
KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA EL REGISTRO DE 

PLAGUICIDAS

Haga mejores decisiones de registro
www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/es

Agradecimientos

El kit de herramientas de registro de 
plaguicidas se está desarrollando y 
desplegando con el apoyo financiero de 
la Unión Europea, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF), el Organismo 
Sueco de Productos Químicos, el Convenio 
de Rotterdam y la FAO.

El equipo del kit de herramientas es un 
socio orgulloso del Kit de herramientas 
de IOMC para la toma de decisiones en 
la gestión de productos químicos, en el 
que nueve organizaciones internacionales 
trabajan juntas para mejorar la seguridad 
de los productos químicos y los plaguicidas.

Contáctenos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:
pesticide-management@fao.org 
Website: www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/es
Website: iomctoolbox.oecd.org 

Sobre nosotros

El kit de herramientas de registro de 
plaguicidas es mantenido por la División 
de Producción y Protección Vegetal de 
la FAO.

El kit de herramientas está respaldado 
por un equipo de instructores y expertos 
internacionales de numerosos campos 
asociados con plaguicidas en los sectores 
de la agricultura y la salud pública.

Consultar sobre 
posibilidades de 
entrenamiento

La FAO organiza talleres de 
capacitación para oficiales de registro 

de plaguicidas sobre el uso del Kit  
de herramientas.

Ofrecemos talleres interactivos de 
4 a 5 días en inglés, español o 

francés, que se pueden organizar  
a nivel nacional o regional.

¡Únase a la comunidad de más 
de 300 empleados de registro en 

más de 50 países, que han recibido 
capacitación sobre cómo utilizar el Kit 

de herramientas¡

Póngase en contacto con el equipo del 
Kit de herramientas para expresar su 
interés en un taller de capacitación: 

pesticide-management@fao.org

Responsabilidad compartida

CONVENIO DE ROTTERDAM
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Desafíos de las autoridades de registro de plaguicidas 
en países en desarrollo

Las autoridades de registro de plaguicidas en 
muchos países en desarrollo enfrentan serios 
desafíos, tales como:

• personal insuficiente
• falta de un sistema de registro adecuado.
• experiencia técnica limitada
• falta de métodos de evaluación de riesgos.
• acceso limitado a la información

Esto significa que la evaluación exhaustiva 
de plaguicidas, como se lleva a cabo en 
países con mayores capacidades técnicas, 
generalmente no es factible. 

El Kit de herramientas de registro de 
plaguicidas ayuda a los oficiales de registro 
con recursos limitados a hacer un uso 
inteligente de la información.

20%

3%

77%

3-6 staff

Dotación de personal de las autoridades
de registro de plaguicidas en los países

en desarrollos
(Encuesta de la FAO 2013, 109 países)

>6 staff1-2 staff

Un oficial de registro es un guardián…
El registro de plaguicidas es el proceso mediante el cual las autoridades 
responsables y los oficiales de registro de plaguicidas, deciden si se puede 
vender y usar un plaguicida. Esta decisión se basa en la evaluación de datos 
científicos que deben demostrar que el producto es efectivo para el propósito 
previsto y no representa un riesgo inaceptable para la salud humana o animal, 
ni para el medio ambiente.

La evaluación adecuada de los plaguicidas, antes de que se registren y autoricen 
para que estén disponibles en el mercado, es un mecanismo importante de 
uso intensivo de datos y conocimientos para garantizar que sólo se usen los 
plaguicidas adecuados para las condiciones locales.

Como tal, el oficial de registro de plaguicidas es un guardián a nivel nacional  
(o regional) y desempeña un papel central en la autorización de plaguicidas.

¿Qué es el Kit de Herramientas de Registro de 
Plaguicidas de la FAO?
El kit de herramientas es un manual de registro basado en la 
web destinado al uso diario por los oficiales de registro de 
plaguicidas. Ayuda a los oficiales de registro a tomar decisiones 
informadas a través del uso óptimo de los datos, los métodos  
y las evaluaciones existentes. Está disponible en inglés, y para 
la mayoría de las partes, en francés y español. El texto limitado 
está disponible en árabe, chino y ruso.

El kit de herramientas proporciona enlaces a fuentes de información 
internacionales confiables, así como metodologías y estrategias para el registro que  
se pueden ajustar al nivel de los recursos disponibles en el país. Como tal, el Kit de 
herramientas responde a las necesidades y capacidades de las autoridades de registro  
en los países en desarrollo.

¿Cómo puede ayudarle el Kit de herramientas?
¿Es usted un oficial de registro de plaguicidas? Entonces, ¡el Kit de herramientas es para 
usted¡ El Kit de herramientas está dividido en módulos para ayudarle a:

Valorar qué datos pueden ser necesarios para la evaluación de un tipo específico 
de plaguicida para un propósito particular. Estos incluyen plaguicidas químicos y 
bioplaguicidas para usos agrícolas y de salud pública.

Elegir la estrategia y los procedimientos de registro de plaguicidas adecuados, 
según los recursos y las prioridades locales disponibles.

Evaluar los aspectos técnicos del expediente de registro de plaguicidas 
presentado por el solicitante, utilizando métodos ampliamente aceptados o 
evaluaciones existentes de autoridades de registro acreditadas.

Hacer sus propias decisiones sobre si registrar un plaguicidas y qué medidas de 
mitigación de riesgos aplicar.

Encontrar información específica sobre plaguicidas, como registros en otros 
países, revisiones científicas, clasificaciones de peligros, etiquetas, LMR y 
propiedades de plaguicidas.

“Quiero que todo mi 
personal tenga el Kit 

de herramientas 
en su PC y que lo use 

a diario”
Oficial de registro de plaguicidas  

de Marruecos.

¡Explore el Kit de 
herramientas, es gratis!
El kit de herramientas de registro de 
plaguicidas de la FAO se ofrece como 
un servicio gratuito para los oficiales 

de registro de plaguicidas y no 
requiere inicio de sesión. 

Para comenzar a utilizar el Kit de 
herramientas, abra este enlace en su 

navegador:

www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/es

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/es/
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