
• Promuevan y divulguen 
las leyes que castigan 
el comercio ilegal.

• Fortalezcan y actualicen 
los marcos regulatorios. 

• Implementen programas de 

• Faciliten los mecanismos de 
denuncia de la ciudadanía.

Los plaguicidas ilegales representan riesgos 
para la salud humana y el ambiente, 
pueden dejar pérdidas irreparables en los 
cultivos, tener un impacto directo en la 
economía de los agricultores y afectar el 
comercio internacional de alimentos. 

La lucha exitosa contra la 

ilegal de plaguicidas exige 
la colaboración de las 
autoridades, la cadena de 
suministro, los agricultores, 
las partes interesadas y 
la Industria. Aquí algunas 
de las recomendaciones 
de CropLife Latin America 
para fortalecer la lucha 
contra este delito: 

AGRICULTORES DISTRIBUIDORES

AUTORIDADES 
REGULATORIAS

AUTORIDADES 
DE CONTROL

FABRICANTES

• Conozcan a sus proveedores, 

en la legalidad.
• Exijan la factura con datos 

y descripción del vendedor 
y de los productos. 

• No compren de forma ilegal 
o productos ilegales.

• Denuncien los actos 
ilegales, sin comprometer 
su seguridad personal. 

•  Investiguen, persigan y detengan 

con plaguicidas ilegales.
• 

y adulterados.
• 

agroquímicos ilegales. 
• Obtengan información sobre rutas 

comerciales sospechosas, etc. 
• Cooperen con otras autoridades 

locales e internacionales.

• 
sus proveedores y sus clientes 
están en la legalidad. 

• Comprueben que los productos 
químicos estén etiquetados y 
descritos con precisión en los 
documentos de transporte.

• No compren de forma ilegal 
o productos ilegales.

• Implementen herramientas de 
detección de plaguicidas ilegales 
como escáneres de espectrómetros.

• Ofrezcan formación a agricultores, 
distribuidores y autoridades  
para prevenir el comercio ilegal. 

• Apoyen las plataformas  
de información que faciliten 
 la denuncia.

• Busquen alianzas para el 
almacenamiento y la eliminación 
adecuada de los plaguicidas 
ilegales incautados.

Conozca  
a su Cliente  
o a su Proveedor

CropLife Latin America recomienda 
a agricultores y distribuidores la 
implementación de controles y 
procesos de supervisión para que 
conozcan a sus clientes y asegurarse 
de que cumplen con las regulaciones 
nacionales y no están haciendo 
negocios con la cadena de ilegalidad. 


