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o presenfe obro pretende servir como referencio de
conceptos técnicos relocionodos con el desorrollo
y reg¡stro de productos fitosonitorios. No intento
presentor de formo exhoustivo los elementos

existentes o futuros, ol momento de su eloboroción. El texto ho
sido redoctodo con lo esperonzo de osistir ol entendim¡ento
del lector de los elementos mós comunes en el espocio y
tiempo de su preporoción. Tonto el outor como el potrocinodor
de lo publicoc¡ón no pretenden hocer recomendociones o
outoridodes regulotorios sobre requisitos específicos poro
normor lo evoluoción y procedimiento del registro fitosonitorio.
Ambos son conscientes de lo libertod de los poíses poro estoblecer
los requisitos regulotorios poro lo evoluoción y oproboción de
comerciol¡zociÓn de dichos productos,



Agrodecimiento

Quiero dejor potente mi profundo ogrodecimiento o
oquellos colegos y omigos que dedicoron volioso fiem-
po poro revisor el presente trobojo, cuyos importontes
oportes he trotodo de dejor debidomente plosmodos.
Ellos son Boris Coto, Ricordo Acosto, Cormen Tiu, Jovier
Fernóndez, Bernhord Johnen y Michoel Koethner. Así
mismo o Corlos Buzio, presidente ejecutivo de CropLife
Lofin Americo y a su representodo, por ouspicior lo pu-
blicoción y distribución de lo presente obro.

Eloutor

El outor es lngeniero Agrónomo de Io Universidod de Costo Rico. Desde el oño l9B4
ho estodo vinculodo o lcl lndustrio de Productos Fitosoniiorios, loborondo poro com-
poñíos como Boyer, Abonos Superior y Dow AgroSciences, donde ho liderodo lo fun-
ción de lnvestigoción & Desorrollo y lo de Asuntos Regulotorios & Gobierno. Fue Di-
rector Ejecutivo y Presidente de lo Junto Directivo de lo Córnoro Nocionol de lnsumos
Agropecuorios.Actuoknente es el lÍder poro Lotinoomérico de Asuntos de Ambienie,
Solud y Seguridod de Dow AgroSciences. Preside el Comité Regulotorio de CropLife
Lafin Americo y es miembro, representondo o Lotinoomérico, en el Regutafory Sfee-
ring Commiftee de CropLife lnternational.



Presentoción
Uno reguloción odecuodo gorontizo
lo investigoción, el desorrollo y el uso respons<lble

Los productos fitosonitorios o ploguicidos protegen los cultivos de plogos, molezos y
enfermedodes;se estimo que del 30 ol45 % de los cosechos o nivel mundiolse sol-
von por lo occiÓn de estos productos. De ohí su rol preponderonte en lo producción
ogrícolo.

Poro oseguror los beneficios de estos productos, se requiere uno reguloción odecuo-
do que gorontice su investigoción, desorrollo. comerciolizoción y uso responsoble.
Por lo generol, lo sociedod desconoce el olto grodo de ciencio, inversión, conoci-
miento y reguloción que hoy detrós de esto tecnologío o nivel mundiol.

Lo lndustrio de lnves+igoción y Desorrollo de los productos fitosonitorios cumple con
rigurosos pruebos cieniíficos y estóndores internocionoles ontes de poner un pro-
ducto en el compo. Los ouioridodes por su porte, evolúon lo eficocio poro controlor
lo plogo, molezo o enfermedod poro lo cuol fueron diseñodos; y lo seguridod del
producto poro lo solud y el ombiente.

El registro de un ploguicido puede considerorse su bonderillozo de solido ol mer-
codo. Su evoluoción y oproboción gorontizo lo colidod; el registro es un tomizoje
fundomentol poro lo protección de lo solud y elombiente.

¿Cuóndo se puede terminor de oprender sobre reguloción de ploguicidos? Lo res-
puesto mós prudente es nunco. Consecuentemente, el mejor moménto poro empo-
porse de lo moterio es de inmedioto.

Con esto necesidod en mente, Croplife Lotin Americo considero importonte dor o
conocer elementos bósicos sobre registro de ploguicidos. El estudionte de óreos ofi-
nes, quien desee refrescor conocimiento, el lego en lo moterio, y tombién los regu-
lodores, pueden beneficiorse de lo consulto de esto obro. Por ende, CropLife Lotin
Americo se enorgullece en opoyor lo presente publicoción o corgo del Ing. Corlos
Hidolgo que desinteresodomente oporto poro el beneficio de todos.

Corlos Buzio
Presidente Croplife Lotin Americo
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I o investigoción moderno sobre nuevos moléculos con occ¡ón contro
t los plogost que ofecton los cultivos ogr-rcolos, se ho enfocodo codo vez

I mós en lo que podricmos llomor el producto ideol, que es oquel que po-
Eseo un excelente efecto contro dichos plogos, con bojo o nulo impocto

sobre lo solud de los especies no objeto de control y el ombiente en generol. Selec-
tivo o los orgonismos benéficos y rentoble poro el productor. El progreso olconzodo
por otro lodo con el desorrollo de modernos equipos de oplicoción, tendiente o uno
distribución mós efectivq de los ploguicidos2 en los cultivos. ho contribuido o ovonzor
en esto dirección. No obstonte,foctores propios de lo noturolezo físico-químico de los
ploguicidos, condiciones ombientoles no controlobles, osí como prócticos ogr-rcolos
no ópiimos, hocen que los productos diseñodos poro ser dirigidos o los sitios de
interocción plogocultivo. puedon llegor o impocior comportimientos ombientoles
y por ende orgonismos que no son el blonco de los oplicociones. Es por esto rozón
que en el proceso de investigoción y desorrollo de los producios, es preciso generor
informoción no solo en cuonto o su eficocio contro los plogos, sino tombién sobre el
posible impocto que pudieron fener sobre los orgonismos o los que no estó dirigido
lo oplicoción, con el fin de'evoluor su riesgo sobre los mismos, e identificor los medi-
dos odecuodos poro miiigodo o eliminorlo.

Los evoluociones ontes mencionodos requieren Io oplicoción de diversos disciplinos
técnico-científicos, en lq.s óreos de lo ogronomÍo, biologío, químico, físico, toxicologío,
etc., por lo que lo presente publicoción no pretende ser un trotodo especiolizodo
en los ciencios regulotorios, sino mós bien uno especie de compendio que permi-
to entender mejor los conceptos bósicos involucrodos. Empezoremos explicondo el
proceso de desorrollo de los ploguicidos, desde que se descubren nuevos moléculos
promisorios en los loborotorios, hosto que son lonzodos ol mercodo, después de re-
cibir lo oproboción por porte de los ogencios regulotorios. Horemos uno descripción
esquemotizodo de lo dinómico poienciol de los productos en el ombiente, que es
en definitivo Io que justifico lo extenss investigoción reolizodo.Todo lo onterior serviró
de bose poro explicor posteriormente el concepto de registro de los ploguicidos, o

1 En la presente obra nos estaremos refiriendo a las plagas en su concepto amplio, que incluye hongos, bacter¡as, viruses, malezas,

insectos, etc.
2 Plaguicidas: conpcidos también como productos fitosanitarios o agroquímicos
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lo cuol se le dedico un breve eopítulo, Poro un mejor entendimiento de los últimos
copÍtulos que se refieren ol estoblecimiento de toleroncios y el onólisis de riesgo poro
los distintos especies vegetoles y onimoles no objeto de los oplicociones de los plo-
guicidos,se explicoró en los copítulos onteriores lo relocionodo con lo evoluoción de
los corocter'tsticos físico-químicos de los ploguicidos, osí como su comportomiento
en los distintos comportimientos ombientoles.

Esto obro estó dirigido principolmente o los profesionoles de los Gobiernos y lo lndus-
trio Agroquímico. que estón relocionodos con los ospectos regulotorios en el compo
de los ploguicidos. Un conocimiento bósico en los óreos de lo químico,lo biologío y
lo fitoprotección es necesorio, poro un mejor oprovechomiento de los tópicos oquí
trotodos.
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Copítulo
I nvestigoción y deso rrol lo
de los ploguicidos

I proceso de investigoción y desorrollo de un nuevo compuesto quÍmico
con propiedodes poro proteger los cultivos ogr-rcolos contro los plogos
que los otocon. oborco desde que lo sustoncio es descubierto en el lo-

borotorio hosto que es registrodo onte los outoridodes regulotorios correspondientes,
como requisito previo poro su posterior comerciolizoción. Duronte este proceso los
ploguicidos son sometidos o uno serie de evoluociones, que incluyen su corocterizo-
ción físicoquímico, biológico, evoluoción de riesgo o lo solud, evoluoción de riesgo
ol ombiente en generol, entre otros. Lo informoción osí obtenido es lo bose poCI lo
preporoción de los expedientes técnicos sometidos poro el registro.

Los ploguicidos estón entre los productos mós rigurosomente regulodos o nivel mun-
diol, siendo el costo de investigoción, desorrollo y registro de un nuevo producto ol-
rededor de USS 25ó millones, con un lopso de tiempo entre lo primer síntesis y lo
comerciolizoción, de 9,8 oños en promedio (Phillips McDougoll,20l0)..

A continuoción se hoce uno breve descripción de los mencionodos etopos de in-
vestigoción, desorrollo y registro por los que deben posor los ogroquímicos, ontes de
ingresor ol mercodo:

lnvesfigoción: descubrimiento de nuevos moléculos, yo Seon estos de origen
noturol o producto de lo síntesis químico, y su subsiguiente evoluoción bioló-
gico o nivel de loborotorio e invernodero poro identificor y verificor su poten-
ciol contro plogos de cultivos, Esto etopo incluye evoluociones preliminores
de tipo toxicológico y ombientol, que oyudon en lo tlecisión de si se continúo
o no con el posterior desorrollo de los productos. En iérminos generoles, lo
meto del proceso de invesiigoción es generor productos cuyos perfiles bio-
lógico, químico, toxicológico, ombientol y comerciol seon odecuodos poro
continuor con su posterior desorrollo.

Desorrollo:es lo etopo de proyección de los moléculos que mostroron poten-
ciol en lo etopo onferior de investigoción. o fin de llevorlos o su comercioli-
zoción. Se llevon o cobo los estudios regulotorios necesorios poro soportor
el registro, osí como los de eficocio biológico y residuos en compo contro
múltiples plogos y en los diferentes cultivos de interés; osí mismo se inicion los

o
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procesos de monufocturo y el desorrollo de los formulociones. Se estoblece
duronte esto etopo lo plonto piloto poro producir los contidodes odecuodos
de moteriol poro los evoluociones subsiguientes sobre eficocio biológico y
seguridod.A diferencio de lo etopo onterior de investigoción donde lo coroc-
terizoción biológico se hoce o nivel de loborotorio o invernodero, en lo etopo
de desorrollo dicho evoluoción se hoce o nivel de compo. Estos estudios son
odemÓs bósicos poro lo determinoción deldesiino ombientol de los plogui-
cidos, y de los residuos y metobolitos en el suelo y los plontos.

I Regisiro: con lo informoción generodo en los dos etopos onteriores, se pre.
poro lo etopo de registro, en lo cuol se eloboron los expedientes técnicos
poro ser sometidos o los ouforidodes regulotorios, los que reolizon uno evo-
luoción de riesgo poro comprobor que el uso propuesto no represento un
riesgo inoceptoble o lo solud de los personos,los onimoles y el ombiente en
generol, con lo cuol se logro lo outorizoción poro lo comerciolizoción de los
productos.

En lo siguiente toblo se hoce un desglose del costo ontes citodo en los poíses de
origen, y de los diferentes octividodes que se llevon o cobo en los tres etopos.

Toblo I: etopos y costos osociodos poro llevor un nuevo producto fitosonitorio ol mercodo

Fuente: Phillips McDougotl, 201 0

Según dotos correspohdientes ol oño 2005-08 (Phillips McDougoil,2O1O),de 140.000
nuevos productos sintetizodos en el loborotorio, únicomente .| 

3 poson o lo etopo de
desorrollo y 'l olconzo el registro. Este riguroso tomiz es el resuliodo de tos áltis¡mos
niveles de exigencio octuoles en los ospectos de seguridod y eflcocio, que dejon
rezogodos en el comino o oquellos productos que en los estudios de evoluoción
quinrico, toxicológico, ecotoxicológico, comportomiento en el ombiente y eficocio
contro los plogos de inteés económico, no cumplen con el perfil deseodo.
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Copítulo
Dinómico de los ploguicidos

il

en el ombiente

I ot ploguicidos ogrícolos son desorrollodos poro controlor los plogos que
I perjudico¡ los cultivos, poro lo cuol se requiere que entren en contocto
l-con dichos plogos.

Dependiendo deltipo de interocción que se de entre el cultivo ofectodo y lo plogo,
osí hon de ser oplicodos los ploguicidos sobre los estructuros vegetotivos correspon-
dientes (folloje, frutos, roíces, tubérculos, semillos, etc.), que son oquellos en los cuo-
les se encuentro o se enconiroró olojodo lo plogo. Se podríon oplicor tombién sobre
lo plogo mismo sin impoctor directomente o los cultivos (Ej. herbicidos no selectivos
ol cultivo o proteger). Lo ideol serío que el ingrediente octivo entroro en contocto
únicomente con el sitio específico de lo interocción hospedonte (cultivo) - plogo.
Sin emborgo, debido o los corocterísticos propios de los ploguicidos, los condiciones
climóticos y los técnicos de oplicoción empleodos, resulto imposible evitor deltodo
lo exposición del producto con uno serie de comportimientos ombientoles como
son el suelo, el oguo y el oire, en los que hobiton especies vegetoles y onimoles, toles
como oves, peces, insectos benéficos, microorgonismos y el hombre mismo, Por esto
roz6n se requiere conocer lo peligrosidod de los ploguicidos hocio todos oquellos
especies que pudieron entror en contocto con ellos, osí como lo mognitud de lo ex-
posición ol seguirse los potrones de uso propuestos, o fin de evoluor si existe o no un
riesgo inoceptoble, y poder determinor los posibles medidos de mitigoción.

En lo figuro I se ilustro lo distribución y movimiento que podrío seguir un ploguicido
en los diferentes comportimientos ombientoles desde que es oplicodo, entrondo en
contocto en el comino con diferentes especies y en úlfimo instoncio con el hombre.
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Figuro l: dinómico de los ploguicidos en el ombiente,

Lo dinómico empiezo con lo oplicoción del ploguicido, del cuol, síexiste uno prócti-
co de oplicoción correcto,lo moyor porte estorío impregnondo el cultivo o lo plogo
meio, siendo que el resto de lo oplicoción podríc impoctor los comportimientos om-
bientoles suelo, oguo y oire, debido o los fenómenos que se mencionon o continuo-
ción:



Fundamentos técn¡cos

Derivo: los gotos mós pequeños y por tonto mós livionos de lo neblino de
oplicoción del ploguicido son desplozodos por elviento y llegon o precipi-
tor ol suelo, si ontes no se volotilizon.

lncorporoción de los rostrojos de los cultivos trolodos que pudieron conte-
ner residuos del ploguicido.

o Goteo: por exceso de oplicoción que produce escurrimiento delfolloje.

O El oguo:
o Derivo de lo oplicoción que después precipitorío o los fuentes de oguo

superficiol (r-tos,logos, conoles, mor, entre otros.)

¡ Escorrentío; desplozomiento horizontol sobre el suelo de los residuos de
ploguicidos presentes en el mismo, hocio los fuentes de oguo superficioles.

o Derivo de lo oplicoción.
¡ Volotilizoción de los residuos presentes en lo neblino de oplicoción, en los

cultivos trotodos, en lo superficie del suelo o en el oguo superficiol.

Uno vez que entron en contocto con los comportimientos ombientoles yo mencio-
nodos, los ploguicidos podríon moverse de uno o otro, o trovés de los siguientes

§ Suelo - oguo:
o Lixivioción: movimiento verticol descendente, o trovés de los espocios oé-

reos delsuelo.
o Escorrentío.

§ Suelo - oire:

o Volotilizoción: este flujo se podric dor con oquellos productos que tienen
uno olto presión de vopor.

0 Aire - suelo:

o Condensoción'del ploguicido presente en formo goseoso y posterior pre-
cipitoción ol suelo.

O Aire - oguo:

o Condensoción y posterior precipitoción.

§ Aguo - oire:

o Volotilizoción. Este flujo se podrío dor con oquóllos productos que tienen
uno olto presión de vopor.

En los comportimientos ombientoles hobiton uno serie de orgonismos que podríon
entror en contocto con los ploguicidos presentes en los mismos, entre los que pode-
mos enumeror los siguientes:

0 Orgonismos terrestres: microorgonismos del suelo, lombrices, ortrópodos, los' cultivos trotodos, los gonodos, otros momÍferos, oves.

§ Orgonismos ocuóticos: olgos, ortrópodos, peces, onfibios.

o
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En reloción con el hombre,los principoles rutos de exposióión o los ploguicidos son
los siguientes:

§ Aplicodores: lo exposición principol se relociono con el monejo de los plo-
guicidos en los lobores de mezclodo y llenodo de los equipos de oplicoción,
seguido proboblemente de lo oplicoción como tol. El equipo de protección
personol debe ser el odecuodo y puede vorior consideroblemente poro los
diferentes productos, Los instrucciones en lo etiqueto deben ser otendidos
cuidodosomente.

Q Trobojodores ogr-rcoJos: lo exposición se podríc dor por el coniocto con los
plontos trotodos. Los per-todos de re-entrodo deben ser estoblecidos respon-
soblemente, considerondo minimizor lo exposición por inholoción y por resi-
duos troslocobles.

O Tronseúntes: lo exposición o lo gente posondo o viviendo cerco de los
óreos troiodos se debe minimizor, utilizondo métodos odecuodos de opli-
coción. Es inoceptoble lo oplicoción oéreo sobre óreos residencioles.

O Exposición por el olimento (exposición dietorio): si los instrucciones en lo eti-
queto son otendidos en lo que respecto o dosis, número de oplicociones, in-
tervolos último oplicoción - cosecho. entre otros, es improboble que lo expo-
sición por lo dieto excedo los niveles móximos de residuos estoblecidos y osí
puedo considerorse seguro poro los consumidores. AsÍ mismo. los per-rodos
de re-ingreso delgonodo o postor en óreos trotodos, deben ser estrictomen-
te respetodos.

Q A portir del oguo que es porte de lo exposición dietorio: por contomino-
ción de oguos superficioles como resultodo del monejo inodecuodo de los
ploguicidos, que podríc resultor en residuos inoceptobles en peces y otros
especies utilizodos por el hombre.

Es importonte mencionor, que todo lo dinómico onteriormenie descrito depende por
un lodo de los corocterísticos físico - químicos de los ploguicidos,toles como solubili-
dod, presión de vopor, copocidod de odsorción ol suelo, etc, Por otro lodo, depende
tombién de los corocterísticos presentes en los comportimientos ombientoles, toles
como texturo y estructuro del suelo, contenido de moterio orgónico del mismo, tem-
peroturo. humedod relotivó, luminosidod,

Los comportimientos ombientoles ontes descritos no son medios estóticos. sin nin-
guno influencio sobre los ploguicidos que entron en contocto con ellos, sino que
ejercen efectos de dilueión, fijoción, desoctivoción y degrodoción de los productos,
que llegon o mitigor o concelor completomente el efecto ióxico que los productos
podricn ejercer en los especies que hobiton dichos comportimientos. En el suelo por
ejemplo,los microorgonismos presentes pueden descomponer porciol o totolmente
los ploguicidos. En el oguo, se producen reocciones de hidrólisis y'fotólisis que des-
componen los ploguicidos. En eloire, predominon los reocciones de fotólisis.

Si los prócticos ogr'rcolos y de monejo en generol hon sido los odecuodos,los resi-
duos potencioles o los que se veríon expuestos los personos o trovés de los distintos
víos ontes mencionodos, serícn nulos o estoríon por debojo de los niveles permitidos
de riesgo, que son oquellos que hon mostrodo no cousor ningún efecto odverso o
lo solud.
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lCódigo lnternocionol de Conducto poro lo Distribución y Utilizoción
de Ploguicidos de lo FAO3, define el registro como "proceso por elque
lo outoridod nacional o regional responsoble apruebo la venta y ufi-
lizoción de un ploguicido, previa evoluoción infegral de dofos cienlí

frcos que demuestren que el producfo es efecfivo para elfin o que se desfino y no
entraño un riesgo inacepfoble para la salud humono, animqlni poro elombiente".

El registro de un ploguicido es un procedimiento técnico, legol y odministrotivo, o
trovés del cuol lo outoridod regulotorio exomino los componentes y Io noturolezo del
producto, los sitios porticulores y cultivos en que vo o ser oplicodo, lo contidod de
producto o ser utilizodo,lo frecuencio y los tiempos de oplicoción, osícomo los próc-
ticos propuestos de monejo, olmocenomiento, tronsporte y disposición, entre otros.

En lo evoluoción que hoce lo ogencio regulotorio, se considero uno omplio gomo
de efectos potencioles osociodos con el uso propuesto del producto poro el cuol se
solicito el registro, sobre lo solud humono. onimol y el medio ombiente. Poro esto el
registronte debe proveer informoción sobre diversos estudios reolizodos con el pro-
ducto, siguiendo directrices o protocolos de evoluoción internocionolmente ocepto-
dos. Estos estudios evolúon si el ploguicido tiene lo probobilidod de cousor efectos
odversos en humonos, vido silvestre, peces, plontos y otros orgonismos o los cuoles
no vo dirigido lo oplicoción, osí como posible contominoción por oguos superficio-
les y subterróneos, escorrentío, derivo de oplicoción, etc. Los riesgos potencioles evo-
luodos en reloción ol hombre, von desde oquellos que se§odr'ron producir desde el
corto hosto el lorgo plozo,

Hobiéndose completodo los onólisis y posos ontes descritos,lo outoridod regulotorio
concederó el registro o licencio de comerciolizoción de un ogroquímico, olcompro-
bor que bojo el potrón de uso propuesto, no constituye un riesgo inoceptoble poro
Io solud de los personos (consumidores y oplicodores), los onimoles y el ombiente
en generol. Es por esto que en el proceso de registro, se llego o lo oproboción del

3 FAO: Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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rotulodo (etiqueto, ponfleto, ficho técnico, etc.), cuyos usos serón los Únicos legol-
mente permitidos, ol cumplirse con los criterios de monejo del riesgo onteriormente
mencionodos. Cuolquier combio posterior que se quiero hocer o lo etiqueto deberÓ
estor fundomentodo en los estudios correspondientes, que demuestren que se si-

guen cumpliendo los criterios correspondientes de seguridod.
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xiste reloción entre los corocterísticos físicos y químicos de los plogui-
cidos y eltipo de efecto (comportomiento) sobre los comportimientos
ombienioles y los especies que hobiton en ellos. Por esto rozón es im-
portonte conocer dichos corocterísticos cuondo se llevon o cobo los

estudios de comportomiento, poro trotor de esioblecer lo osocioción entre ombos
ospectos: Corocterísticos y Com portomiento,

A, Corocterísticos de los ploguicidos

A,I . Formos de Ploguicidos
Antes de entror o definir los propiedodes o corocterÍsticos físicos y químicos de los
ploguicidos, es necesorio describir los diferentes formos en que se pueden encontror
los productos, o sobef: lngrediente Activo Purificodo (lAP), lngrediente Activo Grodo
Técnico (IAGT), y Producto Finol o Formulodo (PF).

A,l ,o. lngrediente Activo Purificodo (lAP)
El IAP resulto de lo purificqción o nivel de loborotorio de un moteriol proveniente de
lo síntesis (conocido como lngrediente Activo Grodo Técnico); tiene generolmente
uno purezo moyor a99 % de ingrediente octivo. Se utilizo poro ciertos estudios fisico-
químicos en los cuoles se evolúo solubilidod, coeficienfe portición octonol / oguo,
presión de vopor, entre otros. No es posible encontror esio cotegoril o nivel comer-
ciol debido ol olto costo que implico su producción. Los esióndores onolíticos son
tombién usuolmente IAP's.
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A.l .b, lngrediente Activo Grqdo Técnico (IAGT)

Se puede encontror en formo de MoteriolTécnico (TC) o Concentrodo Técnico (TK),
y es el moteriol resultonte del proceso de síntesis. que contiene ol ingrediente octivo
junto con olgunos impurezos osociodos. Lo diferencio entre elTC y elTK, es que el
primero puede contener pequeños contidodes de oditivbs necesorios (ej. estobi-
lizontes), mientros que el segundo odemós de dichos odiiivos necesorios, puede
contener diluyentes opropiodos. Este último (TK) estó mós osociodo con el moteriol
poro uso en monufocturo (preporoción de formulociones).

Con este tipo de moteriol (principolmente el tipoTC) se llevon o cobo los estudios de
comportomiento (toxicologío, ecotoxicologÍo, destino ombientol, etc.) y de corocte-
rizoción de olgunos propiedodes físico-químicos.

