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A través de esta actualización el Grupo de Manejo de Plaguicidas desea informales
sobre las nuevas publicaciones, informes y próximos eventos relacionados con su
trabajo. Cualquier información que usted desee aportar sobre este número será
siempre bienvenida.
Deseamos continuar en lo sucesivo el diálogo fructífero con todos Uds. para así
fortalecer el intercambio de información como apoyo al manejo adecuado de los
plaguicidas. Por favor, envíen sus comentarios, ideas, sugerencias, así como cualquier
pregunta a Pesticide-Management@fao.org.
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en/

Estimados suscriptores, por favor, envíen esta Actualización a sus
colegas que laboran en el campo de los plaguicidas en su país e
invítenlos a registrarse en la Carta Informativa Electrónica enviando un
correo electrónico a Pesticide-Management@fao.org

*** En este número ***
Información ahora disponible en la red-

1) Manejo de Plaguicidas
Séptima Sesión del Cuadro de Expertos sobre Manejo de Plaguicidas y Quinta Sesión
del reunión conjunta FAO/OMS sobre Manejo de Plaguicidas- Roma, Italia, 11-14
Octubre 2011
La quinta Reunión Conjunta de FAO/OMS sobre Manejo de Plaguicidas (JMPM) y la
séptima sesión del Cuadro de Expertos de FAO en Manejo de Plaguicidas tuvieron lugar
en la sede de la FAO en Roma, en los días del 11 al 14 octubre 2011. Esta reunión
conjunta, entre otros temas, se dirigió a las iniciativas de las organizaciones
internacionales y de los gobiernos nacionales para reducir los riesgos derivados del uso
de plaguicidas altamente peligrosos así como discutir actividades selectas para fortalecer
el manejo de plaguicidas a nivel nacional en los países en desarrollo. Además, la JMPM
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discutió varios borradores de guías desarrolladas como apoyo a la implementación del
Código de Conducta, tales como Guías actualizadas en la práctica del buen etiquetado
de los plaguicidas, y perfiles para Guías actualizadas sobre legislación de plaguicidas y
sobre requisitos de datos para el registro de plaguicidas.
Guías de apoyo al Código Internacional de Conducta para la Distribución y Uso de
Plaguicidas
La FAO publica las Guías como apoyo al Código de Conducta. Haga clic aquí para entrar
al sitio en la red de FAO sobre Manejo de Plaguicidas. Haga clic aquí para descargar la
lista de todas las guías disponibles en apoyo a la implementación del Código de
Conducta.
La OMS también publica documentos de guía en apoyo al Código de Conducta,
particularmente para el manejo de los plaguicidas de uso en salud pública. Estas guías
pueden encontrarse en: http://www.who.int/whopes/en/

2) Residuos de Plaguicidas
La Reunión Conjunta del Cuadro de Expertos de la FAO sobre Residuos de
Plaguicidas en Alimentos y en el Ambiente, y del Grupo Central de la OMS para
Evaluación de Residuos de Plaguicidas (JMPR)
La Reunión Conjunta anual del Cuadro de Expertos de la FAO sobre Residuos de
Plaguicidas en Alimentos y en el Ambiente, y del Grupo Central de Evaluación de
Residuos de Plaguicidas tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en los días del 20 al 29 de
septiembre de 2011. El Cuadro de Expertos de la FAO tuvo sesiones preparatorias del 15
al 19 de septiembre.
La Reunión evaluó 27 plaguicidas, de los cuales 8 eran nuevos compuestos, y 4 fueron
re-evaluados dentro del programa periódico de revisión del Comité del Codex sobre
Residuos de Plaguicidas (CCRP). La reunión estableció las ingestas admisibles diarias
(IAD) y las dosis agudas de referencia (DARfs).
La Reunión estimó el máximo de los niveles de residuos, los cuales fueron recomendados
para su uso como límites máximos de residuos (LMR) por el CCRP. También se hicieron
estimaciones de medias de residuos (PSMR) mediante pruebas supervisadas, y de los
niveles máximos de residuos (AR) como base de estimación de la ingesta diaria de
residuos de los plaguicidas revisados.
Haga clic aquí para entrar al sitio de la red de FAO sobre Residuos de Plaguicidas en
Alimentos y en el Ambiente.
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Descargar:


Resumen del Informe de la JMPR de 2011



JMPR 2012 (11-20 septiembre 2012, Roma, Italia ): Lista de sustancias
programadas a evaluar y requisitos de datos

