
 

ANVISA aprueba nuevo marco regulatorio para 

pesticidas 

  
La medida aclara la clasificación toxicológica estableciendo categorías y bandas de 

color que facilitarán la comunicación del peligro de los productos. 

  
Por: Ascom / Anvisa 

Publicado: 23 de julio de 2013 

  

La Junta Directiva de ANVISA (Dicol) aprobó, el martes 23/7, el nuevo marco 

regulatorio para pesticidas, ya que actualiza y aclara los criterios de evaluación 

y la clasificación toxicológica de los productos en Brasil. También establece 

cambios significativos en el etiquetado al adoptar el uso de información, palabras 

de advertencia y pictogramas que facilitan la identificación de peligros para la 

vida y la salud humana. 

  

Los cambios fueron propuestos en base a los estándares del Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS), 

consolidando la convergencia regulatoria internacional en esta área. Con esto, 

Brasil tendrá reglas armonizadas con las de países de la Unión Europea y Asia, 

entre otros, fortaleciendo la comercialización de productos nacionales en el 

exterior. 

  

El nuevo marco regulatorio está compuesto por tres Resoluciones de la Junta 

Colegiada (RDC) y una Instrucción Normativa (IN). Antes de la evaluación en 

Dicol, las propuestas se enviaron a las Consultas Públicas (CP) en 2018. Las reglas 

se aplicarán a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial (D.O.U) y las 

empresas tendrán un año para adaptarse a las normas. 

  

El Director Renato Porto señala que la revisión del marco regulatorio para 

pesticidas involucró varias consultas públicas y que el problema es una antigua 

prioridad para ANVISA. Para él, uno de los puntos importantes que se debe 

enfatizar es la necesidad de claridad en la información colocada en las 

etiquetas. 

  

“El etiquetado es lo que publica la evaluación de riesgos de los productos. Por 

eso, la sociedad necesita conocer la etiqueta”, dice el director. Para Oporto, de 

esta manera será posible comunicar mejor los peligros al agricultor, que es un 

público vulnerable a las sustancias, ya que es quien trabaja con los productos y 

los maneja. 

  



 

"Una vez que ANVISA permite que un pesticida vaya al mercado, necesito que el 

agricultor use este producto según las instrucciones y observe los niveles de riesgo. 

Entonces, uno de los grandes avances que tenemos es traer al agricultor control 

y supervisión de estos productos ", dijo el director. 

  

La ponente de la propuesta, la directora Alessandra Bastos, también valoró el 

hecho de que las nuevas reglas beneficien a quienes manipulan pesticidas. "Es 

importante aclarar esta comunicación para que el uso de estos productos sea 

más cuidadoso", dijo el director. 

  

Cambios de alerta 

  

Las nuevas reglas harán que el mercado de consumo sea más seguro porque 

facilitan la identificación del peligro de uso. Con este fin, las categorías de 

clasificación toxicológica se ampliaron de cuatro a cinco, además de la inclusión 

del ítem "no clasificado", válido para productos con un potencial de daño muy 

bajo, por ejemplo, productos de origen biológico. Una carta de colores ayudará 

aún más en la identificación de riesgos. 

  

Por lo tanto, la clasificación de toxicidad aguda debe determinarse e 

identificarse con los nombres y colores de las categorías respectivas en la 

etiqueta del producto como se indica a continuación: 

  

Categoría 1: Producto extremadamente tóxico - banda roja. 

  

Categoría 2: Producto altamente tóxico - banda roja. 

  

Categoría 3: Producto moderadamente tóxico - banda amarilla. 

  

Categoría 4: Producto poco tóxico - banda azul. 

  

Categoría 5: Es poco probable que cause daño agudo - banda azul. 

  

Sin clasificar - Producto sin clasificar - cinturón verde 

  

La clasificación toxicológica de un producto se puede determinar sobre la base 

de sus componentes, impurezas o productos similares. Para cada categoría, el 

daño se indicará en caso de contacto con la boca (oral), la piel (dérmica) y la 

nariz (inhalación). Mira el siguiente ejemplo: 

  



 

Clases Toxicológicas GHS 

  

 
  
Además de la tabla con las clases de toxicología, se prevén otras imágenes de 

GHS (pictogramas) para su uso en etiquetas de pesticidas y folletos. 

  

Discusión amplia 

  

Las propuestas aprobadas por Dicol se discutieron ampliamente y se consultaron 

públicamente en 2018: PC 483, 484, 485 y 486. Antes de esto, varias iniciativas de 

ANVISA abordaron este tema, con consultas celebradas en 2011, 2015 y 2016, 

además de una audiencia pública. El resultado de este trabajo se consolidó, 

entre 2018 y 2019, en tres propuestas de RDC y una Instrucción Normativa. 

  

El primer DRC trata con información toxicológica para etiquetas de pesticidas, 

etiquetas y conservantes de madera relacionados. El segundo se centra en los 

criterios de evaluación, clasificación, priorización del análisis y comparación de 

la acción toxicológica. La tercera RCP proporciona los criterios para evaluar el 

riesgo dietético derivado de la exposición humana a los residuos de pesticidas. 

Finalmente, hay un IN que establece y anuncia la lista de componentes no 

autorizados para su uso en pesticidas. 

  

Las reglas también contemplan el uso de métodos alternativos para la 

experimentación con animales, con la eliminación de requisitos de pruebas en 

animales redundantes que se consideran científicamente innecesarios para la 

toma de decisiones reglamentarias, entre otras medidas. 

  



 

GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos) 

  

ANVISA aclara que el GHS define la clasificación para fines de etiquetado del 

producto según el resultado de la muerte, analizado en estudios toxicológicos 

agudos. La propuesta es seguir este sistema de clasificación globalmente 

armonizado y establecer criterios científicos para comparar la toxicidad (acción 

tóxica) entre productos basados en la mortalidad. 

  

El GHS se lanzó en 1992, durante la Eco-92, celebrada en Brasil, y la armonización 

de la clasificación química y el etiquetado es una de las seis áreas programáticas 

aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para fortalecer los 

esfuerzos internacionales relacionados con la gestión ambientalmente racional 

de productos químicos. 

  

Según los datos de 2017 del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), 

actualmente 53 países adoptan estándares GHS y 12 tienen implementación 

parcial, como Brasil, Australia y México. En el caso brasileño, las normas de GHS 

ya se aplican al uso de productos químicos y normas de seguridad del Ministerio 

de Trabajo. 

  

Inscripción y reclasificación 

  

Es importante destacar que los procesos que involucran el registro y monitoreo de 

pesticidas en Brasil se realizan de manera tripartita. ANVISA evalúa temas 

relacionados con la salud humana; El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA) se ocupa de cuestiones agronómicas y es responsable 

del registro de productos agrícolas; y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales Renovables (IBAMA) es responsable de los problemas 

ambientales. 

  

Con la publicación del nuevo marco regulatorio, ANVISA reclasificará los 

pesticidas que ya están en el mercado. Con este fin, la agencia ya ha publicado 

un aviso de solicitud de información, que debe ser respondido por los titulares de 

registro. De los 2300 pesticidas registrados en Brasil, ANVISA ya ha recibido datos 

para la reclasificación de 1981 productos. 

 