Los IAGT's (TC) usuolmente tienen uno purezo moyor o 90 %, pero existen cosos en
que puede ser iguol o moyor o99 % de ingrediente octivo.

A.l .c, Producto Final o Formulodo (PF)

Ploguicido obtenido generolmente o porlir de un IAGT tipo TK, por formuloción del
mismo, mezclóndolo con los odiiivos de formuloción o coodyuvontes, mós solventes
o diluyentes y los inertes. Es el producto tol como utilizodo poro el control de plogos,
como defolionte, deseconte, regulodor de plontos, etc.

A,2.ldentidod del ploguicido y su composición
Es lo informoción tonto cuolitotivo (qué tiene) como cuontitotivo (cuónto tiene) de
los componentes de un ploguicido, yo seo éste un IAP un IAGT o un PF. Gron porte
de dicho informoción constituye secreio indusirioly como tolse somete o los'ogen-
cios regulotorios de los gobiernos, Los componentes o identificor y cuoniifico,r son
los siguientes: lngrediente Activo (lA), lmpurezos osociodos ol lA y los lngredientes
lnertes.

Lo importoncio de conocer lo composición de los productos por porte de los ogen-
cios regulotorios, es que permite determinor sicontienen olgún ingrediente en conti-
dod iol que puedo cousor un efecto odverso o lo solud de personos, onimoles o el
ombiente en generol.

A,2.o. lngrediente octivo (lA)
Elingrediente ociivo es elcompuesto químico o moléculo presente en cuolquiero de
los cotegorios de ploguicidos ontes descritos (IAPTC,TK o PF), descrito con un nom-
bre común específico, y que confiere el efecto biológico ol ploguicido.

Lo siguiente informoción es requerido poro codo ingrediente octivo presente en los
ploguicidos.

A.2.o.i. Nombre común propuesto o oceptado por ISO y sinónimos

El nombre común o genérico es uno denominoción sencillo o obreviodo del ingre-
diente octivo propuesto por el descubridor de lo moléculo o lo "Orgonizoción ln-
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ternocionol poro lo Estondorizoción" (lSO, por sus siglos en inglés), o o olguno otro
orgonizociÓn de estondorizoción.

A,Z.aJi. Nombre químico según nomenclatura internCIc¡onal

El nombre químico es uno denominoción mucho mós descriptivo y extenso que el nom-
bre común (o genérico),en elcuolestó considerqdo de olguno formo lo identificociÓn
de los diferentes ótomos que componen lo moléculo,lo contidod de los mismos y su

ubicoción espocioldentro de lo moléculo. El nombre químico es propuesto por eldes-
cubridor de lo moléculo o lo "Unión lnternocionol de Químico Puro yAplicodo" (IUPAC,

por sus siglos en inglés), o o olguno otro orgonizoción similor de estondorizoción.

A continuoción se indico lo dirección electrónico donde se puede occesor el listodo
de ploguicidos y sus nombres IUPAC: htip://www.olonwood,net/pesticides/index-
iupoc-o.html

A.2.o.iii. Número CIPAC y nombre CAS

Número CIPAC (Colloborotive lnternotionol Pesticides Anolyticol Council) :

el sistemo de códigos numéricos CIPAC es un enfoque simple poro codifi-
cor los ingredientes octivos. Ordeno los ingredientes octivos en dos gron-
des toblos, uno ordenondo lo secuencio por números y lo otro por orden
olfobético del nombre común. A continuociÓn se tronscribe el portol elec-
trón ico de esto orgonizoción : http : / /www. cipoc. org /cipocode/codenusu.
htm

Nombre CAS (Chemicol Abstroct Service): es lo obrevioción del nombre
"ChemicolAbstroct Service", el cuol es un compendio que recoge informo-
ción sobre nombres comunes, nombres químicos,y otro informoción quími-
co descriptivo de ploguicidos, cuyos nombres hon sido oprobodos por ISO

e IUPAC. Recoge odemós informoción de ploguicidos cr-Íyos nombres hon
sido oprobodos por orgonismos nocionoles e internocionoles pero que to-
dovío no cuenton con uno denominoción de ISO.A continuoción se trons-
cribe el portol electrónico de dicho compendio: http://www.olonwood.
net/pesticides/index. html

A.2.oJv. Concentroción nominal del ingrediente octivo

Lo concentroción norninolse refiere o oquello contidod de ingrediente octivo que se
espero que esté presente en uno muestro t-r¡cico de un ploguicido, ol momento que
el mismo es fobricodo, y se expreso como porcentoje en peso ('/" p/p).

A. 2.a.v. Fórmulo estructurol

Determino lo estructuro bósico de un compuesto;cuóles y cuóntos ótomos contiene:
corbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, fósforo, ozufre, etc.

Es lo que corocterizo o un químico.

Ejemplo:ominopyrolid (moléculo de efecto herbicido de uso en posturos y olgunos
cereoles):
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A,.2.a.vi. Fórmulo empírica o moleculqr

ldentificoción de lo moléculo dodo con los símbolos de los ótomos y el número de
Ios mismos que lo componen. Poro elcoso delominopyrolid que venimos ilustrondo,
lo fórmulo empi'ico o moleculor es lo siguiente:

cóH4cl2Nro'

A.2.q.vii. Peso moleculor

Codo uno de los ótomos que componen uno moléculo posee un peso otómico,y lo
sumo de los pesos do +cdos los ótomos, nos do el peso moleculor.

En lo fórmulo empÍrico o moleculor descrito onteriormente, conocemos los ótomos
que componen lo moléculo y lo coniidod de los mismos. Lo toblo siguiente ilustro lo
formo de obtener el peso moleculor de ominopyrolid:

Toblo 2: ilustroción del peso moleculor de ominopyrolid

En lo columno (o) de lo toblo onterior se indicon los diferentes ótomos que compo-
nen lo moléculo de ominopyrolid, de ocuerdo con lo fórmulo empírico o moleculor. Lo
columno (b) indico el peso otómico de codo uno de los ótomos, y Io (c) el número
de ótomos. En lo columno (d) se obtiene el peso totol de los ótomos, ol multiplicor el
peso otómico (columno b) por el número de ótomos (columno c). Lo sumo de los pe-
sos totoles de todos los ótomos nos do el peso moleculor (en nuestro ejemplo, 207 g)

NH,
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Tonto en el coso de los ótomos como el de lo moléculo, el volor estó dodo en gromos,
y corresponde ol peso de un molde Ótomos o de moléculos. EI moles equivolente olo que se denomino químicomente como número de Avogodro. que coriesponde o
6,02 x 

.l023 
ótomos o moléculos.

Lo onterior significo que ó,02 x 
,l023 

ótomos de cloro peson 35,5 gromos y que ó,02
x 1023 moléculos de ominopyrolid peson 2Ol gromos.

A.2.s.viii. Codificación det fabricante

Se refiere o lo nomencloturo dodo por los fobricontes o los nuevos moléculos, cuon-do éstos estón en su fose de desorrollo. Dicho codificoción puede sufr¡i vár¡ontes
conforme lo moléculo ovonzo en su proceso de investigoción y desorrollo.

4.2.b, lmpurezcs osociodos ar ingrediente octivo
Los impurezos son oquellos componentes diferentes ol ingrediente octivo, presente
en el mismo tolcomo es fobricodo (incluyendo isómeros nb-octivos siempre y cuon-do no estén cubiertos por el nombre ISO de lo sustoncio octivo), que se órigiÁon Oetproceso de monufocfuro o de lo degrodoción duronte elolmoóenom¡entoisR¡cO,
2OOe).

Los impurezos tienen entonces vorios fuentes de procedencio, o sober:
o De los sustoncios bose de lo preporoción o síntesis (moterios primos).
I De reocciones coloteroles duronte lo síntesis.

O De lo descomposición del ingrediente octivo duronte el olmocenomiento o
lo formuloción.

O De trozos de solventes (orgónicos o oguo) de lo síntesis o purificoción.

Según el criterio indicodo por SANCoa, podemos hocer uno closificoción de los im-
p. urezos según el ospecto cuontitotivo y el cuolitotivo. Desde el punfo á" ui.tá cuon-
titotit¿o, existen impurezos que se les denomino Significotivos. Deide el punto áe vistocuolitotivo.los impurezos pueden ser Relevontes ó ruo Relevontes.

O lmpurezos Significotivos: son oquellos que se encuentron o niveles iguoles o
superiores o 1 gromo por kilogromo de lngrediente Activo Grodo lécñico. Los
mismos deben ser identificodos químicomente, Pueden ser Relevontes o No
Relevontes.

O lmpurezos Relevontes: ol iguol que los significotivos, deben ser identificodosquímicomente. Son relevontes puesto que com§orodos con el-iÁgráaiente
octivo ol cuol estón osociodos, tienen efectos importonte§ .n .roño o,
o Toxicologío o ecotoxicologío.
o Fitoioxicidod o los plontos trotodos.
o Residuos que pueden dejor en cultivos trotodos,
o Afectoción o lo estobilidod del ploguicido que puede impoctor, entre otros

cosos, lo eficocio biológico.

4 sANCo es el Directorato General de la unión Europea para la Protecc¡ón de la Salud y los consum¡dores.
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En reloción ol primer criterio de los mencionodos onteriormente, toxicologío. existe
uno listo bien identificodo de impurezos que pueden producir un efecto odverso
importonte dependiendo de su concentroción. Dicho listo, sin ser exhoustivo, es lo
siguiente (SANCO, 2009):

o 2,3-Diominofenozino (DAP) y 2-omino-3-hidroxifenozino (AHP)

o Anilinos y onilinos sustiiuidos

o Diclorodifeniltricloroetono (DDT) e impurezos relocionodos o DDT

o Etilen tioureo (ETU) y propilen tioureo
¡ Dibenzodioxinos hologenodos ond dibenzofuronos hologenodos

o Hexoclorobenzeno (HCB)

o Metil isocionoto (cuolquier isocionoto es de potenciol preocupoción)

o Nitrosominos
o Anólogos oxigenodos de orgonofosforodos
o Fenoles y fénoles sustituidos
o Hidrozino e hidrozino sustituido

o Tetrocloroozobenzeno (TCAB) y tetrocloroozoxibenzeno (|'CAOB)

o Tetroetil ditiopirofosfoto (Sulfotep) y tetroetil monotiopirofosfoto (O,S-TEPP)

A.2.c. lngredientes i nertes

Los ingredientes inertes se encuentron bósicomente en los Producios Formulodos,
ounque tombién se pueden encontror en los lngredientes Activos Grodo Técnico,
principolmente en el tipo TK.

Son todos oquellos formulontes que por si mismos no contribuyen o lo efectividod
biológico que se pretende poro el producto olcuolestón osociodos, pero que en el
conjunto de lo formuloción de lo cuolformon porte, confieren uno serie de vento.ios
importontes como son:oyudor en lo estobilidod del producto. permitir uno odecuo-
do oplicoción y distribución del producto en los cultivos, evitor lo pérdido del produc-
to por volotilizoción o derivo, entre otros,

Ejemplos de inertes son los solventes, emulsificontes, diluyentes, dispersontes, ogre-
gontes, etc.

Lo informoción bósico requer¡do sobre los ingredientes inertes poro efectos delregis-
tro fitosonitorio de los formulociones es lo siguiente:

O Nombre común y quÍmico.

O Concentroción nominol.

O Propósiio de dichos ingredientes en los formulociones.

Lo ogencio ombientol de los Estodos Unidos (EPA, por sus siglos en inglés), ho dividi-
do los inertes comúnmente contenidos en los ploguicidos en cuotro listos, de ocuer-
do con lo siguiente cotegorizoción toxícológico:

l. lnertes de preocupoción toxicológico (Listo 1).

2. lnertes con potencioltóxico / olto prioridod poro evoluoción (Listo 2).
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3. lnertes de toxicidod desconocido (Lisio 3).

4. lnertes de preocupoción mínimo (Listo 4).

A continuoción se indico el portol de lo EPA donde se puede occesor informoción
completo sobre dicho disposición, osí como los lisios mencionodos: http://www.
epo,gov/opprd0O1 /inerts/lists. himl

A. 3. Propiedodes físico-quím icos
El conocimiento de los propiedodes fi'sicoquímicos de los ploguicidos reviste gron

importoncio poro diferentes propósitos como son:

O ldentificoción de productos: o trovés de corocterfuiicos como el color, olor,

estodo fi'sico, puntos de fusión/ebullición, densidod, solubilidod, presión de
vopor, y pH. Lo odecuodo identificoción de sustoncios que no estÓn rotulo-

dos, permite el monejo odecuodo de emergencios que Se puedon dor con
los mismqs.

O Evoluoción del riesgo:corocterísticos como pH, estobilidod, occiones de oxi-

doción+educción, flomobilidod, explosividod, corrosión, etc., permiten cono-
cer los posibles riesgos que presenton los productos y recomendor posibles

medidos de mitigoción o monejo.
.q Bose poro requerir estudios odicionoles: por ejemplo el coeficiente de porti-

ción octonol/oguo, es utilizodo como criterio poro requerir o no estudios de
toxicidod o pecás y otros especies,lnformociÓn sobre presión de vopor se uti-

lizo directomente poro determinor plozos de re-entrodo o compos trotodos,

poro lo evoluoción de oquellos propiedodes relocionodos con lo identificoción de
los sustoncios, como son fórmulo estructurol, peso moleculor, punto de ebulliciÓn,
punto de fusión entre otros, se debe utilizor sustoncios muy puros, tipo IAP yo que los

impurezos podrícn interferir con lo volidez de los pruebos. Poro el estudio de otros

tipos de propiedodes se pueden utilizor moterioles con menor purezo.

En lo siguiente toblo, se presento lo recomendoción de lo Ofióino de Prevención.
ploguicidos y SustonciosTóxicos (OPPTS, por sus siglos en inglés) de lo Agencio poro
to irotección delAmbiente de los Estodos Unidos, en cuonto ol tipo de sustoncio o
utilizor poro los diferentes estudios,
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Toblo 3: Tipo de estudio y cotegorío de sustoncio o lo que oplico (de ocuerdo con OppTS de
lo EPA)

- IAP: ingrediente oct¡vo purif,codo
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A.3.o. Aporiencio (estodo físico, color, olor)

Lo finolidod es suministror uno descripción breve y cloro del producto en términos de
los propiedodes que puedon ser verificodos por simple inspección. poro describir el

estodo físico (gos, sólido o líquido), el color y el olor.

Dichos corocterísticos pueden oyudor o identificor el producio y oyudor osí en lo
respuesto en cosos de emergencio.cuondo el mismo no se encuentro debidomente
rotulodo.

A.3.b. Acidez, olcolinidcd, pH

El término pH significo potenciol hidronio (hidronio: H.O1 o simplemente H*), y corres-
ponde ol logoritmo negotivo de lo conceniroción (en moles por litro = moloridod)
del hidronio. Lo escolo de pH vo de 0 o .I4, 

donde un volor de 7 nos indico que lo
solución es neutro; volores menores de 7 indicon que lo solución es ócido y oquellos
moyores de 7, que lo soluciÓn es olcolino'

Un pH iguol o 7 es definido como neutro (o 25'C), debido o que o ese volor,lo con-
cenkoción de los iones hidronio (H.O.) en oguo puro, es iguol o lo de los iones OH .

Lo importoncio de conocer el pH de los sustoncios es porque nos indicon si ellos
pueden ser corrosivos o reoccionor con moterioles incompotibles.

A.3.c, Punto de fusiÓn / ebullicién / descomposiciÓn

Punto de fusión:es lo temperoturo o lo cuol un sólido poso o lo fose líquido.

Punto de ebullición:es lo temperoturo o lo cuol un líquido poso o lo fose goseoso. Se

requiere usuolmente poro lÍquidos.

Punto de descomposición: ciertos compuestos se descomponen ontes de olconzor
los temperoturos de fusión o ebullición. Esto se observo por combios en el color,
presencio de humo, etc. Lo descomposición es lo tronsformoción o combio de un
moteriol o sustoncio. por couso de color, reocción químico u otros procesos, o otro
compuesto químico. Lo descomposición puede tener efectos no deseodos como
puede ser lo formocióh de sustoncios peligrosos (explosivos, inflomobles o tóxicos).

El propósito de conocer estos puntos (fusión, ebullición, descomposición) es el de
evoluor el potenciol movimiento de los sustoncios en el ombiente, determinor su

estodo físico bojo condiciones ombientoles y evoluor posibles efectos o lo solud y el

ombiente. Ademós permiten recomendor medidos toles como monejo, olmoceno-
miento y ironsporte.

A.3,d. Punto de Destello ("Flosh Point")

El punto de destello de un líquido es lo temperoturo mÓs bojo o lo cuol se puede for-

mor uno mezclo con oire copoz de encenderse.A esto temperoturo elvopor puede

A continuoción se hoce uno descripción de los principoles propiedodes físico-quími-

cos de los ploguicidos, indicodos en lo toblo onterior.
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dejor de quemorse cuondo se retiro lo fuente de ignición. Si se producen destellos, el
moteriol es considerodo odemós inflomoble y se registro el punto de destello.

Relocionodo con el punto de destello tenemos lo que se denomino el punto de
fuego ("Fire Point"),y es uno temperoturo ligeromente mós ólto o lo de destello, en
lo cuol elvopor continúo quemóndose oún después de retiror lo fuente de ignición.

4,3,e, Inflomobilidod
lnflomobilidod se refiere o lo focilidod con que uno sustoncio se puede encender y
sostener lo combustión.Tombién se puede expresor como lo toso o lo cuol lo suston-
cio seró consumido por elfuego.

Los límites de inflomobilidod son oquellos rongos de concentrociones en los cuoles
uno sustoncio inflomoble puede producir fuego o explotor. cuondo se expone o uno
fuente de ignición. Lo concentroción se expreso generolmente como porcentoje de
combustible (sustoncio) por volumen de oire,

O Por encimo del límite mós qllo de inflomoeión (UFt, por sus siglos en inglés),
lo mezclo de sustoncio y oire es demosiodo rico en combustible (deficiente..
en oxígeno) poro encenderse. Se le conoce tombién como lÍmite más olto
de explosividod (UEL, por sus siglos en inglés).

O Por debojo del lÍmite mós boio de inflomoción (LFt, por sus siglos en inglés)
lo mezclo de sustoncio y oire corece del suficiente combustible (sustoncio)
poro encenderse. Se le conoce tombién como límite mós bojo de explosivi-
dod (tEt, por sus siglos en inglés).

Cuolquier concentroción sustoncio/oire dentro de dichos lÍmites, UFL y LFL, puede
encenderse o explotor con focilidod.

4.3,f, Propiedodes pirofóricos de sólidos y líquidos
Se consideron sustoncios pirofóricos oquellos que se encienden o se corbonizon ol
exponerlos ol oire.

A,S.g.Temperofuro de quto - ignición (líquidos y gCIses)

Lo temperoturo de oufo-ignición es lo temperoturo mós bojo o lo cuol uno sustoncio
se enciende espontóneomente cuondo se mezclo con eloire.

A,3, h. Propiedodes explosivos
Un moteriol explosivo es oquel energéticomente inestoble, que por efecto del color;
fricción u otro evento, produce uno rópido reocción químico, se descompone o se
quemo. con generoción de color y goses, llegondo o un volumen combinodo mu-
cho moyor ol de lo sustoncio originol,

Vopores inflomobles pueden formor mezclos explosivos con el oire bojo ciertos cir-
cunstoncios. lgnición occidentol por chispos, fuentes de color o electricidod estótico
pueden provocor uno explosión. Estos vopores pueden viojor distoncios significotivos
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desde lo fuente, de tol monero que es importonte reducir o eliminor lo formoción de
vopores cuondo seo posible.

A.3.i. Propiedodes de oxidoción / reducción o
incompotibilidod químico

Oxidoción se refiere o lo pérdido de electrones por porte de uno moléculo, ótomo o
ion. Lo reocción controrio, reducción, se refiere o lo gononcio de electrones. Suston-
cios que tienen lo hobilidod de oxidor otros sustoncios, son conocidos como ogen-
tes oxidontes. Al remover electrones y producir oxidoción, se reducen ellos mismos.
Por el controrio, oquellos que tienen lo hobilidod de reducir otros sustoncios, se les
conoce como ogentes reductores, y ol hocerlo, ellos mismos se oxidon.

Cuondo sustoncios oxidontes entron en contocto con sustoncios reductoros, se pue-
de producir incompotibilidod quÍmico, que llevo o reocciones voriodos como pue-
den ser oumento de lo temperoturo, generoción de goses, solpicoduros, producción
de llomo, etc. El conocer este tipo de comporiomiento de los sustoncios oyudo o
evitor contoctos peligrosos duronie el ciclo químico de los sustoncios (fobricoción,
procesomiento, distribución, olmocenomiento, uso y disposición).

Sustoncios incompotibles pueden llegor o producir polimerizoción, que es el proceso
medionte el cuol los monómeros (unidodes químicos mós pequeños) se combinon
poro formor un polímero.

Un polímero es uno sustoncio hecho de muchos unidodes repetidos llomodos uni-
dodes monomeroles. Los polímeros son usuolmente distinguidos por uno olto moso
molor (peso moleculor), oscilondo frecuenfemente entre miles o millones de gromos
por unidod de fórmulo.

Lo polimerizoción es frecuentemente un proceso exotérmico (que produce color). Si

lo mismo ocurre cuondo no es deseodo, puede resultor en fuego o explosión. Poro
los moterioles con este tipo de comportomiento, se indico en los Hojos de Seguridod
(conocidos en inglés como SDS: §ofety Doto Sheet) que producen polimerizoción
peligroso.

4,3,j. Presión de vopor, volotilidod
Presión de vopor es lo presión de soturoción en lo superficie de uno sustoncio sólido
o lÍquido o uno temperoturo dodo, Su unidod de medido es el Poscol (Newton/m2).
El Newton es lo contidod de fuerzo requerido poro ocelerór un kilogromo de moso o
uno toso de un metro por segundo cuodrodo.

Todos los líquidos y sólidos tienen tendencio o evopororse o uno formo goseoso, y
todos los goses tienen lo tendencio o condensorse poro volver o su estodo originol
(líquido o sólido). A olguno temperoturo dodo, poro uno sustoncio en porticulor,
existe uno presión o lo cuol el gos de dicho sustoncio se encuentro en equilibrio di-
nómico con su formo lÍquido o sólido. Uno sustoncio con uno olto presión de vopor
o temperoiuros normoles, se dice que es volótil.

A continuoción se indico lo conversión o Poscol (Po) de otros unidodes que son em-
pleodos poro medir lo presión de vopor:
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O 'l Torr (= I mm Hg) = 
.l.333 

x 
.l02 

Po

O I otmósfero (ftsicq) = I .0.I3 x 'l05 Po

O I otmósfero (técnico) = 9.Bl x l0a Po

O I bor= l05Po

Lo determinoción de lo presión de vopor no se requiere poro un ploguicido con un
punto de ebullición estóndor menor o 30 "C (Technicol Monogroph No 3. Croplife
lniernotionol, 1990).

Lo presión de vopor de un ploguicido es importonte poro evoluor su distribución en
elombiente. Es lo mós importonte corocterístico que puede ser usodo poro colculor
lo volotilidod de uno sustoncio, y predecir lo probobilidod de que el ploguicido se
disperse en lo otmósfero en concentrociones importontes. Ayudo de esto monero
poro evoluor exposición o los oplicodores, lo inholoción potenció|. Es utilizodo poro
colculor los períodos de re-entrodo o los compos trotodos. Por otro lodo, permiie
estimor el equilibrio de distribución del ploguicido, entre el oire y olgún otro compor-
timiento o motriz ombientol (oguo, oire, suelo).

Relocionodo con presión de vopor esió lo Ley de Henry que mide lo toso Pv/Sw. don-
de Pv es presión de vopor y Sw lo solubilidod de lo sustoncio en oguo. Este cociente
permitiríc estimor lo mognitud de lo distribución de uno sustoncio entre el oguo y el
oire.

A.3,k. Solubilidod en 0gu0
Lo solubilidod en oguo es un importonte porómetro poro estimor el tronsporte y lo
distribución de los sustoncios en los diferentes comportimientos ombientoles. Ello
puede ofector lo odsorción y desorción en el suelo y por tonto lo movilidod;osí mis-
mo lo volotilidod o portir de sisiemos ocuóticos. Sustoncios solubles en oguo tienen
moyor posibilidod de entror en contocto con humonos y otros orgonismos vivos, ol
ser el oguo componente importonte de dichos orgonismos, El conocimiento de lo
solubilidod en oguo es un pre+equisito poro pruebos de degrodoción y bio-ocumu-
loción en oguo y otros comportimientos.

Lo solubilidod en oguo de un ploguicido se define como lo concentroción de sotu-
roción en oguo puro o uno temperoturo dodo. Se expreso generolrnente en glL o
mg/1.

