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El gobierno brasileño ha revisado las reglas sobre producción, investigación, 
registro, uso, importación y exportación de agroquímicos. 

Los principales objetivos del Decreto No. 10.833, publicado el 8 de octubre de 
2021, son reformular el proceso de análisis de registros, facilitar la 
investigación sobre plaguicidas, posibilitar innovaciones tecnológicas e 
implementar acciones de protección a los aplicadores. 

Según el gobierno brasileño, los cambios fueron necesarios “para actualizar la 
legislación obsoleta, debido a los avances prácticos, tecnológicos y científicos 
que se dieron en el sector”. 

Existían reglas para priorizar el registro de nuevos productos y plazos más 
largos para el análisis de cada tipo de registro, de acuerdo con la complejidad 
específica de cada reclamo, proporcionando agilidad en los casos de procesos 
prioritarios. El objetivo es incrementar la competencia en el mercado de 
agroquímicos, posibilitar el registro de productos más modernos y menos 
tóxicos y reducir costos para el productor. 

El nuevo texto de la ley unifica el análisis entre los órganos responsables del control 
y regulación de plaguicidas en el país: Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia 



 

Sanitaria), Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Renovables) y MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento). 

La regulación actualizada proporciona permiso para usar diferentes marcas para el 
mismo número de registro. Tiene la intención de reducir el número de solicitudes de 
registro de productos con las especificaciones exactas por parte del mismo 
solicitante. 

También se modificarán los criterios de registro de productos genéricos, 
disminuyendo la necesidad de entregar estudios relacionados únicamente con la 
prueba de eficiencia agronómica cuando se trate de un producto que contenga un 
ingrediente activo ya registrado. La presentación de estudios ambientales y 
toxicológicos sigue siendo obligatoria. 

Las nuevas reglas facilitan las actividades de investigación y experimentación con 
principios activos registrados, realizadas por una empresa o entidad educativa, de 
extensión e investigación o por una entidad acreditada. No se requerirá el Registro 
Especial Temporal (RET) para estas actividades. Sin embargo, se mantendrá en el 
caso de proyectos de investigación que involucren uso en ambientes acuáticos o 
bosques nativos. 

El texto también trae cambios en cuanto a la aplicación de multas por incumplimiento 
de la legislación del sector. El texto actual permite que la valoración se realice 
independientemente de previo aviso y no exime de la aplicación de sanciones si la 
empresa procede a subsanar las irregularidades. Esta medida garantiza la posibilidad 
de sancionar y sancionar a los infractores, aumentando consecuentemente el 
cumplimiento de las normas y lineamientos. 

El nuevo decreto incluye la definición del Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), para la clasificación 
toxicológica y comunicación de peligros para la salud en el etiquetado. El GHS, ya 
incorporado por Anvisa desde 2019, es un sistema acordado internacionalmente 
creado por las Naciones Unidas (ONU) para armonizar los criterios de clasificación y 
los estándares de etiquetado utilizados en diferentes países. 

Finalmente, el nuevo texto determina la creación de registros de aplicadores, con 
formación obligatoria para aplicadores profesionales en el campo. El decreto también 
permite recomendar la agricultura orgánica en productos registrados, siempre que 
estén aprobados y evaluados como aptos para el propósito. Además, los productos 
fitosanitarios aprobados para su uso en la agricultura orgánica también pueden 



 

producirse para su propio uso en la agricultura convencional sin necesidad de 
registro. 
 