Talleres Regionales de Capacitación en análisis de riesgo de residuos de plaguicidas y
de Niveles Máximos de Residuos (LMRs) realizados en Brasil, Ghana y Tailandia
Como seguimiento al primer taller internacional sobre el establecimiento de los LMRs y
de análisis de riesgo de residuos, organizando el pasado año en Budapest, Hungría, en
colaboración con el Servicio Agrícola Extranjero, Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, AGPMC organizó otros tres talleres regionales en igual temática durante
el 2011 en Brasil, Ghana y Tailandia.
Estos talleres regionales fueron organizados para responder a las peticiones de los países
en desarrollo de jugar un mayor papel en el proceso de establecimiento de los estándares
internacionales y fortalecer las capacidades de los científicos de estos países en el análisis
de riesgo de residuos para la definición de los LMRs y la evaluación de los expedientes
para el registro de plaguicidas.
El “Manual de Capacitación de FAO sobre Evaluación de residuos de plaguicidas para la
determinación de los niveles máximos de residuos en la ingesta diaria” (versión de
prueba)” ha sido desarrollado y publicado.
Haga clic aquí para tener acceso a la información detallada de los talleres de
capacitación.

3) Especificaciones de Plaguicidas
10ma. Reunión Conjunta de FAO/OMS sobre Especificaciones de Plaguicidas
En cooperación con la OMS, FAO organizó la 10ma. Reunión Conjunta de FAO/OMS
sobre Especificaciones de Plaguicidas (JMPS) en Beijing, China, del 8 al 12 junio de
2011.
En total, la RCEP evaluó 18 plaguicidas, 8 para especificaciones de FAO, 5 para
especificaciones de OMS y 5 para especificaciones de FAO y OMS.
Haga clic aquí para entrar el sitio de la red de FAO sobre la Reunión Conjunta de
Especificaciones de Plaguicidas.
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La Octava Reunión Abierta Conjunta de CIPAC/FAO/OMS tuvo lugar el 13 de junio de
2011, en la que participaron más de 180 personas.
Descargar:


Octava Reunión Abierta Conjunta de CIPAC/FAO/OMS

Especificaciones
La FAO publica las especificaciones de plaguicidas y formulaciones afines basadas en las
recomendaciones hechas por la Reunión Conjunta de FAO/OMS sobre Especificaciones
de Plaguicidas (RCEP). Haga clic aquí para tener acceso a las publicaciones de FAO
sobre plaguicidas.
Para mejorar el desarrollo de las especificaciones, las autoridades pertinentes de los
gobiernos son incentivadas a proporcionar su lista prioritaria de plaguicidas (por sus
nombres comunes) para el establecimiento de las especificaciones enviando un correo
electrónico a la Secretaría de la FAO de JMPS, Pesticide-Management@fao.org.
Últimas especificaciones publicadas en mayo – octubre 2011:



Fosetil aluminio



Mefenpir-dietil



Piperonil Butoxido



Piripreoxifen

4) Próximos eventos

- 11ma.Reunión Conjunta de FAO/OMS sobre Especificaciones de Plaguicidas,
Dublín, Irlanda, 6-11 junio de 2012)
- Reunión Conjunta del Cuadro de Expertos de FAO en Residuos de Plaguicidas en
Alimentos y en el Ambiente, y del Grupo Central de OMS sobre Análisis de Residuos
de Plaguicidas (JMPR) – Roma, Italia, 11-20 septiembre de 2012
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- Sexta Reunión Conjunta de FAO/OMS sobre Manejo de Plaguicidas y Octava
Reunión del Cuadro de Expertos de la FAO sobre Manejo de Plaguicidas, Ginebra,
Suiza, 2-5 octubre de 2012.

Para descargar anteriores números de la Actualización de Manejo de Plaguicidas haga
clic aquí
=========================================================
* To remove your name from the list, send an e-mail to mailserv@mailserv.fao.org leaving the subject
blank and entering the following one-line message: unsubscribe Pesticide-Mgt-L. Please forward this
information to any colleagues who may be interested in receiving this newsletter.
* Pour ôter votre nom de la liste, prière d'envoyer le message qui suit: unsubscribe Pesticide-Mgt-L à
l'adresse électronique suivante: mailserv@mailserv.fao.org en prenant soin de ne rien écrire sur la ligne
"sujet". Prière de faire suivre cette information à toute autre personne susceptible d'être intéressée par ce
bulletin.
* Para eliminar su nombre de la lista, envie un e-mail con el siguiente texto: unsubscribe Pesticide-Mgt-L a
la siguiente dirección: mailserv@mailserv.fao.org, nuevamente deje en blanco el espacio relacionado con el
asunto del mensaje. Por favor reenvie está información a los colegas que pudiesen estar interesado en
recibir esté boletin.
=========================================================