A.3.1, Solubilidod en solventes orgónicos
Los solventes mós utilizodos como referencio son los siguientes:

§ Hidrocorburo (heptono)

O Polor (metonol)
g Solvente clorinodo (dicloroetono)

§ Xileno

§ Acetono

O Etilocetoto
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Este porÓmetro es útil en los proceso de monufocturo poro elegir eltipo de formulo-
ción, poro los plones de disposición de sobrontes, entre otros.

4,3,m, Coeficiente de portición octsnol-oguo
El coeficiente octonol oguo (K.,) es un volor de equilibrio de disolución de lo suston-
cio en un sistemo de dos foses:octonoly oguo. EI octonoles un representonte de un
medio lipofílico, no ocuoso. se expreso tombién en escolo logoritmico (Log K.,, o Log
P).A moyor volor de Ko* moyor solubilidod en foses orgónicoJ(lipofílicod) ¡eñáenciá
o bioocumulorse.

El volor de distribución o portición de un compuesto entre uno fose ocuoso y otro
orgÓnico, es importonte yo que permite predecir lo bioconcentroción y por ende su
efecto en humonos, ecosistemos, codeno olimenticio, su destino en el ombiente y lo
distribución en lo plonto

No obstonte lo utilidod del índice Ko* poro predecir bioconcentroción, hoy otros foc-
tores o consideror, como por ejempló:

O Los compuestos se pueden ligor o componentes disuelios en el medio ocuo-
so y quedor no disponibles poro los sistemos biológicos.

O Oiros foctores biológicos pueden restringir el tronsporie dentro de célulos bio-
lógicos debido o efectos estéricos,

O Los moterloles pueden ser metobolizodos y desechodos.
O Los moterioles puedes ser odsorbidos ol suelo.

De iol monero que no hoy volores bojos o oltos poro juzgor lo bioconcentroción de
uno sustoncio, bosodo en lo propiedod del coeficienie K^... por sí mismo.

4.3,n, Constonte de disociacién, pKc
Disocioción es lo portición reversible en dos o mós especies químicos que pueden
ser iónicos. El proceso se indico generolmente por lo fórmulo:

RX )R* + X
Lo constonte (K) de concentroción de equilibrio que gobierno Io reocción es:

Por ejemplo, en el
constonte serío:

K=[R.][X]tIRX]
coso porticulor donde R es hidrógeno (lo sustoncio es ócido), lo

Ko = [ H. ] t X 1 / I HX l
pKo = pH - log lxl / IHX ]
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Donde,

§ X'= concentroción de lo especie X

O HX = concentroción de lo especie moleculor HX

O Lo concentroción de X y HX se colculo o trovQs de UV/VIS (ultrovioleto / visi-

ble)

Lo disocioción de uno sustoncio químico en oguo resulto de gron imporioncio en lo
evoluoción de su impocto en el ombienie. Esto propiedod gobierno lo formo como
lo sustoncio se vo o mover y comportor en el ombiente. Puede ofector lo odsorción
en el suelo y sedimentos, osí como en célulos biológicos. Determino si lo sustoncio
tiene estructuro iónico o Ócido.

A.3.o. Densidod, gf rovedod específicq

Densidod y grovedod específico tienen definiciones similores, mÓs no idénticos.

Densidod:se expreso como moso por unidod de volumen poro un sólido.líquido o
gás. Se expreso en g/cm3. Poro goses o polvos se puede expresor como g/mt.

Grovedod específico: es uno rozón de lo moso de un moteriol con lo moso de un

volumen iguol de oguo o 4 oC (39'F). Dodo que es uno rozón, no se don unidodes.
por ejemplo,lo grovedod especifico del oguo o 4 oC es I .0, mientros que su densidod
es 

.I.0 g/cms,

Densidod relotivo:es esenciolmente lo mismo que grovedod especÍfico, sin emborgo
lo temperoturo utilizodo poro el oguo (o incluso otro moteriol) no es necesoriomen-
te 4 "C. Por esto rozón, uno medición de densidqd relotivo incluye lo temperoturo
empleodo poro ombos moterioles. Por ejemplo, "densidod relotivo 15/0: 0'87" indico
que lo densidod del moteriol fue determinodo o l5'C, y estÓ dividido por lo densi-

dod del oguo o 0 oC.

A 4 .C, lo densidod del oguo es 'l.0 g/cm3. De tol monero, lo densidod y grovedod
especÍfico tienen el¡nismo volor o esto temperoturo'

Desde el punto de visto de monufocturo, el conocer lo densidod en sólidos oyudo
en el diseño de los empoques. Hoy dos formos de medir dicho densidod, suelto o
compocto. Lo densidod suelto se utilizo poro determinor el tomoño mínimo que de'
be tener un emp6que poro contener un peso determinodo del producto.

A.3.p. Corrosividod
Un moteriol corrosivo es uno sustoncio oltomente reoctivo qüe couso doño visible en
tejidos vivos. Los conosivos octúon tonto en formo directo por destrucción químico
(oxidoción), como indirecio, cousondo inflomoción.

Los ócidos y los boses son moterioles corrosivos comunes. Moterioles corrosivos co-
mo estos Son conocidos tombién olgunos veges como cóusticos.

Ejemplos t'4oicos de corrosivos ócidos son el ocido clorhídrico (muriÓtico) y el Ócido

sulfúrico. Ejemplo típico de corrosivo bósico es el hidrÓxido de sodio,
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Por otro lodo, los estudios de los corocterísticos de corrosión son necesorios poro
evoluor los efectos del producto formulodo en el envose y equipos de dosificoción o
oplicoción.Sielploguicido es oltomente corrosivo se deben tomor medidos opropio-
dos poro evitor que los envoses seon doñodos, y se produzcon derromes duronte ol
olmocenomiento, monejo y uso.

A.3.q. índice de hidrólisis

Hidrólisis es lo reocciÓn químico de un compuesto con oguo, que usuolmenie do
como resultodo lo formoción de uno o mós compuestos, Lo hidrólisis mÓs común
ocurre cuondo lo sol de un ócido o bose débilse disuelve en oguo. El oguo se ioni-

zo o iones hidroxilos negotivos (OH-) y iones hidrógenos positivos (Ht), los cuoles se

hidroton poro formor iones hidronio positivos (H.O.).Lo soltombién se porte en iones
positivos y negotivos.

Estudios de hidrólisis son requeridos poro todos los ploguicidos que se voyon o opli-
cor directomente en cuerpos de oguo, o oquellos que por su uso, tienen probobili-
dod de llegor o contominor oguos,

Poro los estudios de hidrólisis se debe utilizor el ingrediente octivo purezo onolítico
en oguo tompón ('buffer"), y el uso de compuestos rodio morcodos puede ser de
utilidod. Uno único concentroción debe ser utilizodo o un nivel oproximodo o lo
concentroción ombientol estimodo, pero sin exceder el 50 % de su solubilidod en
oguo. Los pruebos se deben llevor o cobo en lo oscuridod o volores de pH dentro
de los distintos rongos: ócido, pH 3-5.5; neutro, pH 5.5-8; bÓsic¡. pH 8-10, y codo volor
seporodo por ol menos dos unidodes de pH (Technicol Monogroph N" 3. Croplife
lnternotionol. 1990).

Si se observo menos de l0 % de degrodoción en los estudios preliminores de hi-

drólisis o 50'C, duronte un período de cinco díos, el producto se puede consideror
hidrolíticomente estoble, y no requeriró estudios odicionoles. Si se observo mós de l0 %

de degrodoción, se deben llevor o cobo estudios odicionoles o temperoturos mós
bojos (technicol Monogroph No 3. Croplife lnternotionol, 1990). .

A.3,r, Fotólisis

Los sustoncios químicos presentes en lo otmósfero, en lo superficie del suelo o en el
oguo pueden sufrir trgnsformoción de lo sustoncio originol o porentol en uno o mós
sustoncios, debido o lq obsorción de lo luz solor y lo reocción que ésto produce. Al

evoluor los índices de tronsformoción de los sustoncios debido o lo luz solor y su vido
medio, se puede conocer lo importoncio de este foctor obiótico (luz solor) en los

mismos.

A,3.s. Espectros de obsorciÓn: ultrqvioleto (UV),visible (VlS),
infro rojo (lR), resononcio mognético nucleor (RMN)

Desde el punto de visto ombientol, el principol propósito en determinor los espec-
tros de obsorción de los compuestos químicos, es el de tener informoción sobre los

diferentes longitudes de ondo (ultrovioleto. visible, infro rojo, etc,) o los cuoles di-



Registrro Fitosmniterio de plaguicidás

chos compuestos pueden ser susceptibles o degrodociÓn fotoquímico. Dodo que lo
degrodoción fotoquímico puede ocurrir tonto en lo otmósfero como en ombientes
ocuóticos, el conocer los espectros en ombos medios, permite determinor si se re-

quieren estudios odicionoles sobre persistencio. Lo degrodoción dependeró de lo
energío totol obsorbido en los diferentes regiones delespectro.

Desde el punto de visto onolÍtico,los espectros de obsorcibn sirven poro identificor y

cuontificor los compuestos químicos.

Lo rodioción se tronsmite en formo de ondos. Éstos se describen en términos de su

longitud de ondo (1.) o de su frecuencio (v), fol como se muestro en lo siguiente

figuro:

{- \ --------}

Figuro 2: representoción de los ondos

Lo longitud de ondo (1.) es lo distoncio entre los crestos y el nÚmero de ciclos com-
pletosáe ondo que poson por un punto determinodo en codo segundo, o medido
que lo ondo se mueve o trovés del espocio, se llomo lo frecuencio. Los longitudes
de ondo se expreson en micrómetros (Um) o nonómetros (nm). Un micrómetro co-
rresponde o uno millonésimo de metro ('l Um = l0¿ *), y un nonómetro o uno mil

millonésimo de metro (1 nm = 10e m).

Los frecuencios de los ondos se miden por lo generol en ciclos por segundo o hertz

(en honor delfsico olemón H. R. Heriz), <rbreviodo como Hz.

Lo rodioción se divide en ondos de diferentes longiiudes y es lo que do el espectro
respectivo. Así por ejemplo, lo región ultrovioleto (UV) del espectro estÓ compuesto
por ondos de 200 o 400 nm. Lo región visible ol ojo humono, compuesto por los co-
iores típicos del orco iris, lo componen ondos de 400 o 800 nm. El infrorrojo (lR), estÓ

compuesto por ondoi que von desde los 800 nm o los 2 pm.

Espectro visible - ultrovioleto (UV):-

Los sustoncios dependiendo de su noturolezo químico, poseen corocterísticos espe'
cíficos poro obsorber (obsorboncio) diferentes contidodes de luz de ocuerdo con
sus longitudes de ondo. Los espectrómetros visibles - ultroviolefo groficon obsorbon-
cio vrs bngitud de ondos,lo que genero un espectro que es corocterístico de codo
sustoncio,á rnonero de uno huello que se utilizo poro efectos de identificoción'

Lo siguiente figuro muestro el espectro de obsorción ultrovioleto de vorios compues-
tos orgónicos típicos. Lo obsorboncio o obsortividod se expreso como t (obsortivi-
dod molor),que indico lo fuezo de lo mismo.
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Figuro 3: espectros ultrovioleto de vorios compuestos orgónicos t-rpicos (Tomodo de Skoog et.
ol. Químico Anolítico. pó9. ó.l7)

Lo evoluoción de lo obsorboncio de diferentes longitudes de ondo por porte de los
sustoncios de estudio, tombién puede oyudor poro predecir lo descomposición de
los mismos por fotodegrodoción (degrodoción por lo luz). Sustoncios que obsorben
luz ultrovioleto tienen potenciol de fotodegrodoción.
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Lo toblo 4 presento uno corocterizoción de diversos sustoncios químicos, en lo cuol
se indico poro codo uno de ellos lo mognitud (en nm) de lo frecuencio en lo cuol
se do lo móximo obsorción, medido ésto como obsorboncio molor (t).

Toblo 4: móximos de obsorción en longitudes de ondo lorgo de los hidrocorburos in-

soturodos (Tomodo de Solomons, G. Fundomentos de Químico OrgÓnico, pÓg' ó55)

Eieno (ll2 
= $12 171 r 5.530
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(H3CH2\ /,H
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x./ \ (H2ft3
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1-Octeno (H3tCH2l'ffi ff ff' 177 12.ó00

lOctino (H3{CH2}5( ffi C}l2 185 2,000

.l,3-Butodieno (},l?X(llffi 
= ffz 217 2r.000

cis-] ,3-Pentodieno

(H¡1,*,/'ft=cH2
L* L

¡1/ \H
223 22.600

frons-],3-Pentodieno

(H, 
=,*. 

- 
,/tL*L

¡1/ \CH 
=CH^

223,5 23,000

I -Buten-3-ino cfi?§ (H(ffi (H 228 7,800

1.4-Pentodieno ff2=(llCH2(H§ (ll2 178 17.000

1,3-Ciclopentodieno ry 239 3.400

l.3Ciclohexodieno
ü

256 8.000

lrons-],3,$Hexotrieno

filztrcH \ /,H
L*L

¡.t \ cH=ff2
274 50.000



49
Fundamentos técnicos

Espectro infrorrojo (lR) :

Lo obsorción de rodioción en lo región el lR puede dor informoción ocerco de lo
noturolezo de los compuestos, de lo existencio o no de grupos funcionoles y de lo
estructuro de lo moléculo. Con excepción de los moléculos diotómicos mononu-
cleores, como C2,Clzy N, todos los moléculos orgónicos,e inorgónicos obsorben lo
rodioción infrorrójo. Por ésto roz6n,lo espectroscopío lR es uno de los métodos de
onólisis que tienen uno oplicoción mós generol. Lo obsorción moleculor de lo rodio-
ción lR llevo o uno serie de tronsiciones entre los niveles de energío de vibroción de
los estodos energéticos electrónicos con lo mós bojo excitoción. Lo formo en que
puede vibror uno moléculo estó relocionodo con el número de enloces y. portonto,
con el número de ótomos que lo componen (Skoog et' ol).

En lo siguiente figuro, se muestro el espectro del n-butonol, que tiene 33 formos de
vibroción, que se diferencion entre sí principolmente en su energío. Nótese como o
diferencio de los espectros visible y ultrovioleto, en lo región lR se mide tronsmitoncio
en vez de obsorboncio.

Número de ondo, cm-r

l¡d€lils S¿x,iár.ilol

r .. -$!¡§o-{-ü , .

678910

longitud de ondo, pm

Figuro 4: Espectro infrorrojo de n-butonol (n-butiroldehído) (Iomodo de Skoog et. ol.
Químico Anolítico, pó9. ó32)

Resononcio mognético nucleor (RMN) :

El núcleo del hidrógeno, o protón, tiene propiedodes mognéticos. Cuondo se coloco
un compuesto que contiene hidrógeno en un compo mognético muy fuerte y ol
mismo tiempo se le irrodio con energío electromognético,los núcleos de hidrógeno
del compuesto pueden obsorber energío por un proceso que se conoce como reso-
noncio mognético (Solomons).

En lo siguientefiguro se muesfro elespectro de resononcio mognético nucleorde los
protones delpxileno. Lo fuezo delcompo rnognético se mide o lo lorgo de lo porte
inferior del espectro sobre uno escolo delto (ñ) en unidodes de portes por millón
(ppm).y o lo lorgo de lo porte superior en herlz (ciclos por segundo).
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Figuro 5: espectro rmn de protones del p-xileno (Iomodo de Solomons' G' Fundomen-

tos Oe Químico Orgónico, Pó9. ó58)

A.4. Formulociones de ploguicidos y §u§ propiedodes

A.4.4. PropÓsito de los formulaciones

Los ingredientes octivos grodo técnico (TC 9]K), de_bgn ser tronsforlodos,frsigomen-

te en formulociones (PF)"con propiedodes ffsico{uímicos odecuodos' que permiton

logror elefecto biolólico deseodo y su crplicoción en elcompo.
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Los objetivos que se persiguen o trovés de lo eloboroción de los diferentes formulo-
ciones, son los siguientes:

§ Optimizor lo eficocio biológico del ingrediente octivo.

O Mejoror el monejo del producto y su oplicoción.

O Mejoror lo seguridod y conveniencio poro el usuorio.

O Moximizor lo estobilidod del empoque / envose y focilitor su disposición.

§ Aseguror lo seguridod duronte su monufocturo y uso.

O Extender el ciclo de vido del ingrediente octivo (en el olmocenomiento prin-
cipolmente).

§ Reducir lo fitotoxicidod.

En el onexo I se describeñ los diferentes tipos de formulociones presentes en el mer-
codo.

A.4.b, Propiedodes físicos de los formulociones

Los propiedodes físicos permiten por un lodo corocterizor cuolitotivo y cuontitotivo-
mente un producto,y por otro lodo revisten gron relevoncio desde un punto de visto
regulotorio y comerciol, yo que estón relocionodos con ospectos de eficocio, seguri-
dod de los oplicodores e impocto en generol en el ombiente.

Dichos propiedodes voríon de ocuerdo con el tipo formuloción de que se trote, y se
pueden ogrupor de lo siguiente monero (FAO/WHO,2010):

g (i) propiedodes de densidod;

O (ii) propiedodes de iensión superficiol;

O (iii) propiedodes de volotilizoción;

O (iv) propiedodes gronulométricos, de frogmentoción y de odhesividod;

O (v) propiedodes de dispersión;

O (vi) propiedodes de flujo;

O (vii) propiedodes de solución y disolución;y

§ (viii) propiedodes de estobilidod en olmocenomiento.

Lo informoción en lo toblo 5 se ho tomodo del Monuol sobre eloboroción y empleo
de los especificociones de lo FAO y de lo OMS poro ploguicidos. Describe los prin-
cipoles propiedodes o ser evoluodos en los distintos tipos de fornrrulociones, ol estor
osociodos o corocterGticos de seguridod y eficocio. Se incluye entre los poréntesis
en lo columno titulodo "Finolidod", los metodologÍos MT (siglos de Miscelloneous Te-
chniques) de CIPAC (Colloborotive lnternofionol Pesticides Anolyticol Council) reco-
mendodos poro lo evoluoción de lo propiedod correspondiente, en oquellos cosos
en que se tengo disponible.

Lo dirección electrónico de CIPAC, poro occesor moyores detolles sobre los metodo-
logíos es lo sig uiente : http: / /www.cipoc. org /ci pocpu b. htm
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Toblo 5: principoles propiedodes de los formulociones

i. Fropiedád+.e de dsnsldod

Propledqd:

Densidcd
oBqrente ,

después de,lo,
compoetocién

Propiedcd'

Molcbilidod o
húmectobilidsd

iL PropiedEdw dé fsnsión ¡uperficial.

Feisisfencic¡ de
€§pulrto ' :

¡iL Pfdgíedsde§'dE vorofi lizEoiór¡

P¡aFledad

\blotilidad Líquidos poro ultro
boio volumen (UL)

Formulociones q Finqlidod
los que oplicq

Aseguror que lo
oplicoción de
formulociones de
ultro bojo volumen
no produzco uno
derivo inocePtoble,
por lo evoPorociÓn
excesivomente
rópido de los
gotitos pulverizodos

i

I

i

¡

t

tormulociones o Finolidod
los que qplico

Polvos y moterioles Suministror
gronulodos informociÓn Poro

el emboloie,
tronsPorte Y

oPlicoción

(Mélodo:MT lBó)

Formulqciones o
lqs que oPlico

Polvos mojoble§
(WP), polvos
dispersobles
en oguo porq
formor uno Posto
poro trotomiento
de semillos
(WS), grónulos
dispersobles en
oguo (WG) Y Polvos
solubles (SP)

F¡nol¡dod

Aseguror que los
polvos mojobles.
los polvos solubles
y los grÓnulos
dispersobles en
oguo, se humecten
rópidomente ol
mezclorlos con
oguq, por ejemPlo
en el tonque de lo
pulverizodoro

(Método: MT 53.3.'l)

Limiior lo contidod
de espumq
formodo ol llenor
el lonque de lo
pulverizodoro

(Méiodo:MT47.3)
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¡v. PropiGdsdes gronulómélricce. de fiugmeílqción Y dé odhé§¡vidod

Propledqd

Pruebq del
tomizodo en
h{¡medo

L-rr
trL---a

L:rL--,.¡

L-r
i'-Jl

r:i:it,:i

:i::i;;!É;i

Pruebo del
tomizodo en
seco

Ranga nominql
de tomoños

rrrrr
i---t
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Adherencio o los
serñill0s

Rongo de
tomoño de
portículos.

I
lE--a

L-H
L_t--J

L-rrIrrIIrIrrH

Durezo de
Tobietos

Propiedod

Dispersibilidod y
e§pontoneidod
de lo dispersión

i* Propiedodes glonulométricos, d€ lrcgmentación y dc üdhesividEd

n Propiedqdes de dispersión

Aseguror que
lo dosis previsto
permonezco
odherido o los
semillos y no puedo
ser removido
fócilmente, yo que
su desprendimiento
incrementoríc los
riesgos duronie lo
monipuloción, y
ofectoric lo eficocio

(Método: MT 
.l94,

MT 83). MT I 94 es
octuolmenie el
método preferido,

Restringrr el tomoño
cle portículos
suspendidos
o lo sufrciente
dimensión de
rongo, poro
oseguror uno
eficocio óptimo
y/o seguridod del
producto.
(Method: MT I B7)

Aseguror que
los tobletos
permonezcon
intoctos duronte
el monejo y
oplicoción.

Formulqciones Finqlidod
o los que
oplico

Suspensiones Aseguror que lo
concentrodos (SC), formuloción se
suspo-emulsiones disperse fócil y
(SE), suspensiones rópidomente ol
ocuosos de diluirse en oguo
encopsulodos
(CS) y grónulos (Método: MT I ó0;

dispersobles en MT 'l74)

oguo (WG)
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Aseguror que los
tobletos solubles
o dispersobles
se desintegren
rópidomente
ol ogregorse ol
oguo y que lo
formuloción se
disperse o disuelvo
rópidomente.

Aseguror que uno
contidod suficiente
del ingrediente
octivo esté
homogéneomente
disperso en
suspensión en
el coldo, q fin de
montener uno
mezclo solisfqctorio
y eficoz duronte lo
oplicoción

(Méiodo:MT 
.l5.1,

MT I óI, MT I ó8, MT
177,Mr r 84). MT
I 84 es octuolmente
el método preferido.

Aseguror que uno
contidod suficiente
del ingrediente
octivo se disperse
homogéneomenie
en suspensión y
emulsión en el
coldo, poro obfener
unq mezclo
sotisfoctorio y
efectivo duronte lo
oplicoción.

(Método: MT I B0)

Aseguror que uno
contidod suficiente
del ingrediente
octivo se disperse
homogéneomente
en emulsión, poro
formor uno mezclo
sotisfoctorio y
efectivo duronle lo
oplicoción

(Método: MT 3ó..l,
MT 3ó.3, MT r83). El

método preferido
es MT 3ó.3
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Prop¡edad

Floabilidod
(Fluidez)

1"
trrrrrrr
-t1_i-5

krrr
-t_H

Vertido/vociodo

Viscosidqd

vi, Propisdsdss de flu¡o

yii. PropiadEdes dé soluc,tón't d¡soluc¡óñ

Formulqciones o Finolidqd
los que oplico
Aplicoble o Mrnimizor lo
cuolquierproducto potenciol

descomposición
del ingredienfe
oclivo, el deterioro
de los propiedodes
físicos de lo
formulqción, o lo
potenciol corrosión
del envose.

(Método: MT 3,l, MT
191 , MT 75



PropJpdod

Flocbilidod
(Fluíde4

l_Hl_H
1_r+t
t_rfl
1_rH
Frrrrrrrrr
l-{t-

,.+'.i

i.i!.u

;i,',li

Veriido/,voeiodo

Viscosidod

Propipdqd,

Aeidea. ' :

oleolinidad,o pH

Fundamentos

vi, Propiedsdes d§. flu¡o

Suspensiones
concentrodos
(SC, FS y oD),
suspensrones
ocuosos de
encopsulodos (CS).
su s po-emu lsio nes
(SE) y formulociones
de similqr
viscosidod; tqmbién
puede oplicorse o
formulociones en
solución, toles como
concenfrodos
solubles (SL) y
concentrodos
emulsionobles (EC)

Aplicoble o
formulociones UL

F¡nql¡dod

Aseguror que
los polvos de
oplicoción
directo fiuyon
libremente desde
lo moquinorio
de oplicoción;
y oseguror que
los gronulodos o
polvos dispersobles
en oguo o solubles
en oguo fluyon
libremente en lugor
de oglutinorse,
después del
olmocencrmiento.

