
Anexo 2.  Descripción de algunas Aplicaciones Móviles 

 

APLICACIONES MÓVILES DEFINICIÓN SISTEMA OPERATIVO

PlantCare Pro

PlantCare Pro es una aplicación dirigida a Agrónomos, y aficionados a la 

agricultura, que contiene la información de todos los productos 

FITOSANITARIOS registrados en el Ministerio de Agricultura.

Con esta aplicación usted podrá encontrar el producto, la dosis y la aplicación 

necesaria para tratar a su cultivo de su plaga o enfermedad especifica.

En la base de datos interna, encontrará todos los productos registrados 

actualmente en el ministerio Español. La base de datos se actualiza 

trimestralmente.

Android

iHuerting

iHuerting te ayudará a cuidar de tu huerto de una forma intuitiva, sencilla y 

divertida.  Te recordará cuando regar, fertilizar y tratar tus plantas para prevenir 

plagas para cada una de la plantas que tengas en tu huerto urbano. Con 

iHuerting cultivarás y disfrutarás tus productos de una forma natural y orgánica, 

y podrás compartirlo con tus amigos. 

iHuerting también te ayudará a resolver los problemas que puedas tener con las 

plagas y enfermedades que puedan aparecer en tus plantas. Con una fácil guía 

que te ayudará a identificar los posibles síntomas y recomendará soluciones 

orgánicas que no comprometerán ni tu salud ni la de los que disfruten contigo 

de los productos de tu huerto. 

iOS

Vegetality

Una herramienta de comercio y marketing que ayuda a los agricultores y a los 

mercados para encontrarse uno al otro. Como comprador, puede buscar 

productos dentro de una determinada área a su alrededor.  Como vendedor o 

productor, puede ofrecer sus productos, especificando variedad , clase, tamaño, 

peso, precio, ubicación.

iOS

Infoagro

Infoagro le permite el acceso a la pizarra de precios de frutas y hortalizas de 

España, precios de venta de productos hortofrutícolas en los mercados 

europeos internacionales y los precios hortícolas de los productos agrícolas en 

las grandes superficies pagados por el consumidor.

Infoagro es la herramienta donde todos los profesionales y empresas 

relacionadas con el Agro disponen de información sobre todos los subsectores 

que integran la agricultura moderna. 

Los contenidos en español permiten tanto a profesionales agrícolas españoles 

como latinoamericanos tener acceso a la mejor información agrícola.

iOS/Android



 

 

AgriApp

AgriApp es una aplicación móvil Android revolucionar. Permite a los agricultores 

acceder a una gran piscina de la información relevante relacionada con la 

agricultura y algunos de sus temas relacionados.

Hay numerosas características de esta aplicación con una interfaz fácil de 

utilizar, lo que hace que sea mucho más adoptable. Los agricultores a su vez son 

capaces de utilizar la mayoría de las características de manera efectiva para 

ganar el máximo beneficio, tales como: Paquete de prácticas, Chat, Llamadas, 

Videos, Noticias, Registro, Orden de Pedido, Configuración.

Android

Farming´s Future

La seguridad alimentaria mundial y la agricultura compatible con el medio 

ambiente: "El futuro de la agricultura" La nueva App de Bayer CropScience 

presenta soluciones para una vida mejor a través de la agricultura sostenible. 

Periodicamente, Historias interativas dan respuestas a las preguntas más 

urgentes  de nuestro tiempo. Explican cómo la población mundial puede ser 

suministrado con los alimentos suficientes, lo que hace que la agricultura sea 

más compatible con el medio ambiente y cómo los agricultores pueden 

optimizar los rendimientos de sus campos.

Android

Jardineria y cultivo 

ecológico

Nueva aplicación con la que podrás estar a la última en todo lo relacionado con 

la jardinería ecológica, en esta App encontrarás gran cantidad de información 

sobre plantas de aire y sobre huerto urbano, información que va actualizándose 

con el tiempo para que estés informado en todo momento. Esta aplicación está 

creada por www.ecoterrazas.com y es por ello que desde la App puedes 

comprar en la misma tienda online todos los artículos que tienes disponible en 

nuestra tienda. También tendrás acceso a distintas redes sociales como 

Facebook, Twitter, etc.

Android



 

eCropScout 2.0

eCropScout está diseñado para ser utilizado por los consultores agrícolas, 

agricultores, comerciantes de semillas, agrónomos y profesionales de la 

agricultura.  eCropScout ha sido desarrollada por Prairie Farm Club, Inc; un sitio 

web utilizado por la comunidad agrícola para ofrecer mapas de condición de los 

cultivos en tiempo real. eCropScout está integrado en nuestra página web 

(grainshed.com) para entregar información en tiempo real sobre las condiciones 

de los cultivos.

Android

Expoagrofuturo

Evento Académico y de Negocios del sector agropecuario de Colombia, con el 

objetivo m PROMOVER el Desarrollo del sector agropecuario, un Través de la 

Transferencia de Tecnología, el USO de tierras y la Transferencia de 

Conocimiento, Construyendo ONU AGRO nuevo, rentable, productivo y con 

visión empresarial, BASADO en tres pilares Fundamentales: Innovación - 

conocimiento - sostenibilidad.

iOS

Tank Mix

Tank Mix está diseñado para ayudar a los aplicadores agrícolas con el tanque de 

mezcla adecuado  de los productos de protección de cultivos. Tank Mix también 

captura las tasas de uso del producto e información de aplicaciones con hojas 

Mix y convenientemente mantiene registros de pulverización precisa de 

mantenimiento de registros fácil

iOS/Android



 


