema agroalimentario mundial: El futuro 

ya no es lo que era antes, Eugenio Díaz-

Bonilla, IFPRI

•  México a la conquista de nuevos mercados, 

Luis Fernando Haro, CNA

•  Diálogo interinstitucional: Red de Buenas 

Prácticas Agropecuarias en Argentina, 

Naiara Fernández, Red BPAs.
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15% 
de los empleos de 
México corresponden al 
sector agroalimentario.



México

Guatemala

El Salvador

Panamá

Honduras

Nicaragua

República Dominicana

Venezuela

Brasil

Paraguay

Uruguay

Argentina

Chile
Bolivia

Ecuador

Perú

Colombia

Costa Rica

www.croplifela.org