(Método:MI 172)

Aseguror que los
formulociones
lengon
propiedodes que
les permiton ser
vertidos fócilmente
de los envoses

(Método: MT l48 I )

vii;Propisdqdo¡ de soludió¡ y disolució¡

Formulqciones q Finol¡dod
¡qs que qplico
Aplicoble o Minimizor lo
cuolquierproducto potenciol

descomposición
del ingrediente
octivo, el deterioro
de los propiedodes
físicos de lo
formulociÓn, o lo
potenciol corrosión
del envose.
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ésterbilidud dé,lo
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PiúBiedr¡d,. Formulociones q
los iue qp¡ico

Estobilidod o 0 "C
oplicoble o todos
los formulociones
líquidos.

:litirbilt¿tod q,,

:0,."q.ryio:üJiq§,

, fer,e!¡

Finolidqd

Estobilidod o 0 "C:
oseguror que los
propiedodes de
los formulociones
no seon ofectodos
odversomente por
el olmocenomiento
duronte per'rodos
de fr-lo, respecto de
los propiedodes
de dispersión y de
gronulomeirío,

(Méiodo:MT 39 3)

Aseguror que
se produzco
uno mezclo
homogéneo
cuondo uno
formuloción es
diluido con oceite.

(Método:MT 23)

Aseguror que los
formulociones
envosodos en
bolsos hidrosolubles
se dispersen o
drsuelvon y no
topen los filtros
o los boquillos
del equipo de
oplicoción.

(Método: MT l7ó)

Aseguror que los
formulociones
hidrosolubles
se disuelvon
rópidomente y,

uno vez diluidos.
producen
soluciones estobles
sin precipiioción,
floculoción, etc,;
los concentrodos
solubles produzcon
soluciones estobles
ol diluirse.

(Método: MT 179,
MT 4r r)
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B. Comportomiento de los ploguicidos

B,l . Riesgo o humonos y onimoles (toxicologío)
Lo evoluoción del riesgo poro humonos se llevo o cobo medionte un proceso de
cuotro etopos:

l. ldentificoción de lo Peligrosidod (Toxicidod):qué efecto es cousodo por el
ogente (sustoncio químico).

2. Evoluoción de Dosis - Respuesto:qué efectos o lo solud son observodos o
diferentes niveles de exposición.

3. Evoluoción de lo Exposición: descripción cuontitotivo de lo exposición o,
por ejemplo, trobojodores y consumidores.

4. Corocterizoción del Riesgo:evqluoción de si el riesgo dodo por lo exposi-
ción ol ogente es considerodo oceptoble.

En elAnexo lll se hoce uno descripcién resumido de los corocteristicos de los diferen-
tes estudios toxicológicos de ocuerdo con los directrices OECDs.
Los estudios toxicológicos se pueden dividir en dos grondes grupos, o sober:

O Fenomenológicos, y

O Meconísticos.

B,l ,o, Estudios fenomenológicos
El objetivo de los estudios fenomenológicos es encontror lo que ofecto el producto
evoluodo: célulos, iejidos, órgonos, sistemos, etc., osí como lo mognitud de los efec-
tos. Formon lo bose de lo toxicologío, de ocuerdo con el principio de Porocelsus. "lo
dosis hoce elveneno". El ospecto mós importonte de lo evoluoción es determinor lo
relociÓn dosis / respuesto, o seo, lo contidod de exposición o lo sustoncio evoluodo
en reloción con lo incidencio o severidod de los efectos observo.dos.

De ocuerdo con lo durogión de lo exposición y ol sistemo evoluodo, los estudios fe-
nomenológicos se pueden closificor en:

O Agudos

0 Sub-crónicos

§ Crónicos y de óorcinogénesis

I Reproducción y desorrollo (terotogénesis)

O Neurotoxicidod

O Genotoxicidod

Poro lo moyoric de los estudios mencionodos, los onimoles utilizodos son obtenidos
de fuentes certificodos poro gorontizor que estén sonos, seon genéticomente simi-
lores y que tengon un historiol debidomente documentodo en ospectos toles como
ocurrencio de tumores y otros enfermedodes.
t¡fi

5 OECD: The Organisation for Economic CGoperation and Deve¡opment
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Fundamentos técnicos

Se utilizon diferentes tipos de onimoles como rotones, rotos, conejos, perros, entre
otros, porque se conoce su sensibilidod o ciertos efectos, y que lo respuesto toxicoló-
gico o lo exposición es comporoble o lo de los humonos.

B. I .a.i. Esfud¡bs de Toxicidad Agudo

Los estudios de toxicidod ogudo estón diseñodos poro evoluor lo peligrosidod de los
sustoncios en uno solo exposición. o en exposiciones repetidos en un corto per'todo
de tiempo, móximo 24 horos. Llevon o estimor los dosis mínimos que cousoríon muer-
te en los onimoles de pruebo.

Se evolúo en los onimoles de pruebo oquellos rutos (orol, dermol, inholotorio) o los
cuoles se pudieron ver expuestos los humonos o los sustoncios, con elfin de generor
informoción sobre lo peligrosidod proboble o lo solud en elcorto plozo.

Lo informoción generodo en los estudios de toxicidod ogudo es lo bcrse poro lo
corocterizoción de peligrosidod de los sustoncios; es utilizodo poro lo closificoción
toxicológico o trovés del etiquetodo. Ademós, es lo bose poro el estoblecimiento
del régimen de dosificoción poro los estudios posteriores de toxicidod sub-crónico
y otros. Pueden proveer informoción sobre obsorción y el modo de occión tóxico de
los sustoncios evoluodos. Oiro informoción que se puede obtener o portir de estos
estudios incluye; lo reloción - si lo hubiero - entre lo exposición de los onimoles y lo
incidencio y severidod de todos los onormolidodes, incluyendo onormolidodes en
el comporiomiento y clínicos, Io reversibilidod de los onormolidodes observodos, le-
siones generoles, combios en el peso corporol, efectos en lo mortolidod, entre otros.

Aunque se recomiendo un período de observoción de l4 díos, el mismo no debe ser
rígido yo que deberó estor determinodo por los reocciones tóxicos y los momentos
en que lss mismos oporecen, osí como los per'lodos de recuperoción. Son muy im-
portontes los tiempos en los cuoles los signos de toxicidod oporecen y desoporecen,
especiolmente siexiste uno tendencio de retordo en los mismos,

Todos los onimoles, incluyendo oquellos que murieron duronte lo pruebo o fueron
removidos por rozones humonitorios, deben someterse o uno necropsio generol, Es

recomendoble tombién llevor o cobo exómenes microscópicos de oquellos órgonos
que mostroron evidencio be potologío generol en onimoles que sobrevivieron los 24
horos o mós de lo pruebo, yo que puede generor informoción útil.

Lo toxicidod ogudo se evolúo o trovés de lo siguiente boteríc de estudios, que invo-
lucro los diferentes rutos probobles de exposicióni

O Orol

O Dermol

O lnholoción

O lrritoción dermoly oculor

§ Sensibilizoción dermol

Toxicidod orologudo

Lo toxicidod orol ogudo es el efecto odverso que ocurre por uno solo ingestión o
ingestiones repetidos duronte un per'rodo corto (móximo 24 horos). Lo sustoncio de
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pruebo es odministrodo o trovés de uno sondo estomocol o cónulo, que permite
colocorlo directomente en el estómogo.

Los estudios de toxicidod orol ogudo permiten colculor el volor de DLuo (dosis le-
tol medio) orol, que es Io dosis de lo sustoncio derivodo estodísticomeñte, que se
puede esperor que couse Io muerte del 50 % de los onimoles de pruebo, cuondo
se odministro por lo vío orol. Lo DLuo se expreso en términos de peso de lo sustoncio
evoluodo por unidod de peso delonimol (mg/Kg.).

Los onimoles son observodos individuolmente por lo menos uno vez duronte los pri-
meros 30 minutos después de lo dosificoción;en formo periódico duronte los prime-
ras 24 horos, dondo especiol otención duronte los primeros 4 horos;y posteriormente
en formo diorio hosto los l4 díos, excepto cuondo los onimoles necesiten ser removi-
dos del estudio y ser socrificodos, debido o fuertes podecimientos^

Toxicidod dermologudo

Lo toxicidod dermol ogudo es el efecto odverso que ocurre por exposición o trovés
de lo piel de lo sustoncio evoluodo. Los estudios de ioxicidod dermol ogudo permi-
ten colculor el volor de DL.o (dosis letol medio) dermol, que es lo dosis estodístico-
mente derivodo de lo sustoncio, que se puede esperor que couse lo muerte del 50
% de los onimoles de pruebo Lo DLro se expreso en iérminos de peso de lo sustoncio
evoluodo por unidod de peso delonimol (mg/Kg.).

Los especies onimoles utilizodos son rotos, conejos o coboyos. El conejo olbino es el
preferentemente utilizodo debido o su tomoño, focilidod de monejo, permeobilidod
de lo piel y extenso informoción disponible. Generolmente se hoce lo evoluoción en
Ios dos sexos.

Cuondo se conoce que lo dosificoción de uno sustoncio determinodo puedo cou-
sor severo dolor o estés o los onimoles, debido o sus corocterísticos corrosivos o
irritontes, no es necesorio llevor o cobo lo pruebo.

Lo sustoncio o evoluor debe ser oplicodo uniformemente sobre un óreo ofeitodo del
onimol de oproximodomente un l0 % de lo superficie del cuerpo. Con sustoncios
oltomente tóxicos, dicho superficie puede ser menor. El moteriol no se remueve hosto
posodos 24 horos de lo oplicoción.

Lo Orgonizoción Mundiolde lo Solud (OMS) ho propuesto uno closificoción toxicológi-
co con bose en los volores de DLuo orolydermol,tol como se ilustro en lo siguientetoblo.

Toblo ó: closificoción ioxicológico propuesto por Io OMS de ocuerdo o lo toxicidod ogudo

Fuenle: lPCS,The WHO Recommended Closs¡ficoiion of Pest¡c¡des by Hozord ond Guide¡ines to Ctossificotion,200g
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Poro moyor informoción sobre lo closificoción toxicológico vigente de lo OMS, se
puede occesor el siguiente portol: http://www.who.int/ipcs/publicotions/pestici-
des_hozord/en/

Cobe ocloror que dependiendo de lo normotivo regulotorio que se trote (ej. Normo
Andino, Brosil, etc.), lo closificoción toxicológico puede vgrior. ol contemplor otros
volores o rongos de toxicidod.

Toxicidod lnhololorio

Lo toxicidod inholotorio ogudo es el efecto odverso cousodo después de uno solo
exposición por inholoción ininierrumpido por un período corto de tiempo (24 horos
o menos), o uno sustoncio copoz de ser inholodo.

Los estudios de toxicidod inholotorio ogudo permiten colculor elvolor de CLuo (con-
centroción letol medio) inholotorio, que es lo concentroción estodísticomentb deri-
vodo de lo sustoncio, que se puede esperor que couse lo muerte del50 % de los oni-
moles expuestos. Lo CLuo se expreso en términos de peso de lo sustoncio evoluodo
por unidod de volumen de oire (miligromos por litro) o portes por millón.

Los onimoles deben ser evoluodos con equipos inholotorios diseñodos poro monte-
ner un flujo de oire de ol menos l0 combios de oire por horo, un contenido de oxÉ
geno de ol menos 19 %,y condiciones uniformes en todo lo cómoro de exposición.

Aunque se pueden utilizor vorios especies de onimoles momíferos, lo especie prefe-
rido es lo roto.

De ocuerdo con lo directivo octuol de lo Unión Europeo, los estudios de toxicidod
inholotorio se deben llevor o cobo en ploguicidos que tengon olguno de los siguien-
tes corocterísticos:

O Seo un gos o gos licuodo
§ Seo un fumigonte o formuloción que genere humo
0 Seo uno preporoción que libero vopor
O Seo utilizodo con equipo de nebulizoción

Seo un oerosol

contengo un ingrediente octivo con uno presión de vopor > I x 
.I02 po y es

poro ser utilizodo en espocios cerrodos toles como bodegos o invernoderos
seo un polvo que contengo uno proporción significotivo.de portículos con
diómetro < 50 prm (r 1% con bose peso)

seo poro ser oplicodo por ovión en cosos en que'lo exposición por inholo-
ción es relevonte

seo poro ser oplicodo de monero que genere uno proporción significotivo
de portículos o gotos de diómetro < 50 ¡rm (> 1% con bose peso)

Corrosión / lrriloción dermol

Lo corrosión dermoles lo producción de doño irreversible en tejidos de lo pieldebido
o lo oplicoción de uno sustoncio. Por su lodo,lo irritoción dermol es lo producción
de combios inflomotorios reversibles en lo piel.

o
o

o

o

o
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Lo sustoncio de pruebo es oplicodo en uno solo dosificoción o lo pielde los onimo-
les de experimentoción. Elgrodo de irritoción es evoluodo o intervolos especÍficos. Lo
duroción del estudio debe ser lo suficiente poro permitir uno completo evoluoción
de reversibilidod o irreversibilidod de los efectos observodos, pero se necesito que no
excedo los l4 díos.

Sustoncios fuertemente ócidos (pH iguol o menor o 2) o fuertemente olcolinos (pH
iguol o moyor o 1 1,5) no requieren ser evoluodos,Tompoco es necesorio evoluor sus-
toncios que hoyon mostrodo ser oltomente tóxicos (DLu, menor o 200 mg/Kg.) por Io
vío dermol, o que hoyon mostrodo no producir irritoción o lo piel o lo dosis límite de
2000 mg/Kg. de peso corporol.

El conejo olbino es lo especie preferible poro esto pruebo.

Corrosión / lrritoción oculqr

Lo informoción que se derivo de esto pruebo sirve poro indicor lo existencio de posi-
bles peligros que se podríon dor por lo exposición oculor y los membronos mucosos
osociodos.

Corrosión oculor es lo producción de doño irreversible o los tejidos oculores por lo
oplicoción de lo sustoncio o lo superficie onterior del ojo.lrritoción oculcjr por su lodo,
es lo producción de combios reversibles en elojo.

Lo sustoncio de pruebo se oplico en uno solo dosificoción'o uno de los ojos en codo
uno de los onimoles experimentoles, El ojo no trotodo es usodo como control (testi-
go). El grodo de irritoción/corrosión se evolúo o intervolos específicos. Lo duroción
del estudio debe ser lo suficiente poro permitir uno evoluoción totol de lo reversibi-
lidod o irreversibilidod de los efectos observodos. El período de observoción debe
ser de ol menos 72 horas, pero se necesito que no excedo los 2l dÍos. Los onimoles
que muestren signos severos de dolor y estrés, deben ser socrificodos de uno formo
humoniforio.

Sustoncios fuerterirente ócidos (pH iguol o menor o 2) o olcolinos (pH iguol o moyor
o 11.5), no requieren serevoluodos.Tompoco oquellos que hoyon demostrodo co-
rrosión o irritoción severo en los estudios dermoles,

Se recomiendo llevor o cobo este estudio con conejos olbinos odultos.

Sensibilizoción dermol

Uno sustoncio químico sensibilizonte es oquello que couso'en uno sustonciol propor-
ción de onimoles o personos expuestos, uno reocción olérgico en tejidos normoles,
después de exposición repetido.

Ciertos químicos corecen de efectos inmediotos o lo solud, pero onte lo exposición
repetido o los mismos, puede producir reocción olérgico o otros sustoncios. Un ejem-
plo clósico es elformoldehído (CHrO), Reocciones tÍpicos o sensibilizodores pueden
incluir desórdenes en lo pielioles como eczemos.

Los especies comúnmente empleodos son elcoboyo y el rotón.
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B.l .a.ii. Estudios de Toxicidqd Subcrónico

Los estudios de toxicidod subcrónico estón diseñodos poro evoluor el efecto de dosis
repetidos de los sustoncios objeto de experimentoción, duronte un per-rodo de iiem-
po relotivomente corto, que puede ir desde l4 o 90 díos.A diferencio de los estudios
de ioxicidod ogudo.los estudios subcrónicos no tienen cemo objetivo encontror los
dosis que producen mortolidod o los onimoles de pruebo, sino mós bien onolizor
los efectos tóxicos sobre tejidos, órgonps, sistemos, que podrícn llegor o producir
dosis subletoles del producto. Los dosis evoluodos estón por debojo de oquello que
produjo mortolidod en los estudios de ioxicidod ogudo. Los estudios subcrónicos
permiten odemós determinor los Niveles de No Efecto Adverso Observodo (NOAEL,
por sus siglos en inglés), que es lo dosis móximo utilizodo que no produce ningún
efecto odverso en los onimoles de experimentoción. El NOAEL se expreso usuolmente
en términos de peso de lo sustoncio evoluodo odministrodo dioriomente, por unidod
de peso corporol del onimol (miligromos por kilogromo por dío).

Estos estudios no son copoces de determinor oquellos efectos que requieren de un
lorgo per-todo de lotencio poro desorrollorse, como son por ejemplo los efectos con-
cerígenos.

Sirven odemós poro seleccionor los dosis que se utilizoríon en los estudios crónicos,
osí como poro estoblecer los criterios de seguridod en reloción con lo exposición
humono.

En el diseño de los estudios de ioxicidod subcrónico. se evolúon oquellos rutos de
exposiciÓn que podrícn ser relevontes poro los humonos. Los estudios requeridos co-
múnmente poro evoluor lo toxicidod subcrónico, son los siguientes:

Toxicidod orol con dosis repetidos duronte 28 díos en roedores:este estudio
do énfosis o efectos neurotóxicos potencioles, que podríon requerir estudios
mós especiolizodos. Se evolúon odemós, posibles efectos inmunológicos y
sobre los órgonos reproductivos. Lo principol especie roedoro utilizodo es lo
roto, ounque se podrícn utilizor otros,

Toxicidod orol con dosis repetidos duronte 90 díos, en roedores y no roedores:
estos estudios pro.veen informoción útil en los órgonos que se ofecton,posi-
bilidodes de ocumuloción, y poro seleccionor los niveles de dosis poro los
estudios crónicos. osícomo poro estoblecer los criterios de seguridod poro lo
exposición de humonos o lo sustoncio.

Toxicidod dermol con dosis repetidos duronte 21-28 o 90 dí<rs: este estudio
provee informoción útil sobre el grodo de obsorción percutóneo que se po-
dric dor por exposición o lo sustoncio, órgonos que se vericn ofectodos, po-
sibilidodes de ocumuloción, poro seleccionor los niveles de dosis poro los es-
tudios de mós lorgo.plozo por lo vío dermol, osícomo poro'el estoblecimiento
de criterios de seguridod poro los humonos, Especies como lo roto, el conejo
o elcoboyo pueden ser utilizodos en esto pruebo.

Toxicidod inholotorio con exposición repetido duronte 28 o 90 díos:este estu-
dio provee informoción en órgonos que se podricn ofecfor, posibilidodes de
ocumuloción, estoblecimiento de los niveles de dosis poro los estudios cróni-
cos, osí como poro estoblecer los criterios de seguridod por exposición poro
los humonos. Lo peligrosidod por inholoción de los sustoncios estó influen-

o

o

o

o
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c¡odo por su toxicidod inherente, osí como por foctores fisicos toles como
volotilidod y tomoño de los portículos.

B.l.o.iii. Estudios deToxicidad Crónico y de Carcinogenicidad
El objetivo de los esiudios de toxicidod crónico es determinor los efectos de los sus-
toncios en especies momíferos, por exposición repetido y prolongodo por los víos
orol, dermol o inholotorio, duronte lo moyor porte de lo vido de los onimoles de expe-
rirnentoción. El diseño de los estudios debe permitir lo detección de efectos tóxicos
generoles de tipo neurológico, fisiológico, bioquímico, hemotológico, osí como mor-
fológicos (potológicos) relocionodos con lo exposición.

Los estudios típicos solicitodos poro evoluor lo toxicidod crónico/corcinogénesis son
los siguientes:

O Un estudio de lorgo plozo de toxicidod oroly uno de lorgo plozo sobre corci-
nogénesis (2 oños) de lo sustoncio octivo en rotos. Cuondo es posible, estos
doS estudios se pueden combinor en unó.

O Un segundo estudio sobre corcinogenicidod de lo sustoncio octivo utilizondo
ol rotón como especie o trotor, o menos que se puedo justificor científico-
mente que no es necesorio, En tol coso, se pueden utilizor modelos olternoti-
vos de corcinogenicidod volidodos científicomente.

O Genotoxicidod:en un proceso escolonodo se inicio con lo pruebo in-vitro,y
si es necesorio, se sigue con estudios in-vivo.

O Toxicidod reproductivo:estudio conducido en rotos duronte dos generocio-
nes.Alternotivomente, se puede consideror extender los estudios dé toxicidod
reproductivo o uno generoción mós, de ocuerdo o OECD.

Q Toxicidod ol desorrollo o terotogenicidod:en rotos y conejos por lo vío orol. Lo
pruebo en rotos no tendríc que llevorse o cobo, si lo toxicidod ol desorrollo
ho sido odecuodomente evoluodo como porte de los estudios de toxicidod
reproductivo ompliodo o uno generoción.

B. t .o.iv. GenotoxiciAoA

El propósito de los estudios de genotoxicidod es el siguiente:
O Predecir potenciol genoióxico

O ldentificor corcinógenos genotóxicos en uno etopo temprono.
o Elucidor los meconismos de occión de olgunos cbncer-rgenos,

Se utilizon los niveles de dosis odecuodos, dependiendo de los requisitos de codo
pruebo, tonto en los estudios in-vifro como in-vivo.Se empleo un proceso escolonodo
(conocido en inglés como "tiered opprooch"), posondo o los escolones (o tiers) mós
ovonzodos según lo interpretoción de los resultodos en codo etopo o escolón,

En un primer escolón (Tier l) tendr'CImos los siguientes estudios:

O Mutogenicidod in-vifro en bocterios: se utilizon cepos de So/monetto typhti-
muriumy Escherichio coliporo detector en los mismos puntos de mutoción.
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O Mutogenicidad in-vifro en genes de célulos de momíferos.

0 Aberrociones cromosómicos in-vifro utilizondo célulos somóticos de momífe.
ros.

Poro el segundo escolón (Tier ll), se conducen los siguientes estudios:

0 Pruebo in-vivo de micronúcleos en eriirocitos de momíferos:se utilizon célulos
de médulo óseo y/o célulos songuíneos periféricos, usuolmente de roedores
(roiones y roios).

O Pruebo in-vivo sobre oberrociones cromosómicos de médulo óseo de momí-
feros.

O Estudio in-vivo en momÍferos de síntesis no progromodo de ADN, utilizondo
célulos del hÍgodo de rotos.

Tercer escolón (Tier lll):

O Estudio in-vivo sobre oberroción en momíferos de cromosomos de célulos
espermotogónicos.

Cuondo se conducen estudios de genotoxicidod in-vivo como los que se indicon
en los escolones Il y lll, se evolúo en los onimoles de experimentoción únicomen-
te los rutos de exposición y métodos relevontes (toles como odministroción en lo
dieto, en el oguo, oplicoción en lo piel, inholoción, fÍstulo esofógico). Debe exis-
tir evidencio convincente de que los tejidos relevontes o evoluor, son reolmente
olconzodos por los rutos escogidos de exposición y los métodos de oplicoción.
Otros técnicos de exposición (toles como introperitoneol e inyección subcutó-
neo), que podríon implicor cinético, distribución y metobolismo onormol, deben
ser justificodos.

B. l . a.v. Toxicidod re prod uctivo y d el desorrollo (teratog é nesi s)

Toxicidod en lo Reproducción:

Los estudios generocionoles reportodos, junto con informoción relevonte sobre lo
sustoncio octivo, deben ser suficientes poro permitir identificor los efectos en lo repro-
ducción, después de uno exposición repetido o lo sustoncio y,en porticulor deben
ser suficientes poro:

(o) ldentificor eféctos directos e indirectos en lo reproducción, resultonte
de lo exposición o lo sustoncio octivo

(b) ldentificor cuolquier efecto odverso no-reproduct¡vo que ocurro o
dosis menores o los utilizodos en los pruebos de toxicidod de corto
plozo y crónicos,

(c) Estoblecer los NOAEL's poro toxicidod porentol, efectos reproductivos
y desorrollo de los críos.

Es requerido un estudio de toxicidod reproductivo en rotos sobre por lo menos dos
generociones. Extenderlo o otro generoción, de ocuerdb o OECD, puede ser conside-
rodo como un enfoque olternoiivo olestudio multi-generocionol.
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Cuondo seo necesorio poro uno mejor interpretoción de los efectos en lo reproduc-
ción, estudios odicionoles podrícn ser necesorios poro proveer informoción sobre
efecto en los géneros y los posibles meconismos.

Los estudios de toxicidod en eldesorrollo reportodos, junto con informoción relevon-
te sobre lo sustoncio octivo. deben ser suficientes poro permitir lo evoluoción de los
efectos en el desorrollo embrionorio y fetol, después de uno exposición repetido o lo
sustoncio, y en porticulor debe ser suficiente poro:

(o) ldentificor efectos directos e indirectos en el desorrollo embrionorio y
fetol resultontes de lo exposición o lo sustoncio octivo.

(b) ldentificor cuolquier toxicidod moterno.

(c) Estoblecer lo reloción entre los respuestos observqdos y los dosis en
ombos,lo modre y lo descendencio.

(d) Estoblecer los NOAELs poro lo toxicidod moterno y el desorrollo de
lqs críos.

(e) Proveer informoción odicionql sobre efectos odversos en hembrqs
preñodos en comporoción con no preñodos.

(f) Proveer informoción odicionol sobre cuolquier oumento en efectos
tóxicos generoles en onimoles preñodos.

Los estudios de toxicidod ol desorrollo se llevon o cobo en rotos y conejos utilizondo
lo ruto de exposición orol, El estudio en rotos se puede obvior si lo toxicidod ol deso-
rrollo ho sido odecuodomente evoluodo como porte de los estudios de toxicidod o
lo reproducción, extendiendo o uno generoción odicionol.

B. l .a.vi. Neurotoxicjdad

Uno boterío de testes estondorizodos de neurotoxicidod determino lo neurotoxi-
cidod retordodo que resulto de lo exposición o los sustoncios onticolinérgicos,
como son ciertos ploguicidos, Los gollinos son protegidos del efecto neurológico
inmedioto de lo sustdncio, y observodos duronte 2l díos poro detector neurotoxi-
cidod retordodo.

Otros' pruebos de neurotoxicidod incluyen los siguientes mediciones:

O Actividod motoro:se utilizon rotos o rotones, o los cuoles se les evolúo su co-
pocidod disminuido de moverse en espocios cerrodos.

O Conducción nervioso periférico: se exponen roedores duronte 90 díos o los
sustoncios de pruebo y se evolúon lo conducción eléctrico en nervios moto-
res y sensorioles.

0 Neuropoiologío: o trovés de exómenes microscópicos se evolúo el doño o
los nervios.
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B.l .o.vii. lnterpretoción y oplicoción de lo informoción toxicológico

Dosis de referencio

Lo dosis de referencio, expresodo en lo literoturo como RfD ("reference dose"), es lo
cont¡dod estimodo de uno sustoncio o lo que podríc estor expuesto uno persono o
trovés de lo comido, el oguo y otros fuentes duronte todo su vido, sin que le couse un
riesgo oprec¡oble en su solud. Se le conoce tombién como lngesto Diorio Admisible
(conocido en inglés como ADI:Acceptoble Doily Intoke), y se mide en miligromos de
ingrediente octivo del ploguicido por kilogromo de peso corporol de lo persono por
dío (mg/K9./dío).

Lo RfD o ADI se colculo o portir del NOAELó,que es el nivel mós olto evoluodo del
ploguicido en los estudios toxicológicos correspondientes, que no couso un efecto
odverso observoble. Los volores de NOAEL obtenidos en los diversos pruebos toxico-
lógicos con onimoles, se divide por lo que se |lomon foctores de incertidumbre, con
el fin de extropolor dichos volores ol hombre y convertirlos osí, tol como se explicó
ontes, en lo RfD o ADl.

Los foctores de incertidumbre t'r¡oicomente utilizodos son l0 x 10, que nos produce un
foctor totol de 100, según el siguiente criterio:

g Primer foctor 10, por lo voriobilidod ínter especie: poro extropolor de los oni-
moles de loborotorio ol hombre, osumiendo que éste es l0 veces mós sus-
ceptible que oquellos.

O Segundo foctor 10, por lo voriobilidod intro especie: poro extropolor dentro
de los seres humonos o oquellos mós susceptibles, osumiendo que se pue-. den encontror personos l0 veces mós susceptibles.

De esto monero se colculo lo RfD o ADI de lo siguiente monero:

RfD (o ADI) = NOAEL / 10 x l0
A criterio de los diferentes ogencios regulotorios en el mundo, debido o otros foctores
de incertidumbre (ej. Corencio de dotos en los estudios disponibles o protección o
grupos sensitivos). olgunos regulodores ogregon mós foctores de incertidumbre que
se multiplicon ol foctor .l00 

ontes citodo, lo cuol llevo o un volor de RfD o ADI mucho
mós bojo, yo que el NOAEL se estoríc dividiendo por un volor mós gronde.

B,l .b. Estudios meconísticos
Los estudios meconísticos detollon los procesos por los cuoles se monifieston los efec-
tos.Algunos tipos de estudios determinon cómo los sustoncios evbluodos son obsor-
bidos, distribuidos, metobolizodos y eliminodos de un orgonismo determinodo. Otros
tipos identificon los procesos fisiológicos y/o bioquímicos ofectodos por lo sustoncio.

Siendo el hígodo elórgono que con mós frecuencio es sujeto o doños toxicológicos,
se ho desorrollodo uno voriedod de pruebos con elfin de demostror que lo hepoto-

l,ltll|¡¡,1!iüt¡t¡lJ,l ¡illt¡¡Jt,t¡t¡!¡¡¡ t,t, ilt r¡,¡l1," ¡[r ¡!r,",,r! r¡¡¡r

6 NOAEL: s¡g¡as correspondientes a 'Non Qbservable Adverse _Effect level" 1N¡vel de No Efecto Adverso Observable)
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toxicidod y los tumores en el hígodo, son inducidos o trovés de meconismos de oc-
ción no relevontes poro los humonos.

Los estudios ADME que corresponde o Absorción, Distribución, Metobolismo y !x-
creción, estón comprendidos en los pruebos meconísticos. Ellos brindon informo-
ción esenciol poro entender lo ocurrencio de efectos tóxicos, los rutos de excre-
ción. e indicon sobre los riesgos de bio-ocumuloción de lo sustoncio octivo en
tejidos y órgonos, Los estudios ADME se llevon o cobo con susfoncios octivos rodio-
morcodos.

B.l .b.i.Absorción

Absorción es eltronsporte de un químico desde lo superficie de obsorción oltorrente
songuíneo. Los meconismos de obsorción que pueden intervenir poro llevor los quí-
micos oltorrente songuíneo son los siguientes:

O lngestión, o trovés del trocto gostrointestinol.

O Dermol, por tronsporte o trovés de lo piel.

O lnholoción. o trovés del trocto respirotorio.

B. l .b.ii. Distribución

Es el movimiento del químico desde eltorrente songuÍneo hocio diferentes órgonos,
como podríon ser el cerebro. hígodo, riñones, pulmones, etc.

B. I . b. iii. Meta bolismo

Es importonte en primer lugor entender si un ploguicido es tronsformodo y de qué
monero dentro de un orgonismo. Metobolismo es el término generol utilizodo poro
procesos bióticos que llevon o combios químicos en los sustoncios. como es el coso
de metobolitos ficrmodos por reocciones químicos inducidos por enzimos.

Procesos obióticos por foctores físicos toles como luz solor o hidrólisis, llevon ol des-
doblomiento del compuesto porentol, produciendo los llomodos productos de de.
grodoción

Los estudios de metobolismo se llevon o cobo tonto en onimoles como en plontos,
con el fin de evoluor lo relevoncio poro los consumidores de los nuevos sustoncios
formodos. Estos sustoncios pueden ser iguoles o menos tóxicos que los compuestos
porentoles, pero olgunos veces son tombién mós tóxicos. De esto monero, es impor-
tonte entender qué compuestos se hon formodo y en qué contidod.

Dependiendo de sus propiedcrdes físico-químicos, los metobolitos pueden ser
degrododos.o excretodos rópidomente, o pueden tener el potenciol poro bio-
ocumuloción en portes de plontos, onimoles y en último instoncio en tejidos hu-
monos.

En estudios de metobolismo en onimoles de loboroiorio (rotos) y en gonodo, se do-
sifico el ploguicido y se investigo cómo es metobolizodo (olterodo químicomente)
dentro del orgonismo, qué ton rópido los metobolitos son degrododos o excretodos
vÍo orino y heces, y si existe olgún potenciol de tronsferencio o los tejidos.
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B.1.b.iv. Excrecian

Los principoles rutos de excreción de oquellos sustoncios producto del metobo-
lismo denominodos metobolitos, son lo bilior, lo urinorio y lo exholoción. A trovés
del hÍgodo, sustoncios liposolubles pueden posor o lo bitis y finolmenie o los he-
ces póro su finoleliminoción. Los riñones producen excreción o trovés de lo orino
de sustoncios solubles ol oguo. Los pulmones tombién pueden jugor un popel
importonte de eliminoción de sustoncios orgónicos volÓtiles Y CO, o trovés de lo
expiroción.

8.2. Riesgo poro orgonismos No Objetivo (ecotoxi-
cologío)

Lo ecotoxicologío evolúo los posibles efectos odversos que se podríon derivor del
uso de los ploguicidos en los especies, poblociones, comunidodes y el ombiente
noturol. Su propósito es corocterizor los riesgos en los diferentes objetivos ontes men-
cionodos, con el fin de proponer los medidos correspondientes de mitigoción.

En elAnexo lV se hoce uno descripción resumido de los corocterísticos de los dife-
rentes estudios ecotoxicológicos de ocuerdo con los directrices OECD,

Lo informoción generodo en momíferos con los ploguicidos duronie el progromo de
estudios de toxicologío y metobolismo, sirven poro indicor los propiedodes toxicoló-
gicos de los compuesfos, su modo de occión, osí como los órgonos blonco. Dicho
informoción resulto útilodemós poro identificor lo peligrosidcc!de los productos poro
otros grupos de orgonismos.

8,2.o, Aves

Poro oves, lo secuencio de pruebos debe empezor con un estudio de toxicidod ogu-
do que permito deierminor lo dosis letol medio (DLuo) poro uno especie. Si el potrón
de uso propuesio del producto hoce proboble uno exposición consideroble o los

oves, o los estudios con momíferos indicon uno occión ocumulotivo, se debe llevor o
cobo un estudio de exposición por lo dieto de cinco dÍos con uno especie. Especies

odicionoles deben ser evoluodos, si el uso del producto pudiero producir uno expo-
sición peligroso, o si los estudios en momíferos muestron uno vorioción significotivo
entre especies en sensibilidod.

Si se indicon efectos ocumulotivos junto con exposición prolongodo y significotivo,
se deben consideror estudios de loborotorio de mÓs lorgo plozo, incluyendo posibles
efectos en lo reproducción. Si ocurre ocumuloción, es deseoble corocterizor y cuon-
tificor residuos en los órgonos opropiodos, de tol monero que sQ puedo evoluor lo

significoncio toxicológico de los residuos encontrodos bojo condiciones comercioles
de uso.

Pruebos con joulos en compo se pueden requerir si lo toxicidod orol del compuesto,
en términos de lo probobilidod de niveles de exposición, indico que los oves pueden
estor en riesgo. En estos cosos los pruebos se hocen con el producto formulodo, con
los dosis recomendodos de oplicoción, reproduciendo lo mÓs posible los condicio-
nes comercioles de uso.
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Si después de reolizodos los estudios de loborotorio y joulos en el compo, persistiero
lo dudo en cuonto o si el nivelde seguridod es suficienfemente olto, se deben llevor
o cobo estudios de compo con el producto formulodo. El uso del producto en toles
cosos, en términos de tipo de formuloción, método de oplicoción, dosis, elc,, debe
ser lo mós cercono posible o los recomendociones comercioles de uso.

A continuoción se presento un esquemo generolsobre e'i diseno de los estudios de
loborotorio:

O Especies evoluodos:
o Codorniz Bobwhite (Colinas virginianus)
o Poto Mollord (Anas plofyrhynchos)

o Codorniz joponeso (Coturnix coturnix jopónica)

O Tipos de exposición evoluodos:

o Toxicidod orologudo:
) Uno solo dosis,

) l4 dÍos de observoción.

) Determinoción de lo DLuo en mg/Kg. de peso corporol.

o Toxicidod dietorio de corto plozo:

) Trotomiento por lo dieto por cinco díos, con tres díos de recupe-
roción.

) Determinoción de lo concentroción letol medio (CLuo) en portes
por millón (ppm).

o Toxicidod dietorio de lorgo plozo:

) Dieto trotodo por cerco de 22 semonos.

) Determinoción de lq Concentroción de No Efecto Observodo
(NOEC), dddo en ppm,

Poro lo evoluoción de DLuo, elcompuesto es dispersodo en oguo o olgún otro inerte,
y odministrodo yo seo por intuboción o insertondo un cópsulo de gelotino que lo
contiene dentro del proventr'rculo.

Los volores de CL* y NOEC se convierten o dosis diorio (rng/Kg,de peso corporol/
dío) poro efectos de onólisis de riesgo.

Poro evoluoción de disrupeión endocrino (efectos en elsistemo endocrino u hormo-
nol), se llevo o cobo estudios de dos generociones en codorniz joponeso.

8.2,b. Peces

Lo toxicidod de un ploguicido o orgonismos ocuótlcos debe ser investigodo si el
producto se vo o utilizor en espocios obiertos.
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Los pruebos deben comenzor con estudios de loborotorio poro toxicidod ogudo.

Estudios de toxicidod o mós lorgo plozo pueden ser indicodos poro compuestos o
ser oplicodos directomente en cuerpos de oguo.

Estudios de bioocumuloción en peces pueden ser requeridos poro compuestos con
suficiente esiobilidod en oguo, si el coeficiente octonol/oguo es moyor o 1000 (lo-
gPow > 3),y lo solubilidod en oguo menor o i.0 mg/1. Estos estudios deben ser di-
señodos poro evoluor tonto Io obsorción por los tejidos como lo eliminoción de los
mismos.

Si los resultodos de loborotorio no permiten uno evoluoción odecuodo de lo peligro-
sidod, pueden ser úiiles entonces estudios de simuloción de compo o estudios de
compo.

Los estudios de compo deben incluir invesiigoción sobre el destino y efectos de los
compuestos en los ecosistemos ocuóticos, y debe permitir observor lo recuperoción
de los poblociones ofectodos. En olgunos cosos, puede ser posible evoluor efectos
indirectos en vorios especies del sistemo, como por ejemplo en el crecimiento de
peces, en lo inducción delflorecimiento de olgos, etc.

A continuoción se presento un esquemcr generol sobre los condiciones de los estu-
dios de loborotorio:

O Especies evoluodos:

o Trucho Arcoiris (Oncorhynchus mykiss)

o Pez dorodo (Bluegill sunfish) (Lepomis mocrochirus)

o Corpo (Cyprinus carpio)

§ Tipos de toxicidod:

o Toxicidod ogudo (letolidod):

) 9ó-horos de exposición continuo poro determinor lo concentro-
ción letol medio (9óh CLso mg/L),

Toxicidod crónico (sobrevivencio, crecimiento, estodos de vido críticos)

) Exposición continuo desde 28 díqs hosto clclo completo de vido,
dependiendo de lo toxicidod.

) Se evolúq persistencio, foctor de bioocumuloción (BCF), disrup-
ción endocrino.

) Se determino lo concentroción de no efecto (NOEC, en mg/L).

Bioocumuloción:

) Hosto 4 semonos de exposición, y B semonos de depuroción,

) Se determino elfqctor de bioconcentroción (BCF).

BCF = conc. Pez / conc.Aguo
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B, 2 
" 
c, I nvertebrodo§ ocuóticos

Lo pulgo de oguo, Dophnio'magno, es ompliomente utilizodo como especie opro-
piodo poro evoluor los posibles efectos en crustóceos ocuóticos, que son considero-
dos generolmente como oltomenie susceptibles o los ploguicidos,

Estos orgonismos son importontes como olimento de pebes, y pueden ser compo-
nentes ecológicos significotivos poro los comunidodes invertebrodos ocuóticos.

En olgunos circunstoncios puede ser considerodo opropiodo investigor lo toxicidod
o olgos ocuóticos, que llenon el rol de productores primorios en lo Codeno olimen-
ticio ocuótico.

A continuoción se presento un esquemo generol sobre los condiciones de los estu-
dios de loborotorio:

O Especies evoluodos:
o Pulgo ocuótico (Dophnia magna)
o Mosco no mosticodoro (Non biting midge) (Chironomus riporus o C. fen-

tons)

0 Tipos de ioxicidod evoluodos:
o Toxicidod ogudo (inmovitizoción / letotidod):

) 48 horos de exposición continuo.

) Dophnicr mós chironumus, poro insecticido s. Gommarus y gostró-
podos, poro productos de uso ocuóticos.

) se determino lo concentroción de efecto o los 4g horos (48-h
ECuo, en mg/1.

o Toxicidod crónico para Daphnio (sobrevivencio, crecimiento, reproduc-
ción):

) Pruebo de 2l-díos del ciclo de vido, desde el primer instcrr hosto
4 progenies.,

) Se determino lo Concentroción de No Efecto Observodo
en mg/L).

(NOEC,

o Toxicidod crgnico poro Chironomus (sobrevivencio, toso de desorrollo,
emergencio):

) Pruebo de 28 díos del ciclo de vido desde estodo lorvol o emer-
gencio.

) Determinoción de NOEC en mg/1.

8,2,d, Plantos ocuéticos
Se debe evoluor el efecto de los ploguicidos en plontos ocuóticos, cuondo por el
potrón de uso de los mismos, cobe lo posibilidod que entren en contocto con fuen-
ies de oguo superficiol.
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Los principoles especies o seleccionor poro evoluoción son:

§ Algos verdes: Pseudokirchneriella subcapitafa

O Diotomeos: Novicula pelliculosa

§ Algo ozul-verdosa: Anabaena flos-aquoe

O Duckweed: Lemmo gibba

8,2.e. Plantos terre*tres

Se evolúo el efecto de los ploguicidos sobre lo emergencio y crecimiento temprono
de plontos superiores, cuondo los mismos son oplicodos en lo superficie del suelo
o incorporodos ol mismo. Con tol propósito los semillos de los plontos se ponen en
contocto con suelo trotodo con el ploguicido o evoluor, o fin de observor los posibles
efectos de los l4 o los 2l díos después de que hon emergido un 50 % de los plÓntu-
los en el troiomiento testigo. Los porómetros evoluodos son emergencio de plÓntulos,
biomoso, olturo de tollos, osí como efectos detrimentoles en diferentes portes de los
plontos.

En el coso de los herbicidos, tendlentes o control<rr plontos nocivos (molezos) en
cultivos de importoncio económico, es en los estudios de eficocio donde se evolúo
su efecto sobre los molezos y lo formo en que resulton selectivos o los cultivos donde
se recomiendo su uso.

B,2.l.Abejos
El riesgo de los ploguicidos en reloción con los obejos se do en oquellos cosos en
que los mismos se oplicon o cultivos en floroción, o en cultivos que cónviven con mo-
lezos que estón en floroción, o cultivos infestodos por ófidos que producen miel que
puede otroer o los obejos. Lo exposición de los obejos o los ploguicidos se podrío
dor por contocto directo que resultorío del impocto con los goios de lo oplicoción,
por contocto con los residuos en moteriol vegetol como por ejemplo el polen, y por
ingestión delcoldo o mezclo oplicodo.

Lo informoción sobre efecto en los obejos se debe solicitor sólo en oquellos cosos en
que por el poirón de uso del ploguicido, se les puedo poner en riesgo por olguno de
los víos de exposición ontes mencionodos. Se exime entonces por ejemplo o herbici-
dos pre-emergentes, gronulodos, productos poro trotomiento de semillos, entre otros.

Los estudios de loboátorio se pueden llevor o cobo yo seo con ingrediente octivo
grodo técnico o el producto formulodo.

Los dosis o evoluor en el loborotorio, odemós de los propios de los testes de toxicidod
ogudo, deben corresponder o lo de lo posible exposición en cámpo de ocuerdo
con el potrón comerciol de uso.

Si se estimo que hobró riesgo poro los obejos debido ol potón de uso recomendo-
do, se deberón reolizor estudios de simuloción de compo y de compo propiomente.
Estos estudios deben incluir evoluoción o corto plozo (ej. Mortolidod y comporto-
miento) y de lorgo plozo (ej. Monitoreo del desorrollo de colonios). Podric ser ode-
mós opropiodo investigor el destino de residuos en polen, miely cero.
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Estudios de loborotorio:

§ Toxicidod orol:el compuesto evoluodo debe ser dispersodo en solución de

oguo ozucorodo o con miel,lo cuol seró expuesto o individuos o pequeños

gruposdeobejosobreros,porunlopsooe2.ghorqs,enUnrongodedosisiol
que se puedo'evoluor volores de dosis letol mediq (DL*)'

§ Toxicidod de contocto:el compuesto se disperso en ocetono y es oplicodo

tópicomentá á áO.¡"s obreros individuoles. en un rongo de dosis que permi-

to colculor los volores DLuo'

Experimenios de compo: en oquellos cosos en que el riesgo no puedo ser debido-

mente evoluodo .oTJ* pru.bot de loborotorio, se deben llevor o cobo ensoyos

ri.¡iáO"r á..o*po o de compo propiomente, en los cuoles se exponen los obejos

á áól¡.á.i"nes similores o los que se horícn comerciolmente.

8.2,g, ArtrÓPodos

Lo informoción del efecto de los ploguicidos en depredodores y ortrópodos.porosi-

toides, debe r.r r"qráriJo-f,nicomeñt" poro oquelios productos que se pretenden

utilizor en progromos de monejo integrodo de plogos'

Losecuenciodepruebosdebeempezorconestudiosdetoxicidodenloborotorio,
pero moyor énfosis deberó ponerse en informoción bojo condiciones simulodos de

compo o de compo propiomente, cuondo los interocciones de predodor/plogo y

porÓsiio/hospedero son bien conocidos'

Los principoles especies evoluodos son los siguienies:

§ Avispo porositoide (Aphidius rhopolosiphí)

§ Ácoro predodor (Typhlodromus pyri¡

O Hobitonte del folloje (ei' Chrysoperlo carnea)

. t Hobiiontes del suelo (ei' Pordosa spp" Poecilus cupreus)

8,2,h, Lombrices de tierro

Lo secuencio de ensoyos comienzo con simples testes de loborotorio poro evoluor

toxicidod ogudo. §i tos resuttodos indicon uno toxicidod significotivo;.se deben llevor

o cobo ensoyos Oá "o.po 
poro evoluor el riesgo en el nivel de pob-loción'

Lo principolespecie utilizodo es lo lombriz delcompost Eisenio foefido'

En el estudio de toxicidod ogudo donde se evolúo letolidod y crecimiento' se ex-

ponen los lombricái o un tesi Oe dosis respuesto de 14. díos' Se oplico un foctor de

corrección de 2 ol volor de concentroción letol medio (ct*,9o19 Trg/[9,:9: lY:F
,""ó¡" sustoncios lipoflicos, poro compensor por el olto contenido de corbon orgo-

nico de los suelos ortificioles utilizodos'

En pruebos subletoles, poro evoluor letolidod, crecimiento y reproducción' los odultos

son expuestos o lo superficie oplicodo con el producto evoluodo duronte 28 díos'

Se remueven los oáLlios y tos ¡évenes se dejon desorrollor duronte 28 díos mós' Se

puede utitizor ,r"ro Áátrát poro eviior el usó de foctores de corrección' se colculo
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el NOEC (Concentroción de No Efecto Observoble), como gromos de ingrediente
octivo por hectóreo.

Estudios de compo o de loborotorio con especies odicionoles (ej. Col/embola) po-
dr'lrsn ser requeridos, si se encuentron problemos de persistencio del producto o indi-
cociones de riesgo ogudo o crónico.

B" 2. i, Microorgonismos
Cuondo lo informoción del ploguicido concerniente o propiedodes físico-quÍmicos
relevontes, espectro de ociividod, destino ombientol y del potrón de uso indico lo
posibilidod de efectos odversos en los micro-orgonismos del suelo, se deben llevor o
cobo los estudios correspondientes.

Es generolmente oceptodo que los estudios del efecto de los ploguicidos en los
micro-orgonismos del suelo deben dirigirse o investigor, los efectos posibles en los
funciones del suelo, mós que en |os orgonismos específicos. Dichos funciones son
bósicomente lo toso de respiroción delsuelo (ciclo delcorbono) y lo tronsformoción
del nitrógeno (ciclo del N).

Los ploguicidos pueden ser evoluodos como ingrediente octivo o producto formulo-
do. Los dosis deberón estor ocorde con lo estimoción de concentroción en el suelo,
producto de oplicociones comercioles, según los recomendociones de uso, Se de-
ben utilizor de uno o dos suelos típicos ogrícolos,ioles como fronco orenoso y fronco,
con diferentes contenidos de corbón orgónico. Se debe reportor corocterísticos del
suelo toles como pH, contenido de corbón orgónico, copocidod de intercombio
cotiónico. distribución de tomoño de portículos y copocidod de retención de oguo.

Poro los diferentes orgonismos no objetivo de los oplicociones de ploguicidos, se
presenton en Io siguiente toblo, los volores de no toxicidod esperodo

Referencio: Croplife lnternotionol,Technicol Monogroph No 3. Environmentol Criterio
for the Registrotion of Pesticides

Noto: en reloción con los volores y orgonismos enlistodos en lo toblo orribo, volores
menores de DLuo, CLuo o ECuo, no significon o prioriun peligro específico.

Fundamentos técnicos
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B,3. Destino ombientol
Los estudios de destino ombientolevolúon elcomportomiento de los ploguicidos en
los diferentes comportimientos ombientoles que se podrícn ver expuestos o sus opli-
cociones, como son el suelo, el oguo y el oire principolmente. Esiimon en codo uno
de ellos lo degrodoción, proceso medionte el cuol son trohsformodos los sustoncios

en estructuroi químicos mós simples, por efecto de foctores bióticos (microorgonis-
mos) y obióticos (ej. hidrólisis, fotólisis). Evolúon odemÓs lo disipoción, que es lo pér-

OiOcí¿et ploguiciáo oplicodo, yo seo por efecto del §roceso de degrodoclón ontes

mencionodo o por efecto del movimiento o tronsferencio (volotilizoción,lixivioción).

En codo comportimiento evoluodo, se estimo fonto lo ruto como lo toso de degro-
doción de los ploguicidos.

El onólisis de lo ruto llevo o conocer lo importoncio relotivo de los distintos proce-

sos envueltos en lo degrodoción, yo seon ellos bióticos o obiÓticos. osí como los

reocciones que suceden; odemós, lo noturolezo y mognitud de los productos de
deg rodoción. Cuo ndo estos tengo n corocterísticos toxicológ icos o ecotoxicológicos
relávontes, y los concentrociones encontrodos seon significotivos, se deberón llevor

o cobo estudios seporodos poro conocer su impocto potenciol'

El onólisis de lo toso por su lodo, permite estimor lo mognitud de degrodoción de
los productos en per'rodos deierminodos de tiempo, Por ejemplo, el tiempo requerido
poro lo degrodoción del 50 % de lo concentroción iniciol de lo sustoncio evoluodo.
conocido óomo vido medio y representodo como DTuo,o eltiempo requerido poro lo
degrodoción del 90% de lo concentroción iniciol (DTno)'

Los estudios de destino ombientol permiien evoluor el riesgo de los ploguicidos sobre

los orgonismos presentes en los comportimientos ombientoles ontes mencionodos.
pues [ermiten estimor lo concentroción o lo cuol pudieron verse expuestod dichos

orgonismos, conocido como lo Concentroción Ambientol Esperodo (obreviodo en in-

glés como PEC o EEC. poro "Predicted Environmentol Concenirotion" y "Expected Envi-

IonmeniolConcentrotion", respectivomente),y compororlo con lo concentroción que
no produjo ningún efecto en los estudios toxicológicos y ecotoxicÓlógicos respectivos.

poro efectos de describir los principoles estudios de destino ombientol requeridos
en el proceso de registro fitosonitorio de los ploguicidos, los vomos o ogrupor de lo
siguiente monero:

O Estudios sobre Degrodoción en los siguientes comportimientos ombientoles:

o Suelo

o Aguo

o Aire

Estudios sobre Movilidod por foctores toles como:

o Volotilizoción

o Adsorción / desorción

o Lixivioción (movilidod verticol en el suelo)'

Disipoción

Acumuloción
o
o
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8.3.a. Degradocién
Tol como se mencionó onteriormente, lo degrodoción es el proceso medionte el
c,uol lo sustoncio oplicodo se tronsformo en estructuros químicos mós sencillos. por
efecto de foctores bióticos o obióticos. Los estudios poro conocer los procesos de
degrodoción se llevon o cobo iniciolmenfe o nivelde loborotorio, pero dependiendo
de los resultodos obtenidos, se podríon requerir esiudios bojo condiciones mós reo-
Iistos o nivel de compo.

8.3.a.i. Suelo

El suelo es un comportimiento ombientol con corocterísticos f¡sicos, químicos y mi-
crobiológicos, copoces de ejercer gron influencio en lo degrodoción y movimiento
de los ploguicidos que entron en contocto con é1. Estó conformodo por portículos
sólidos, que dejon entre sí espocios en los que se puede encontrqr oguo en estodo
líquido o goseoso. Dependiendo de su texturo y estructuro, puede ser penetrodo el
suelo en menor o moyor grodo, por lo luz solor. Dentro del componente sólido po-
demos encontror moteriolés tonio inorgónicos como orgónicos. Éste último formodo
por lo descomposición de portes de plontos, insectos, olgos, etc., y que es uno fuente
importonte de microorgonismos.

Los condiciones ontes mencionodos que se don en el suelo fqvorecen diversos pro-
cesos de degrodoción de los ploguicidos, debido o foctores ionto bióticos (por oc-
ción de microorgonismos) como obióticos (químicos, foioquímicos).

Aún cuondo lo degrodoción debido o microorgonismos es lo mós importonte, se
llevon o cobo estudios poro evoluor los procesos obióticos. Lo degrodoción foto-
químico no es un meconismo importonte de degrodoción de los ploguicidos en el
suelo; odemós, los productos que se formon o trovés de lo mismo son idénticos o
los formodos por los reocciones microbioles y químicos (Technicol Monogroph No 3.
Croplife lnternotionol, 1 990).

Los estudios de degrodoción en el suelo de los ploguicidos son requeridos por lo
probobilidod que tienen de olconzor este comportimiento, yo seo porque se opli-
con directomente (herbicidos preemergentes, insecticidos poro plogos del suelo,
nemoticidos, etc.), o porciue llegon o trovés del escurrimiento o lo derivo del coldo
de oplicoción o o trovés de los tejidos vegetoles trotodos que se llegon o incorporor
olsuelo.

En los estudios de degrodoción se deben reportor todos oquellos corocterísticos del
suelo que tienen relevoncio como son el pH, el contenido de moterio orgónico, lo
copocidod de intercombio coiiónico,lo copocidod de retención de oguo,lo texturo,
estructuro, etc. Se deben utilizor diversos tipos de suelos que seon representotivos de
oquellos donde serón utilizodos los ploguicidos. Es deseoble hocer uno estimoción
de lo octividod microbiol ol inicio y finol del estudio.

Los estudios en suelos deben ser llevodos o cobo en loborotorio. Si el compuesto se
muestro persistente, se deben correr ensoyos simulodos de compo o en el compo
mismo.

Se pueden utilizor poro estos ensoyo ploguicidos oltomente purificodos o ingredien-
tes octivos grodo técnico. Sin emborgo, poro el estudio de productos de degrodoción,
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es recomendoble utilizor moterioles rodio morcodo. Poro estudios de compo, es pre.
ferible utilizor producfos formulodos y en los dosis que se esperoric olconzor según
los recomendociones de uso,

Lo contidod de ploguicido evoluodo tonto en loborotorio como en compo debe
estor en consononcio con el uso recomendodo comerciqlmente.

Se deben correr los ensoyos normolmente bcrjo condiciones <reróbicos. Sin emborgo,
cuondo el ploguicido estó poro ser utilizodo en condiciones de suelos inundodos, se
deben hocer estudios simulondo dichos condiciones,

Estudios de degrodoción oeróbico en loborotorio:se evolúo lo toso de degrodoción
osí como lo ruto (reocciones y productos de degrodoción), trotondo de simulor lo
degrodoción normol que ocurre en el suelo. Se utilizon por lo generol 4 tipos de suelo.
Lo evoluoción se reolizo duronte un per'rodo de "l20 díos. o uno temperoturo de 20 'C
en Io oscuridod,40 % de humedod y con occeso o oxígeno. Si lo toso de vido medio
(DTuo) en estos estudios de loborotorio orrojo un volor moyor de ó0 díos, se requiere lo
reolizoción de estudios de compo (Reeves, G,),

Estudios de degrodoción onoeróbico en loborotorio:se evolúo lo toso de degrodo-
ción osí como lo ruio (reocciones y productos de degrodoción), trotondo de simulor
lo degrodoción que ocurre en un suelo onegodo. Se utilizo un tipo de suelo empo-
podo. Lo evoluoción se reolizo duronte un per'rodo de 

.I20 
díos. o uno temperoturo

de 20 oC en lo oscuridod, con odición de nitógeno (Reeves, G.).

Estudio de fotólisis en el suelo: se evolúo lo toso de degrodoción por fotólisis osí como
lo ruto (reocciones y productos de degrodoción), trotondo de simulor el efecto de
lo luz solor en lo superficie del suelo, Se utilizo uno copo fino de un tipo de suelo; se
somete o luz ortificiol (xenón) duronte 30 dÍos. El trotomiento testigo se montiene en
lo oscuridod (Reeves, G.).

B.3.o.ii.Aguo

Los estudios de degrodoción de los ploguicidos en oguo son importontes poro co-
nocer su persistencio en. este comportimiento ombientol, osí como el riesgo ol cuol
estorícn expuestos los orgonismos que viven en el oguo y en los sedimentos, y poro
estimor Io contominoción potenciol que podrícn sufrir oguos superficioles y subte-
rróneos.

En este comportimiento son importontes los procesos de hidrólisis, fotólisis y microbiol
(biodegrodoción). Éste último sobre todo por lo octividod microbiol que se puede
encontror en los sedimentos suspendidos en el oguo.

Uno evoluoción corto y simple del potenciol de hidrólisis del compuesto es todo
lo que es generolmente necesorio como uno primero fose. lnformoción disponible
indico que H+ y OH- contribuyen significotivomenfe o cotolizor lo hidrólisis en oguos
frescos noturoles.

Los estudios de loborotorio de degrodoción de ploguicidos en los sistemos oguo/se-
dimento no tomo en cuento normolmenie lo fotodegrodoción noturol, que se com-
plico por lo presencio de obsorbentes de luz o foiosensibilizodores, como son los
ócidos húmicos y fúlvicos (Technicol Monogroph No 3. Croplife lnternotionol, 1990).
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Los estudios de degrodoción en oguo son requeridos poro todos los ploguicidos
oplicodos directomente en cuerpos de oguo, o poro los cuoles el uso puede resultor
en su contominoción. Los procesos de biodegrodoción, hidrólisis y fotólisis se deben
llevor o cobo generolmente bojo condiciones de loborotorio, o fin de determinor
los tosos y productos de degrodoción. Si los estudios de loborotorio indicon que los

compuestos pueden persistir en ombientes ocuóticos, o concentrociones que pu-
dieron poner en riesgo los orgonismos ocuóticos, ensoyos de simuloción de compo
o de compo deben ser considerodos.

Hidrólisis:se debe utilizor poro esto pruebo el ingrediente octivo onolíticomente pu-
ro en oguo buffer estéril, con rodio morcodores de ser posible. Se evolúo oquello
concentroción oproximodo que se espero encontror en el ombiente ocuótico, pero
que no excedo el 50 % de lo solubilidod en oguCI. Cuondo lo folto de solubilidod se

convierto en un foctor limitonte. podrío ser necesorio ogregor solventes orgÓnicos
(ej. Acetonitrilo) o bojos concentrociones (> 1%). No se debe utilizor olcoholes. Se

requiere recipientes sellodos y estériles poro montener lo esterilidod y minimizor lo
volotilizoción, Lo pruebo se debe llevor o cobo en lo oscuridod, dentro de los si-

guientes rongos de pH: ócido, pH 3 - 5,5; neutro, pH 5.5 - 8; bósico, pH B - l0 y codo
volor seporodo por ol menos dos unidodes de pH. Si se observo menos de l0 % de
degrodoción en los estudios preliminores de hidrólisis o 50 'C, duronte un período
de cinco díos. se puede consideror el químico hidrolíticomente estoble y no reque-
riró estudios odicionoles. Si se observo mós de l0 7o de degrodoción, se debe llevor
o cobo otro estudio o uno menor temperoturo (Technicol Monogroph No 3. Croplife
lnternotionol. 1990).

Fotólisis:estos estudios simulon el efecto de lo luz solor en el oguo. Se debe utilizor
poro esto pruebo ingredientes octivos onolíticomente puros en oguo destilodo
estéril. Se debe evitor el uso de formulociones comercioles, yo que sus constituyen-
tes pueden cousor reocciones fotoquímicos indirectos. Poro focilidod del onólisis,
se utilizo en lo medido de lo posible químicos rodio-morcodos. Se evolúo uno
solo concentroción, que seró lo esperodo en el ombiente, pero sin que excedo el
50 % de lo solubilidod en oguo. Donde lo solubilidod en oguo seo uno limitonte,
se puede utilizor un cosolvente odecuodo no fotosensible (ei.Acetonitrilo o uno
concentroción no moyor.o 'l %). No se deben utilizor olcoholes. Lo pruebo se debe
llevor o cobo en el rongo de pH de 5 - B (preferiblemente cerco de lo neutrolidod)
en oguo destilodo soturodo de oire. Podrío ser necesorio hocer estudios con mós
volores de pH, en oquellos compuestos que ionizon o protonon. Se requieren vo-
sos de vidrio esterilizodos con copocidod de tronsmisión de 290 nm y moyores,
de tol formo que se elimine lo biodegrodoción y se minimice lo volotilizoción. Los

muestros deben ser expuestos o lo fuente de luz ortificiol (xenón) por un per'todo
de tiempo suficiente (30 díos) que permito estimor lo vido medio. El trotomiento
control se montiene en lo oscuridod.Aun cuondo los reocciones fotoquímicos no
son influenciodos significotivomente por lo temperoturo,los pruebos se deben lle-
vor o cobo preferiblemente o temperoturos constontes (Technicol Monogroph No

3, Croplife lnternotionol, 1990).

Biodegrodoción (estudio oguo/sedimento): este tipo de estudio simulo lo degro-
doción que se do después de que el producto entro en Io superficie del oguo por
efecto de lo derivo. El sedimento utilizodo se debe onolizor en cuonto o su pH ol inicio
y finolizoción del estudio, contenido de corbón orgónico, copocidod de intercom-
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bio cotiónico. distribución de tomoño de portículos y biomoso microbiol,Tombién se
debe medir el pH del oguo. Se puede utilizor moteriol puro o técnico y se recomien-
do el uso de ploguicidos rodio-morcodos poro los estudios sobre los productos de
degrodoción. En estudios de compo es preferible el uso de formulociones. Los dosis
evoluodos serón oquellos estimodos en los cuerpos de oguo, bojo los potrones re-

comendodos de uso. Lo duroción de Io pruebo no debe exceder los tres meses. En

estudios de loborotorio lo temperoturo de incuboción debe montenerse constonte.
Los sistemos oguo/sedimento deben ser representotivos de ombientes trotodos o
con probobilidod de contominorse, toles como diques, ríos, etc. (Technicol Monogro-
ph N'3. Croplife lnternotionol, 1990).

B.3.o.iii.Aire

Lo copocidod de los ploguicidos de tronsferirse o lo otmósfero o portir de lo superfi-
cie del suelo, del oguo o de los tejidos vegetoles (hojos, iollos, frutos) oplicodo, estó
relocionodo principolmente con lo volotilidod de los productos. Poro plogujcidos
con olto potenciolde tronsferirse ol oire, se debe medir su degrodoción en este com-
portimiento, donde un proceso de gron relevoncio seró lo fotólisis o degrodoción por
efecto de lo luz solor.

8,3.b. Movilidod

Lo movilidod de un ploguicido es su hobilidod de troslodorse en el ombiente,
entre los diferentes comportimientos y es importonte considerorlo poro de-
terminor el destino del ploguicido y sus productos de degrodoción. Hoy uno
serie de corocterísticos, principolmente influenciodos por propiedodes fisico-
químicos, que son de gron relevoncio pora predecir lo movilidod, eirtre los
que se pueden mencionor solubilidod en oguo, presión de vopor, volotilidod,
coefi ciente de odsorción /desorción, entre otros.

B.S.b.i.Volatitidsd

Lo volotilidod puede ,., uno monero de redistribución de los ploguicidos entre
el oire, suelo y oguo. Cuondo se conoce los corocterísticos de presión de vo-
por, solubilidod en oguo y odsorción/desorción en el suelo, se puede estimor lo
probobilidod de que ocurro volotilizoción bojo condiciones próciicos, Se debe
hocer evoluoción de volotilizoción poro todos oquellos compuestos con probo-
bilidod de contominor el suelo o ombientes ocuóticos, Estudios de volotilidod no
serón necesorios poro productos que se pueden consideror no volótiles o portir
del suelo y el oguo, como se puede predecir de los coeficienfes de distribución
suelo/oire y oguo/oire,los cuoles pueden ser colculodos utilizqndo lo solubilidod
en oguo, presión de vopor y odsorción en el suelo. Lo informoción de volotilidod
de ploguicidos y productos de degrodoción se puede obtener tombién de estu-
dios de degrodoción en sistemos de flujo de oire, Estudios de compo se deben
solicitor únicomente cuondo lo sugieron los predicciones hechos o portir de los
estudios de loborotorio. Estos estudios deben llevorse o cobo con los productos
formulodos y o los dosis recomendodos (Technicol Monogroph No 3. Croplife ln-
ternotionol, 

.l990).



83

t:rI4
L-'lt
L-h{l

L-
i¡-t:
--
i--
{

!h:-t
a
L.
'! 

-L.q

L.rIl-{t
L_
-1

L_-.
€L
€

B. 3. b. ii. A^dsa rció n I deso rció n

Mencionóbomos onteriormente que el suelo posee un componente sólido com-
puesto por los portículos, que dejon entre ellos espocios donde encontromos
oguo en solución y goses. Los sustoncios (ploguicidos, fertilizontes, etc.) que en-
tron en contocto con el suelo y se disuelven o suspendqn en el oguo que ocupo
los espocios oéreos del suelo, entron en uno dinómico de tronsferencio entre lo
solución del suelo y los portículos sólidos. Esto dinómico dependerÓ de los coroc-
terísticos físicos y químicos, tonto del suelo como de los sustoncios. En cuonto ol
suelo, corocterísticos toles como lo distribución deltomoño de portículos (texturo),
lo copocidod de iniercombio cotiónico, el contenido de moterio orgónico, entre
otros, influirón en que los sustoncios presentes en lo solución se odhieron con
menor o moyor fuerzo o los portículos del suelo. En cuonto o los sustoncios en
solución por su porte, corocterísticos toles como solubilidod, presión de vopor, po-
tenciol iónico, entre otros, influirón en que los mismos iengon uno moyor ofinidod o
lo solución del suelo o o lo odherencio o los portículos. Se llego o producir osí un
equilibrio entre lo solución y los portículos sólidos del suelo, por el que se produce
un sistemo dinómico de tronsferencio continuo de los sustoncios entre ombos
foses (poriículos y solución).

Lo octividod microbiol del suelo se encuentro principolmente en lo solución, por lo
que lo biodegrodoción de los ploguicidos estoró influido tombién por lo ofinidod
que tengon en reloción con los dos foses del suelo.

Si debido o los corocterísticos del suelo y de los sustoncios, se do uno moyor ten-
dencio o que los mismos estén odsorbidos (o odheridos) o los portículos del suelo
que o permonecer en lo solución, dichos sustoncios tendrón menor probobilidod de
confominor oguos subterróneos. Por otro lodo, tombién serón menos susceptibles o
lo biodegrodoción.

Lo dinómieo descrito se define o trovés del cociente de odsorción/desorción, que
se refiere o lo distribución del ploguicido entre el suelo y el oguo, donde odsorción
o fijoción es lo portición desde el oguo ol suelo, y Io desorción lo portición desde el
suelo ol oguo.

Lo lixivioción en el suelo'y lo volotilizoción en supedicies de suelo húmedo, estÓn
directomente influenciodos por el equilibrio de odsorción/desorción en los sistemos
suelo/oguo, y esto puede definir lo extensión o lo que un químico se encuentro dis-
ponible poro degrodoción.

Se debe conocer lo estobilidod del ploguicido ontes de llevor o cobo estudios de
odsorción/desorción en el suelo. Si presento uno rópido degrodoción, no es neceso-
rio medir este cociente.

Lo pruebo se debe reolizor utilizondo el ingrediente octivo y preferiblemente rodio-
morcodo. Se deben utilizor ol menos cuotro concentrociones del ploguicido,y se
recomiendo incluir ol menos dos tipos de suelo. Los corocterísticos de los suelos em-
pleodos, toles como pH, corbón orgónico, copocidod de intercombio cotiónico, y lo
disiribución de tomoño de poriículos, deben ser reportodos,

El método mós ompliomente utilizodo poro llevor o cobo estudios de odsorción/des-
orción de ploguicidos en el suelo, consiste en ogiior el suelo con soluciones ocuosos
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del ploguicido de concentrociones conocidos, hosto que se olconce el equilibrio. Se
seporon los suspensiones ocuosos por centrifugoción o filtroción y los concentrocio-
nes en equilibrio en el oguo y el suelo son determinodos yo seo por onólisis directo
o después de lo extrocción con un solvente orgónico.

Se utilizon dos coeficientes poro evoluor o nivelde loborotorio elfenómeno de odsor-
ción/desorción de los ploguicidos en el suelo, Ko y Ko"

Coeficiente de portición en elsuelo (Kd):es lo reloción experimentolen equi-
librio de lo concentroción del ploguicido en el suelo y lo concentroción di-
suelto en lo fose ocuoso. Es un coeficiente de distribución que reflejo lo ofini-
dod relotivo de un ploguicido poro ser odsorbido por lo fose sólido del suelo,
y por ionto su potenciol poro percolor o trovés del suelo.

. K- = concentroción en el suelo
concentroción en el oguo

Coeficiente de portición en lo porción orgónico del suelo (Koc):es lo reloción
en equilibrio de lo concentroción de un ploguicido odsorbido en el compo-
nente orgónico del suelo o sedimento, y lo concentroción en lo fose ocuoso.
El Koc se colculo dividiendo elvolor de Kd por lo frocción de corbón orgóni-
co presente en el sedimento del suelo.

o K = K, xl00
"/" de C orgónico

Criterios de evoluoción poro el potenciolde lixivioción, bosodos en elcoeficiente de
portición en lo porción orgónico del suelo (Reeves, G.):

O Ko" > 500, no hoy preocupoción de lixivioción.

O Ko.. 100, preocupoción de medio o olto

Moterio orgÓnico delsuelo:es lo frocción orgónico del suelo, incluyendo los residuos
freseos o oñejos (ej. humus) de origen biológico.

B. 3. b. iii. Lixiviación

lnformoción sobre lixivioción es requerido poro todos los ploguicidos o ser utilizodos
en lo ogriculturo, oun cuondo lo necesidod de informoción odicionol se puedo re-
ducir, si se tienen disponibles en vorios suelos medidos de los coeficientes de odsor-
ción/desorción, Se ho.demostrodo uno correloción entre odsorción y lixivioción, y
de esto monero, los constontes de odsorción pueden ser utilizodos poro estimor lo
movilidod de los pesticidos en el suelo

Se pueden utilizor plotos con suelo o columnos cromotogróficos de suelo, poro evo-
luor lo lixivioción de los compuestos porentoles. El modelo de columno es el mós
opropiodo poro mostror los corocterísticos de lixivioción de los productos de degro-
doción de un ploguicido. después de oplicor elcompuesio porentol.

Poro sustoncios que son móviles y persistentes, se puede requerir estudios odicio-
noles bojo condiciones de compo, con lo utilizoción por ejémplo de lisímetros con
monolitos de suelo no disturbodo, Estos lisímetros son t'4cicomente de 1 m2 por I m de
profundidod, de suelo no disturbodo. Se siembro en lo superficie del mismo un cultivo

o

o
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representotivo de ocuerdo o los buenos prócticos ogr'tcolos. El ploguicido se oplico
de ocuerdo con lo formuloción. dosis y formo de oplicoción reol de compo, utilizon-
do productos rodio-morcodos. Se oplico un mínimo correspondiente o 7ó0 mm de
oguo. En lo porte inferior del lisímetro se recogen muestros de los lixiviodos duronte
un período de 2 oños. En lo figuro ó, se presento un esquemo y fotogrofío que ilustro
el funcionomiento del lisímetro.

Figuro ó; esquemo y foto de un lisimetro (Tomodo de Grohom Reeves. Field Exposure & Effects Reg
Lobs, Milton Pork, UK. Dow AgroSciences)

En el coso de estudios en plotos o columnos se puede utilizor ionto el ingrediente
octivo grodo técnico como elformulodo. En el coso de estudios de compo (lisímetro)
se debe utilizor el producto formulodo.

Los concentrociones evoluodos en el loboroiorio deben tener uno reloción reolisto
con los dosis recomendodos, y los estudios de compo (lisímetro) deben llevorse o
cobo según lo recomendgción de uso.

Se debe reportor los corocterísticos de los suelos utilizodos en loborotorio, toles como
pH, contenido de corbón orgónico, copocidod de intercombio cotiónico, distribu-
ción deltomoño de portículos, copocidod de retención de oguo, etc.

En el coso de estudios de compo (lisímetro), se debe registror mediciones meteoro-
lógicos como temperoturo, precipitoción, entre otros.

El potenciol de lixivioción puede ser previsto o irovés de lo combinoción de los vo-
lores de odsorción Ko" y lo toso de degrodoción (DTuo) del producto en el suelo tol
como se ejemplifico o continuoción (Reeves, G.):

O Un volor bojo de Ko" (mós ofinidod hocio lo fose ocuoso del suelo) con ...

o Corto DTuo:sugiere bojo potenciol de lixivioción;el ploguicido degrodo ró-
pido.

o Lorgo DTuo:sugiere olto potenciol de lixivioción;el ploguicido podríc persis-
tir en el suelo.
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8.3.c. Disipoción
Es importonte distinguir entre los términos degrodoción y disipoción, Degrodoción
se refiere ol desdoblomiento o tronsformoción de lo sustoncio originol o compuesto
porentol en moléculos mós simples o metobolitos, deniro de un comportimiento om-'bientol 

(ej.: suelo. oguo, oire). Disipoción por su lodo se refibre o lo pérdido o desopo-
rición de lo sustoncio de dicho comportimiento.

Los estudios de disipoción en el suelo deben proveer informoción sobre eltiempo re-
querido poro que se disipe por ejemplo el 50 %y el90 % (DTso Y DT* respectivomente)
del ingrediente octivo oplicodo, bojo condiciones de compo. Si como resultodo de
lo degrodoción de lo sustoncio se producen metobolitos relevontes, se deben repor-
tor tombién los tosos de disipoción de los mismos.

Dichos estudios deben llevorse o cobo cuondo los volores de DTuoobtenidos en lobo-
rotorio o 20 'C, superon los ó0 díos. Se deben reolizor pruebos en un rongo de suelos
representotivos, normolmente 4 tipos diferentes, hosto que se hoyo olconzodo mós
de un 90 % de lo disipoción de lo contidod oplicodo. Lo duroción móximo de los
estudios es de 24 meses (1107|2OO9IEEC).

En lo figuro 7 se presento lo grófico de un estudio de disipoción, en el cuolcon oyudo
de progromos de cómputo se pueden colculor los DT* y DT*,Se puede oprecior como
ol inicio del estudio (o los 0 dÍos). se tenÍo en el suelo evoluodo un 9ó % de lo sustoncio
oplicodo. Lo DT* en Io cuoltenemos un 50 7o de lo sustoncio oplicodo equivole o_18 díos
y lo DT*, que cóiresponde o un l0 % en el suelo de lo sustoncio oplicodo, es de 75 díos.

. nempo {en díos}

Figuro 7: ejemplo de curvo de disipoción (Iomodo de Grohom Reeves. Field Exposure & Effecls Reg
Lobs, Milton Pork, UK. Dow AgroSciences)

8.3,d, Acumulqción
Los estudios de ocumuloción deben proveer suficiente informoción poro evoluor lo
posibilidod.de lo permonencio de residuos en elsuelo,de lo sustoncio evoluodo yde
sus metobolitos o productos de degrodoción relevontes. Son estudios de lorgo plozo
(móximo 5 oños) que serón necesorios sólo bojo circunstoncios excepcionoles, co.
mo es elcoso cuondo en los estudios de disipoción, bojo condiciones de compo,lo
DT* es moyor o un oño, y se prevé oplicociones repetidos del producto en estudio.
Se'deben reolizor en dos tipos de suelo relevontes e incluir oplicociones múltiples
(11O7 /2OOe/EEC).

. r00

90

€80
970
=- 

60

o50
-9 {o

tllo\ 
r(}

0

lnidsl= 9ó

50% = 48, ...t}Tro= l8 d

lto/u = 9.6,...0Ie0 = 75 d



0p
t;-IF
It-,-$
[,l-.
-:t
-

f-.

-¡{ -f

--+
--!t

--{a-
-r4

=

1.a.a

dAnólisis

.4,.

*i;.
aé1

'%q



¡-

-I

tL--I

CopítuloV
Anólisis de riesgol_

E{l:
€

L-
€

b-

-h--!
¡¡-r+
--r-!
L-I
i
IL---!
i

b¡-¡.ft
-:

br
-=I
b-

-ü
i--.-!
lh-
É
IL-^
h{
I 

-I

n elcopítulo llexplicomos como los ploguicidos,oún cuondo hon sido
desorrollodos poro ser dirigidos o los plogos ogrícolos, pueden llegor
tombién o entror en contocto con orgonismos no objetivo, entre los

cuoles podemos citor ol hombre, odemÓs de los onimoles tonto verte-

brodos como invertebrodos, insectos benéficos, etc'

El objetivo de lo evoluoción de riesgo, es oseguror que los ploguicidos uiilizodos de
ocuerdo con los prócticos ogrícolos recomendodos por el registronte, no resulten
nocivos o los usuorios de los ploguicidos,los consumidores de los productos trotodos
y los demós orgonismos que componen el ombiente en generol. Lo onterior se llego
o verificor cuondo ol estimor lo mognitud de lo exposición,lo mismo estÓ por debojo
de los niveles que en los estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, no produjeron
ningún tipo de efecto odverso en los orgonismos evoluodos.

En reloción con ploguicidos, por lo voriedod de comportimientos ombientoles que
podríon ofector y loi especies que viven en ellos, se podrícn closificor los tipos de
riesgo de lo siguiente mohero (Tiu, C.2001):

§ Riesgos o lo Solud Humono:

o Solud Ocupgcionol: por lo exposición de operodores y oplicodores o los

ploguicidos.

o Dietorios: poro lo pobloción en generol, debido o potencioles residuos de
ploguicidos en olimentos trotodos o en el oguo de consumo.

o Residencioles:por ploguicidos de uso doméstico

o Re-entrodo: riesgo de exposición poro personos que ingresen o compos
trotodos.

O Riesgos Ambientoles:

o Aguo subterróneo:debido o lixivioción.

o Aguo superficiol:por derivo o escorrentÍo'
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¡ Suelo:por movilidod o persistencio.

o Aire: por volotilidod.

o Sedimento, en fuentes de oguo.

O Riesgos Ecológicos:

o EcosistemosAcuóticos

) Vertebrodos (peces)

) lnvertebrodos (pulgos de oguo, crustÓceos, moluscos. etc.)

) Plontos ocuóticos, olgos.

o Ecosistemos terrestres

) MomÍferos (herbívoros, cornívoros, roedores)

) Aves (pequeños y grondes)

o Benéficos

) Abejos

) Lombrices

) Microoroonismos nitrificodores del suelo

o Otros orgonismos no objeto de control

) Otros cultivos

) Especies en peligro de extinción

El riesgo se do en función (f) de dos componentes bósicos, o sober: lo toxicidod del
ploguicido y el nivel de exposición ol ploguicido, de tol monero que se puede repre-
sentor con lo siguiente ecuoción:

RIESGO = f (TOXICIDAD x EXPOSICION)

Donde,

0 Toxicidod del pldguicido:tol como se explicó en el copÍtulo lV,lo toxicidod se
refiere o lo dosis que produce olgún tipo de doño o los orgonismos evoluo-
dos,

§ Exposición: se refiere o lo contidod de ploguicido o lo cuol los orgonismos
no blonco como el hombre y los onimoles, se podrícn ver expuestos como
consecuencio de lo oplicoción de los ploguicidos.

Si el nivel de exposición ol que se podrícn ver sometidos los especies no objeto de
control presentes en los diferentes comportimientos ombientoles, estó suficientemen-
te por debojo del móximo nivel evoluodo que no produjo ningún tipo de doño en
los estudios toxicológicos/ecotoxicológicos. se podr'ro concluir que el riesgo es ocep-
toble, o que no hoy preocupoción.
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De formo generol, el riesgo se mide o trovés de un cociente, en donde el numero-
dor seró lo exposición ol ploguicido, y el denominodor seró un volor de toxicidod
deierminodo (ejs, DLso, CLso, NOAEL, etc.). En el siguiente oportodo (Copítulo Vl)
referente o Residuos y Toleroncios, se plonteoró un sencillo ejercicio poro estimor
el riesgo dietorio poro los consumidores, donde se evoluoró si Io contidod mÓximo
de residuos del ploguicido consumidos en lo dieto (expo'sición), estón por debojo
del volor de toxicidod oceptoble IDA (lngesto Diorio Aceptoble ó ADI por sus siglos
en inglés).

A continuoción expondremos en formo muy esquemÓtico y como un ejemplo hipo-
tético, un ejercicio de onólisis de riesgo ombientol poro orgonismos ocuÓticos,Tene-
mos que inicior plonteondo el Cociente de Riesgo (CR) de ocuerdo o lo siguiente
ecuoción:

CR=CAE/CLuo
Donde:

CAE:concentroción ombientolesiimodo (en este coso se refiere o lo concentroción
del ploguicido en el ombiente ocuótico/oguo donde se encuentron los orgonis-
mos).

CLuo: concentroción del ploguicido que motoric ol 50 % de lo pobloción, según los
evoluociones de los estudios ecofoxicológicos reolizodos.

Seguidomente, se deben corocterizor los exposiciones de los orgonismos ocuÓticos
ol ploguicido, osí como los efectos o toxicidod del ploguicido o los mismos:

Corocterizoción de los efectos o toxicidod:este ejercicio ho sido desorrollodo
poro peces y pulgo ocuótico (Daphnia magno), y los volores de toxicidod
osumidos de los estudios ecotoxicolÓgicos, son los siguientes:

o Toxicidod peces:C150,9ó horos. corpo = 4,99 ppm

o Toxicidod pulgos de oguo:C150,48 horos, D. magna =92.7 ppm

Corocterizoción de lo exposición:se refiere o lo concentroción del ploguicido
que puede llegor o encontrorse en el oguo donde hobiton los peces y lo pul-
go ocuótico, c.omo consecuencio de uno oplicoción del producto. Lo me-
dición de lo mismo, se puede hocer en formo escolonodo según lo requiero
Ios resultodos del onólisis de riesgo. En un primer escolón poro lo esiimoción
de lo concentroción del ploguicido en el oguo, se utilizon modelos mote-
móticos propuestos, poro los cuoles se debe conocer lo.dosis oplicodo, lo
solubilidod del producto en oguo, y foctores de escorrentío y derivo propues-
tos en toblos, entre otros. El escolón mós ovonzodo implicorío lo medición
directo (monitoreo) de lo concentroción del ploguicido en el oguo. Si con
los escolones inicioles,los resultodos de lo evoluoción de riesgo, sugieren que
no hoy preocupoción o los orgonismos ocuÓticos, no es necesorio posor o
escolones mós refinodos de medición de lo exposición. Los escolones inicio-
les, menos refinodos, incorporon foctores de inceriidumbre poro compensor
lo folio de volores mós refinodos. Conforme se ofinon los escolones, se bojon

o

o
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o se eliminon dichos foctores de incertidumbre, yo que se trobojo con dotos
codo vez mós reolistos. Poro el ejemplo que nos ocupo, vomos o osumir que
lo Concentroción Ambientol Estimodo (CAE; o EEC, por sus siglos en inglés)
obtenido o trovés del modelo motemótico. del ploguicido en el medio ocuó-
tico, fue de 3,.l25 ppb (0,0031 25 mglL ó ppm).

Con los volores de los efectos y lo exposición, colculo.o, ohoro el cociente de riesgo
(CR), poro los dos especies del presente ejercicio:

Peces:

o cR = 0,003125 / 4,99 = 0,000ó2ó

Pulgo ocuótico:

o CR = 0,003125 / 92,7 = 0,0000337

Poro el ejercicio que nos ocupo, existen estóndores internocionoles que proponen
que poro peces y pulgo ocuótico, CR menores o 0,'l indicon ninguno inquietud de
riesgo (Tiu,2000). Los volores obtenidos estón muy por debojo dadicho volor, por lo
que lo oplicoción del producto no entroño riesgo inoceptoble poro peces y pulgo
ocuótico.

El mismo principio ilustrodo con el ejercicio onterior en orgonismos ocuóticos, opli-
cor'lo poro oves, insectos benéficos, momíferos, donde lo que tocorío es colculor el
cociente de riesgo con los volores de exposición y de toxicidod, y compororlo con
volores o umbroles yo definidos.

Es importonte señolor que lo evoluoción de riesgo se llevo o cobo, osumiendo lo
oplicoción de los buenos prócticos ogr-rcolos, donde se siguen los recomendocio-
nes de lo etiqueto del producto evoluodo, Si bojo estos condiciones, se deterrninoro
que lo oplicoción entroño un riesgo inoceptoble, se debe implementor uno segun-
do fose que es el monejo del riesgo poro trotor de eliminorkr o mitigorlo. Algunos
ejemplos podrícn ser uno recomendoción de disminución de dosis ó Oel nrJmero
de oplicociones, combio de técnico de oplicoción, eliminoción de cultivos en lo
etiqueto que seon mós sensibles o oumentor el riesgo, controindicor ciertos tipos de
suelo que por su estructurh permiten uno moyor percoloción del producto o montos
ocuíferos. etc.

o

o
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Copítulo Vl
Estoblecimiento de
Límites Móximos de
Residuos (LMR) y
Evoluoción de Riesgo
ol Consumidor

I- | uso de ploguicidos en cultivos, forrojes poro consumo onimol o en

l- oplicociones directos como desporosiiontes en onimoles. podrío

l- generor residuos en el olimento de consumo humono. Lo impor-
!¡ toncio de dichos residuos estó dodo por lo noturolezo y nivel (con-

centroción) de los mismos, osí como por su toxicidod. Es por esto rozón que en
el proceso de desorrollo de los ploguicidos, se evolúo su cornportomiento en los

cultivos y onimoles expqlestos, poro conocer de ocuerdo con lo próctico ogríco-
lo o pecuorio recomendodo, cómo se mueven dentro de los tejidos vegetoles o
onimoles, en qué portes tienden o ocumulorse, qué procesos de tronsformoción
sufren y el tipo de metobolitos producidos, osÍ como los niveles o concentrocio-
nes que podríon olconzor; informoción todo que es útil poro evoluor los posibles
riesgos.

El incluir los meiobolitos dentro de lo definición de residuo, dependeró de sus coroc-
terísticos, concentroción y toxicidod. En este sentido FAO (2009) define residuo como
"(,..) oquello combinoción del ploguicido y sus metobolitos, compuestos derivodos
y relocionodos poro los cuoles oplico un MRL".

El concepto de MRL (siglos en inglés correspondientes o Límite Móximo de Resi-

duos) tombién conocido comoToleroncio,es definido por FAO (2009) de lo siguien-
te monerq:"concentroción móximo de residuo de ploguicido (expresodo en mg/
kg), recomendodo (...) como legolmente permitido en olimentos y piensos. Los

MRLs estón bosodos en dotos derivodos de GAP y los olimentos derivodos de fuentes
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que cumplen con los respectivos MRLs se consideron como toxicológicomente
oceptobles".

El concepto de GAP (siglos en inglés poro Bueno Próctico Agrícolo), es definido por
FAO (2009) como sigue:"Lo bueno próctico ogr-rcolo en el uso de ploguicidos inclu-
ye los usos seguros outorizodos nocionolmente, bojo los',condiciones reoles nece-
sorios poro un controlefeciivo de los plogos.Aborco un rongo de niveles de oplico-
ciones del ploguicido hosto su móximo uso outorizodo, oplicodo de formo que deje
un residuo que seo el mínimo próctico. Los usos seguros outorizodos se determinon
o nivel nocionol e incluyen usos registrodos o recomendodos nocionolmente, que
tomon en cuento considerociones de solud público y ocupocionol y de seguridod
ombientol".

AsÍ entonces, los MRLs son los límites móximos de residuos encontrodos en los pro-
ductos ogr-rcolos, como resultodo de lo oplicoción de los ploguicidos, según el mós
extenso uso outorizodo que se pudiero dor en el compo dentro de lo GAP Esto es, lo
dosis mós olto del ploguicido, lo menor frecuencio entre oplicociones, lo moyor con-
tidod de oplicociones en el ciclo del culiivo, el intervolo mós corto entre oplicoción
y cosecho, etc.

Poro evoluor los MRL's se requiere, de ocuerdo con el poís o región, un cierto nú-
mero de ensoyos supervisodos, determinodo principolmente por tres foctores, o
sober: óreo plontodo en el poís o región respectivo (cultivo moyor, o menor), lo
intensidod del consumo de los olimentos en lo pobloción y lo frecuencio del in-
tercombio entre poíses. Normolmente se requieren entre 3 y 20 ensoyos en zonos
representotivos del cultivo y siguiendo los prócticos de uso recomendodos en lo
etiqueto (GAP). Estos estudios estón reolizodos bojo GLP (siglos en inglés poro
Buenos Prócticos de Loborotorio) y metodologío volidodo internocionolmenie, lo
que permite extropolor los resultodos poro cuolquier otro combinoción porecido
(producto, cultivo, GAP).

Con elfin de ormonizor el cólculo de los MRLs,lo OECD ho desorrollodo uno colcu-
lodoro de MR[s oceptodo por CODEX. Se ho construido en uno hojo de Excel y no
requiere un conocimientoextenso de estodístico poro su uso.

Después de colculor los volores de MRLs o portir de los estudios de residuos, es po-
sible determinor el nivel de exposición por lo dieto ol ploguicido correspondiente,
considerondo los diferenies productos ogropecuorios en los cuoles estó outorizodo lo
oplicoción de dicho ploguicido y el nivel de consumo de dichos productos. Lo expo.
sición ol ploguicido que lo pobloción tendric vío dietorio, debe estor suficientemente
por debojo del nivel móximo que no produjo ningún tipo de efecto odverso en los es-
tudios toxicológicos correspondientes. Poro evoluor esto se utilizo lo siguiente fórmulo:

Riesgo (%) = Exposición x 
.¡00

Toxicidqd qceptoble

Donde lo exposición se estimo sumondo todos los residuos en los olimentos consu-
midos con recomendoción de uso del ploguicido (informoción de lo etiqueto opro-
bodo). según lo siguiente fórmulo:
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Exposición = F (Residuos x Consumo)
Peso corPorol de lo Personcr

El nivel de residuos en un primer escolón de evoluoción es el mismo MRL propuesto,

o lo sumo de todos MRus propuestos y existentes. El consumo procede de estodÍsti-

cos nocionoles, o cuondo no estén disponibles, de dotos publicodos por lo FAO, por

ejemplo.

Lo toxicidod oceptoble o utilizor puede ser elADl (siglos en inglés que corresponden
o lngesto Diorio Aceptoble por exposición crónico),que tol como se explicÓ en el

opoitodo B.l.o.vii. (lnterpretoción y oplicoción de lo informoción toxicológico), se

colculo de lo siguiente monero:

Toxicidod ocePtoble (ADl) = NOAEL
l0xl0

Los volores de l0 representon el n¡vel de incertidumbre por extropolor dotos de es-

iudios hechos en onimoles o humonos (voriobilidod inter-especies) y lo voriobilidod
individuol (introespecie) entre los mismos humonos. De monero que el volor de toxi-

cologío de referencio piocede de un efecto no-tóxico divido por un morgen de se-

guridod de 
.I00.

A continuoción se ilustro un ejemplo hipotético de evoluoción de riesgo dietorio,

según metodologío FAO/OMS, utilizodo por JMPRT cuondo estoblecen MRL-Codex

(toleroncios Codex). Poro tolefecto tomoremos elcoso de un herbicido poro uso en
potreros y cereoles. Por su utilizoción en potreros se puede esperor exposición de resi-

duos del'ploguicido en lo dieto o trovés del consumo de portes del gonodo (corne,
leche, etc.) que podríc postoreor compos trotodos. Por tol rozÓn existen MRLs poro

dichos poites comesiibles delgonodo. Por su utilizoción en cereoles, se deben incluir

los MRL's en los subproductos de los mismos consumidos por los personos. Siel onÓli-

sis de riesgo dietorio no poso con estos dotos de residuos, en un segundo escolón se

pueden usor dotos mós reoles,tomodos de los mismos ensoyos de compo, pero con-
siderondo situociones mós opegodos o lo reolidod en cuonto o dosis, frecuencio de
oplicoción, etc. Si oún oplicondo este segundo escolón no poso el onólisis, en un

tercer nivel de refinomienfo se pueden tomor dotos de residuos del monitoreo hecho
por los ogencios de gobierno encorgodos de seguridod olimentorio. Este monitoreo
puede sá reolizodo á nivel de productos soliendo de los fincqs, o directomenfe en

supermercodos.

EIADI del ploguicido poro este ejemplo es 0,5 mg/kg de peso corporol/dío.

Lo columno (A) de lo siguiente toblo (Toblo 7) indico los subproductos de los cultivos
incluidos en io'etiquetcrdel herbicido, osí como los pories de consumo humono del
gonodo olimentodo con los postos trotodos.

Lo columno (B) reporto los MRL's encontrodos en los subproductos de cultivos troto-

dos y en los portes del gonodo.

7 Jt\4pR: (del ¡nglés.joint Meeting on Pesticide Residue) reunión del grupo de expertos de FAO/ONIS, encargado de establecer las

toleranc¡as CODEX.
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Lo columno (C) indico elconsumo humqno de los diferentes subproductos y portes
del gonodo, poro uno región, o poís en porticulor.

Lo columno (D) resulto o portir de lo multiplicoción de los columnos (B) y (c), e
indico lo ingestión totol del ploguicido, debido ol consumo diorio de codo uno
de los subproductos de los cultivos trotodos y los portes.del gonodo. En lo último
líneo de esto columno se indico el totol de residuos ingeridos del ploguicido o
trovés del consumo de todos los subproductos y portes de gonodo indicodos en
lo toblo.

Toblo 7. Ejemplo de dieio poro onólisis de riesgo ol consumidor
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Asumiendo un peso corporol por persono de ó0 kilogromos, tendríomos un con-
sumo totol de 137,7 ug/kg de peso corporol por dío, que resulto de dividir 8,264
entre ó0,

Al oplicor lo fórmulo de riesgo ontes descrito, donde tenemos que Io exposición
por lo dieio es de 137,7 ug/kg de peso/dío, y lo toxicidsd oceptoble (ADI) es de
0,5 mg/kg de peso/dío (iguol o 500 ug/kg de peso/dío), tenemos el siguiente
resultodo:

Riesso (%) = 137 ,7 x 
.l00 

= 27 ,54 %
500

El resultodo onterior indico que con lo dieto indicodo en lo toblo, los personos
estoríon consumiendo un móximo de 27,54 % de lo ingesto del ploguicido que
se considero seguro, de ocuerdo con todos los estudios toxicológicos llevodos
o cobo con el ploguicido en cuestión, Solo cuondo lo ingesto excede l0O% del
volor de referencio toxicológico seguro. el onólisis se considero inoceptoble y
se debe refinor en los siguientes escolones, usondo dotos mós cerconos o lo
reolidod.

Es importonte resoltor que el nivel móximo de residuo (MRL) poro codo uno
de los olimentos, sole del uso mós omplio que es posible dentro de lo Bueno
Próctico Agrícolo (GAP): móximo dosis, móximo frecuencio de oplicociones,
mínimo intervolo entre último oplicoción y cosecho, etc. Por otro lodo, lo esti-
moción del consumo de ploguicido osume que todos los cultivos fueron opli-
codos con el ploguicido y que todo el gonodo postoreó postos troiodos. Los
onteriores son situociones que estón muy lejos de lo reolidod, con lo que lo
exposición ol ploguicido por lo dieto es en lo próctico muy inferior ol resultodo
del ejemplo, y por ende el riesgo dietorio.

Poro el ejemplo onteriot no serío necesorio ofinor el onólisis de riesgo con dotos de
monitoreo, pues con el peor escenorio, considerondo los niveles móximos de resi-
duos de los estudios de compo,lo exposición potenciol de los consumidores ol plo-
guicido, esió por debojo del nivel permitido (ADl).

Los ogencios regulotorios de poíses con un sistemo ovonzodo de registro, con
bose en lo informoción toxicológico y de residuos que generon los empresos
registrontes, estoblecen sus propios toleroncios o MRL's en los productos ogro-
pecuorios. Requieren'odemós poro ello, contor con informoción confioble sobre
consumo de lo pobloción de los diferentes cultivos incluidos en los etiquetos de
Ios ploguicidos. Al ser los toleroncios niveles móximos de ploguicidos o ser regu-
lodos, cuondo los Autoridodes detecton productos ogropecuorios con volores
excedidos, deben proceder o evitor su destino ol consumidor. Esto ho llevodo o
problemos de comercio internocionol, debido o que los MRL's son estoblecidos
con bose en lo informoción y criterios técnicos locoles, que genero en muchos
cosos diferencios entre los socios comercioles. Por esto rozón existen inicioiivos
regionoles y globoles poro ormonizor los niveles de toleroncios entre poíses.
A nivel mundiol, el progromo denominodo Codex Alimenfarius creodo por lo
FAO y lo OMS, ho venido trobojondo en el estoblecimiento de toleroncios or-
monizodos. Sin emborgo, por trotorse de uno propuesto voluntorio, no ho sido
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odoptodo ol dío de hoy por todos los poíses, Poro moyor informoción se incluye
o continuoción lo dirección del portol de este progromo: http:/lwww.codexoli-
mento ri us. net/web / i ndex_en. j sp
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CIPAC (Col loboroiive Internotiono I Pesticides Ano lyticol Cou ncil)
http : / /www.cipoc. org / i ndex, htm

COUNCIL DIRECTIVE of 15 July '199.l concerning the plocing of plont protection
products on the morket (91/414/EEC)

Croplife lnternoiionol. Cotologue of pesticide formulotion types ond internotionol
coding system.Technicol Monogroph n' 2, órh edition. Revised Moy 2008

Croplife lnternotionol. Environmentol Criterio for the Registrotion of Pesticides
Technicol Monogroph n'3. Morch 
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FAO (Food ond Agriculture Orgonizotion of the United Notions). Submission ond
evoluotion of pesticide residues doto for the estimotion of moximum residue levels
in food ond feed. Rome,2009

FAO. Código lniernocionol de Conducio poro lo Distribución y Utilizoción de
Plogu icidos. Noviem b re 2OO2

FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specificotions (JMPS). Monuol on developmenl
ond use of FAO ond WHO specificotions for pesticides. Rome. November 20.l0
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AgroSciences.
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PATRICKT. HOLLAND. HortReseorch lnstiiute of New Zeolond Ltd, Privote Bog
3.l23, Homilton, New Zeolond

NLM (Notionol Librory of Medicine). Environmentol Heolth ond Toxicology.Toxicology
tutoriols.Toxicology ond Environmentol Heolth lnformotion Progrom of the Notionol
Librory of Medicine, U.S. Deportment of Heolth ond Humon Services.
http : / / s i s. n I m. n i h. gov/ envi ro /toxtuior. htm I
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OECD (Orgonizotion for Economic Cooperotion ond Development) Guidelines for
the Testing of Chemicols
www.oecd.org/document /40/0,3343, en_2ó49_34377 _370513óB_l _l _t _t,00.htmt

Office of Prevention. Pesticides ond Toxic Substonces (OPPTS). Hormonized Test

http : / /www. epo. gov/ocspp/ pu bs / frs / home / g u idelin. htm

Phillips McDougoll.The cost of new ogrochemicol product discóvery, development
ond registrotion in 200508. 20.l0

Purdue Pesticide Progroms. Purdue University Cooperotive Extension Service. Pesticides
ond Humon Heolth Risk Assessment. Policies, Processes, ond Procedures. 

.l999

Roo, K.S, Bosic Toxicology ond Pesticide Risk Communicotion. Dow AgroSciences.
I 995

Regulotion (EC) No 1107 l2}Ogof the Europeon Porlioment ond of the Counc il of 21
October 2009 concerning the plocing of plont proiection producis on the morket ond
repeoling Council Directives 791117 lEEC ond 9l /414/EEC

Sonco/l 0597 /2003 -Rev. 
.l0.I 

, l3 July 201 2 GUIDANCE DOCUMENT ON THE
ASSESSMENT OFTHE EQUIVALENCE OFTECHNICAL MATERIALS OF SUBSTANCES
REGULATED UNDER Regulotion (EC) No 1107 /2OO9

Skoog, D.A.;West, D,M.; Holler; F.J, y Crouch, S.R. Químico Anolítico. 7o edición.
McGrow-Hill. 200'|

Solomons,T.W. Grohom. Fundomentos de Quimico Orgónico. Editoriol Limuso. 
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The MSDS Hyper Glossory
www, i I pi. com/ msds/ref / index. htm I

Tiu. Cormen.A Proposed Tool for Ecologicol Risk Assessment in Lotin-Americo.
IUPAC-CICA/UCR-MAG lnternotionol Workshop on Crop Protection Chemistry in
Lotin Americo, Februory 2005

Tiu, Cormen. Reunión COÑnp (Limo, Perú). Febrero 22/2OOO

Tiu, Cormen. Simposio Nocionol sobre Residuos de Ploguicidos yToleroncios. Son José,
Costo Rico.2007
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Sistemo internocionol de
codificoción poro los tipos
de productos y preporodos

I o siguiente toblo estó tomodo de Croplife lnternotionol, Cotologue of
I Pesticide Formulofion Types and lnfernafional Coding Sysfem".Monogro-
l-fo Técnico n" 2,6" edición, revisodo en moyo 2008

.
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POLVO SOLUBLE pafvs p{:.rc bplicdción tuaga de l§,dilúciéR
de lo(s) sustqncio(s) octivo(s) en oguo,
en form(} d* solu*ión v.§rdgde.r{l' pt}diÉ*do
contener ouxiliores de formuloción
insolubles.

tr,1: -, .§r TABLETAS SOLUBLES rmuloción en formn.de.lahletfl$ :p§fq ser
u6sdc§'indíviduülme{lté pctq f{}#r]ür u$§:-'i
:coju(:ién del ifigiedlbnte #.§tivG después,d+
.sui d§sinhsrdsién,*tlr osua ;: Lo fürm\lfüéiá8
tpuede üsntener áÚx$iuies de.for§ülGciÓn :

insolubles,

::: a :,..:,,: 'sÉ, SUSPENSIÓN ULTRA BAJO VOLUMEN §uspensién líquidr:,.estr:blq. por§:op[lsqf i: :
dJ.re*fu} especff i*qrfi €nte rti]§,eeuipos, dé
Ultro Bojo Volumen (ULV).

:.::':::: TB TABLEÍAS Producio*ólido sn formo:de ****s r:.:. .

pequeños, poro oplicor en formo direcio
luego de su disolución o dispársióñ en
aguo:.

fc MATERIALTÉCNlco Mc*Érí$lresultsñte:de il{] Blsces.ü de¡ ,

rn*nufcretr*ro, cue,o+tr-rpsn99 e! ingredlent
cofiye, junta úan imBur*Eo§ qscei{ld§$..
Puede Co*lb¡:er pequéñs§' üntidñd*§.de'
oditivos necesorios.

:: :: : 'If TÉCNCO CONCENTRADO Muteri*i:re§ultuntaidéu{IpÉo*ess,dó l

monufqcturo que coll"lprende el ingredient
octive, junto,con itnpure;ü§ ossciftdtl*. .' :

Puede contener pequeños conhrdodes
de oditiva¡ ítecesqrio§,yrd*tugen?eo.:;, ::r 

.r :-

üProPi{:dos,., . : '

UL ULTRA BAJOVOLUMEN LÍquido .horrag¡enet,lístc potr¡ su ' : .. r, :, rr . i

apJicqcién, directi: cén i éguipos Ültío B*jo
Volumen (ULV).

YP PRODUCTO LIBERADOR DE VAPOR Produeto,c hase dé :q*tivqt§) volótd{es),
eüye$lvcrp§le§:se dacprenden,de modo
**nirolsdü,en:el cinii,.,'

wo GRANULADO DISPERSABLE tránu]os,para.ep¡icüüién sn fortlü ds, r.,l

susBensián,.iüe§a ds §u de§intégf§eián y
dispersión en oguo.

WP POLVO MOJABLE. Polvo ps'iü'üplicqr *omo'su*pensión; luego
dsSér,disp+r$cd$.6ttiggsq-: , .'. ¡.:: ' .

WC POLVO DISPERSABLE PARA

TRATAMIENTO DE SEMILLAS (Slurry).
Palvo p*É ser diepqrsoda ü {tltd . i':-

ccntenirsciÓn en sgu§¡ (]ntes de§§'
optieaaián,q lo semiilo. ¡

wr TABLETAS DISPERSABLES EN AGUA Farmulqción e§r ter,rno, de.i+bteta$: É§rü ¡ar
u*odo§ indit¡id*olmenlé pqr*,forr¡cr uno
sr¡sircnsión'del isgr,edlñillé. üe§to'después
de su desinlegroción en oguo.
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Di rectrices internociono les
poro evoluoción de Ploguicidos
con fines de registro
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n lo toblo de este onexo se indicon los métodos recomendodos por

OPPTS y OECD. Los mismos buscon ormonizor los metodologíos o direc-

trices o seguir poro generor lo informoción de soporte poro el registro

de los ploguicidos. Existen odemás otros guíos internocionoles poro el registro de
ploguicidoi, como son los de lo FAO y lo Unión Europeo, por citor dos ejemplos'

Los estudios incluidos en el presente onexo no son uno listo de control que debo
ser requerido en su totolidod en todos los cosos de registro de ploguicidos, yo que

hoy sitlociones donde oplico el proceso escolonodo ("tier opprooch"), en donde
lo ihterpretoción científico en codo fose de lo evoluoción, dicto si se requieren o no
estudios mós ovonzodos.

De seguido se hoce uno breve presentoción sobre OPPTS y OECD, y mós odelonte se

enlistdn los diferentes estudios con los números osignodos por porte de estos orgoni-
zociones. o los directrices técnicos correspondientes'

O OppTS: correspoñde o los siglos de "Office of Prevention, Pesticides ond Toxic

Substonces", de lo EPA (Environmentol Protection Agency), Estodos Unidos de
Américo. Los directrices se pueden occesor o trovés de lo siguiente dirección
electrónico : http: / /www. epo. govlocspp/ pubs/f rs / home/gu idelin. htm

O OECD:corresponde o "Orgonizotion for Economie Cooperotion ond Develop-

ment". Sus directrices son uno colección de los metodologíos de evoluoción
mós relevontes ocordodos o nivel internocionol, utilizodos por los gobiernos.

lo industrio y loborotorios independientes, poro determinor lo seguridod de

los químicos, Se pueden occesor o trovés de lo siguiente dirección: http://
www.oecd.org/docum ent /40Io,3343,en-2649-34377 -37 

05I3óB-l -1-l -,| 
,00.

html
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Oxidsciéhlreducciéñl incornpei¡bilidod Eulmia§
.lnflbriiohilidad

Eiplosividsd

E§tabilidod de ohracensrníento

Miscibilidud

Coroeter.istico§ de : *onosién

Véltoje, de quiebre diÉiésirico

PH' ,: :.

Absorcién Uv/Visiblé

VJscosidsd

Puntr¡.de-fu¡lén'l rongo de fusión

Punfo de:ebullieió¡ l_rango de ebullicjórr.,,. ,

Dsnsldod / densidod relotivq / densid<rd brutn (sin

Ggnslonte de sisoci.oción en ogu§
Ta1üño,§e :portieulcs, lorgo de fibr<:, y distribueién de
diómeiros

Coéfiólenle. de pertiilón inoctoriol/oguqñsnoo a.qsitücién eR frqsco: .

CoelioiénÍe de.psrticiórt (n¡octanol/oguo),.método de
gsnerodor de,§olumnd

Coeüciénte de pr:rtición (n=oótonolloguo), estimocién por
cromofog¡ofcilhuido ,

§olubllidsd or:, osuq I :método de eiusión de: c¡iumnc; método
de ogitoción en frosco
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lnifoción oculor

lniloción dérmico

Sensibilizoción dermol

Dosificoción repetido 28díos, orol ogudo roedores

Orol 9Gdíos en roedores

Orol 9Gdíos en no roedores

21 /284íos dermol

9Gdíos dermol

90díos inholoción

ReproducciÓn I desorrollo

Combinoción de dosificocióñ repetido con reproducción /
desorrollo

Desonollo prenctol

Reproducción y efectos en to fertitidod

Crónico

Corcinogenicidod

Combinodo toxicidod crÓnico / corcinogenicidod

Mutoción bocteriol reversible

Mutoción genético en Aspergillus nidulons

Tesf bioquímico de posiciÓn (gen) especlfico en rotones

Tesl visusl de posición (gen) especifico en rütones

Mutoción genétíco en Neurosporo crosso

Test letol recesivo ligodo ol sexo en Drosophilo
melonogoster

Test de mutociÓn genético celulqr in vitro en momíforos

Test de oberroción cromosÓmieo in vitro en momlferos

Test de oberroción cromosómico espermotogonio en
momÍferos

Test de oberrociÓn cromosÓmico en médulq Óseo en

momÍferos

405

4U
429 (rotón)

40ó (coboyo)

407

408

409

410

411

413

421

422

414

416

452

451

471

A-7 -7

453

476

473

483

475

481

Test de micronúcleos de eritrocitos en rnomÍferos

Ensoyo letol dominonte en roedores

Ensqyo de ironslocociÓn hereditoriq en roedores

Doño de DNA bocteriqt o tesi de repcroción

Síntesis de DNA no progromodo en cultivo de célulos de
momífero

Conversión mitÓtico genético en Socchoromyces cerevi§iqe

Ensoyo in vitro de intercombio de cromÓtidqs hermonos

474

478

485

482

Ensoyo in vivo de iniercombio de cromólic§§rnrqnCI!

479
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Fundamentos técn¡cos

Reproducción oves

Toxicidod ogudo momíferos §ilvestre§

Toxicidod ogudo orol, obejos

Toxicidod ogudo por contocto, obejos

Toxicidod por residuos en folloie, obe.ios

Pruebos de comPo, Polinizodores

Lombrices, toxicidod ogudo

Lombrices, toxicidod subcrónico

Lombrices, test reProducción

Fitotoxicidod

fo*i"iAoa plontos ierrestres, Escolón I (emergencio plÓntulos)

Toxicidod plonios teneslres. Escolón I (vigor vegetotivo)

Toxicidod de germinociÓn de los semilla§letongoción

Emergencio Plónfulos. Escolón ll

Toxicidod temprono de los plántulos

Vigor vegetotivo, Escolón ll

Estudio de compo de plonios terrestres, Escolón ltt

Algos, inh¡bición del crecimiento

ioxicidod plontos ocuóticos usondo Lemrno spp' Escolón I y ll

Esiudio compo plontos ocuÓticos' EscolÓn lll

Toxicidod o leguminoso Rhizobium

Plantos, obsorción y lronslocociÓn

Comunidod microbiol del suelo

Toxicidod olgos, Escolones I Y ll

LixiviociÓn en columnos de suelo

lsotermos de sorción de fongo octivqdo

Suelo, cromoiogrof'o de coPa fino

tsotermos de odsorción/desorción, sedimeñto y sueto

HidÉlisis en tunciÓn del PH

Hidrólisis enfunción del pH y lo temperoturo

Toso de fotÓlisis directo en oguct por luz solot

ñro áO*i*o de fo-tólisis directo en:qire de espectroscopio

206

213

2t4

207

222

201

221

312

303

10ó

UVlvisibte

111
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de los estudios toxicológico.§
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Anexo lil
Co rocterísticos genero les
de los estudios toxicológicos

(Fuente: Directrices OECD poro lo evolucrción de químicos)

Peso de los onimoles,
semonolmente.

Necropsio generol.

DL50: dosis que
produce mortolidod
ol 50 % de los
individuos evoluodos.

Necropsio y combios
polológicos

.generoles.

DLsO,

Provee informoción
sobre peligrosidod
o lo solud por lo
ruto orol, debido
o uno solo
exposición o o
vorios exposiciones
en un período no
moyor o 24 horos.
Permite closificor o
lo sustoncios por
su peligrosidod.

Provee informoción
sobre peligrosidod
o lo solud por
lo ruto dermol,
debido o uno solo
exposición o o
vorios exposiciones
en un per'rodo no
moyor o 24 horqs.
Permite closificor o
lo sustoncios por
su peligrosidod.

Roedores, preferiblemente
rotos hembros.

3 dosis,3 individuos.

Generolmenie uno solo
ingestión o trovés de fístulo
esiomocol (govoge).

Animqles son observodos
duronte l4 díqs, con especiol
otención duronie los primeros
4 horos.

Roedores (roto, conejo o cerdo
de guineo).

Mínimo 3 dosis y 5 onimolesde
un mismo sexo por dosis.

Aplicoción en lo piel,
cubriendo no menos de l0 %

de lo superficie del cuerpo.

Per'lodo de observoción
mínimo de 14 dÍos.
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Provee informoción
sobre peligrosidod
o lo solud por
inholqción de lo
sustoncio (gos,
moteriol volótil o
oerosol) en un
corto per'rodo.

Provee informoción
sobre peligrosidod
por oplicoción o
lo piel.

Provee informoción
sobre peligrosidod
por oplicoción ol
ojo.

Proveer
informoción sobre
peligrosidod
por exposición
vío inyección
introdérmico y/o
epidérmico.

Roto es lo especie preferido.
Mínimo 3 dosis y 10 onimoles
(5 de codo sexo) por dosis.

Se utilizo un equipo con "
un sistemo de inholoción
dinómico.

PerÍodo de exposición mínimo
de 4 horos, y mínimo l4 díos
de observoción.

El conejo olbino es lo especie
preferido.
Uno dosis y un onimol.
Aplicoción en un óreo de piel
de oproximodomente ó cm2, El

resto de lo superficie de piel no
trotodo, octúo como control.
Período de exposición de 4
horos, ol cobo de los cuoles
se retiro cuolquier res¡duo.
Observoción durqnte l4 díos.

El conejo olbino es lo especie
preferido.

Uno dosis y un onimol
iniciolmente. Si no do reocción,
se utilizon hosto dos onimoles
mós poro confirmor.

Aplicoción en soco de lo
conjuntivo de uno de los ojos.
El ojo no oplicodo octúq como
control.

Per'lodo de exposición
suficiente poro evoluor
reocción y recuperoción.
Observoción duronte l. 24.
48 y 72 horos después de lo
oplicoción.

Cerdo de guineo
preferiblemente; odemód
rotones.

Uno dosis ol inicio. Se dejo un
per'rodo de inducción de lGl4
díos y se oplico otro dosis. De
l0 o 20 individuos en el grupo
de irotodos y de 5 o l0 en el
grupo control.

Evoluoción duronte 23 o 32
dÍos.

Peso de los onimoles.
Síntomos de
temblores,
convulsiones.
Necropsio generol.

CL50: concentroción
que produce
mortolidod del 50
% de los onimoles
evoluodos.

Síntomos de
eritemos y edemos.
Si ol finol de los
l4 díos persisien,
lo sustoncio se
considero initonte.

lnitoción oculor. Su
reversibilidod o folto
de reversibilidod.

Reocciones de lo
piel y cuolquier otro
síntomo extroño.
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Provee informoción
en peligrosidod
por exposiciones
repetidos por lo
vío orol duronle 28
díos

Provee informoción
en peligrosidod
por exposiciones
repetidos por lo
vío orol duronie 90
díos

Provee informoción
en peligrosidod
por exposiciones
repetidos por lo
vío orol duronie 90
díos

Provee informqción
en peligrosidod
por exposiciones
repetidos por lo vío
dermol duronte 2l
o 28 díos

Roedores (Roto
preferiblemenie).

Tres grupos de pruebo dq
ol menos 10 onimoles (5 de
codo sexo) codo uno.

Uno dosificoción diorio
duronte 28 díos, o trovés de
infuboción o en el olimento o
oguo.

Roedores (Roto
preferiblemenie).

Tres concentrociones mínimos
con ol menos 20 onimoles (10
de codo sexo) por cqdo uno.

Uno dosificoción diorio
duronte 90 dÍos, o trovés de
intuboción o en el olimento o
oguo.

Comúnmente el perro (rozo
Beogle)

Tres concentrociones mínimos
con ol menos 8 onimoles (4 de
codo sexo) por codo uno.

Uno dosificoción diorio
duronfe 90 díos, o lrovés de
intuboción, cópsulos, en el
olimento o el oguo.

Roto, conejo o cerdo de
Guineo.

Tres concenf rociones mínimos
con ol menos 10 onimoles (5
de codo sexo) por codo uno.

Aplicoción repetido duronte
vqrios horos ol dío duronie
21 /28 díos, cubriendo ol
menos l0 % del lo superficie
de piel.
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Pesodo de los
onimoles ol
menos semqnol;
observociones
diorios y detollodos
(hemotologío y
bioquímico clínico).
Necropsio generol e
histopotologÍo.

Pesoje ol menos
semonol.

Medición de
consumo de
olimento y oguo.

Observociones
detollodos:
oftolmologío,
hemotologío,
bioquímico
clínico, urinolisis,
necropsio generol e
histopotologío.

Estimoción del nivel
de no efecto.

Pesoje ol menos
semonol.

Medición de
consumo de
olimento y oguo.

Ob§ervociones
detollodos:
oftolmologío.
hemotologÍo.
bioquímico
clínico. urinolisis.
necropsio generol e
histopoiologío.

Estimoción del nivel
de no efecto.

. Mediciones diorios
. y detollodos
(hemoiologío.
bioquímico clínicq,
urionólisis), osí como
necropsio generol e
hisfopotologío.

. Estimqción del nivel
de no efecto.
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Provee informoción
en peligrosidod
por exposiciones
repetidos por lo vío
dermql duronte 90
díos

Anólisis de los
riesgos por
inholoción de
goses, motbrioles
volótiles o
oerosoles, por
exposición de
vorios horos diorios
duronte 28 ó 14
dÍos

Anólisis de los
riesgos por
inholoción de
goses, moterioles
volóliles o
oerosoles, por
exposición de
vorios horos dioriqs
duronte 90 díqs

Corootbrizqr
el perfil de
lo sustoncio
en especies
momíferos en
exposiciones
repetidos y
prolongodos

Roio odulto o cerdo de
Guineo.

Tres concentrociones mínimos
con ol menos 20 onimoles (10
de codo sexo) por codq ulno.

Aplicoción repetido durqnte
vorios horos ol dío duronte 90
dÍqs. cubriendo ol menos l0 %

del lo supeÍicie de piel.

Roedores.

Tres concentrqciones mínimos
con ol menos 10 onimoles (5
de codo sexo) por codo uno.

Aplicoción o trovés de un
sistemo inholotorio dinómico.

Roedores.

Tres concenirociones mÍnimos
con ol menos 20 onimoles (10
de codo sexo) por codo uno.

Aplicoción o trovés de un
sistemo inholotorio dinómico.

Dos especies momíferos: un
roedor (generolmente lo .roto)
y el perro (o primote).

MÍnimo tres grupos de
evqluoción odemós del
control. Poro codo grupo:
roedores, ol menos 20
individuos de codo sexo;
perro o primote, ol menos 4
individuos de codo sexo.

Exposición normolmente diqrio,
por un peíodo de ol menos I 2
meses.

Mediciones diqriqs
y detollodos
(oftolmologÍo,
hemotologío,
bioquímico clínico,
urionólisis), osÍ como
necropsio generol e
histopotologío.

Estimoción del nivel
de no efecto.

Mediciones diorios
y detollodos
(hemotologÍo,
bioquímico clÍnico
y urionólisis),
necropsio generol e
histopotologÍo.

Efectos de exposición
duronte 28 ó 14
díos. e informoción
sobre necesidqd de
evoluociones mós
prolongodos (ej.90
díos)

Mediciones diorios
y detollodos
(hemotologío,
bioquímico clínico
y urionólisis),
necropsio generol e
histopotologío.

Nivá de No Efecto.

. Peso y observociones
detollodos
(hemotologío,
urionólisis, químico
clÍnico), necropsio y

. histopotologío.

. Toxicidod generol.
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Fundamentos técn¡cos

Evoluor el
desorrollo
de lesiones
neoplósticos
durqnte lo moyor
porte del c¡clo
de vido de los
on¡moles, duronie
o después de
repetidos dosis
de lo susloncio
de pruebo,
odministrodo por
lo ruto opropiodo

ldentificor lo
moyor'r,c de
éfectos crónicos
y corcinogénicos
y determinor lo
reloción dosis-
respuesto, iros
exposiciones
repetidos y
prolongodos.

Evoluor el efecto
de lo exposición
prenotol en el
onimol preñodo
expuesto y en su
progenie

Evoluor etectos de
lq sustoncio en el
comportomiento
reproduclivo de
mochos y hembros

Al menos dos especies: roto y
rotón.

Al menos tres niveles de dosis.
Codo grupo compuesto de ol
menos 50 individuos de codo
sexo.

Frecuencio de lo exposición
vor-ro con lo ruto oplicodo
(orol. dermol, inholotorio).
Durqción de 18 meses poro
rotones y hómster y 24 meses
poro rotos.

Roto.

Por lo menos tres niveles
de dosis oporte del control.
Poro codo grupo, mínimo 50
individuos de codo sexo.

Duroción de 18 meses poro
rofones y hómster y 24 meses
poro roios.

Roto y conejo.

Tres concentrociones o dosis;
mínimo 20 hembros por
concentroción.

Adminisiroción generolmente
orol, por intuboción, desde
lo implontoción hosto
un dío previo ol socrificio
progromodo.

Roto y rotón.

Al menos tres niveles de dosis.
Se requieren lontos onimoles
por grupo o nivel de dosis,
como poro oseguror logror ol
menos 20 hembros preñodos.

Mochos dosificodos
duronte e¡ crecimiento y
duronte ol menos un ciclo
espermotogénico completo.
Hembros dosificodos
duronte ol menos dos ciclos
estruoles completos. Luego
son oporeodos. Lo sustoncio
se odministro o trovés del
olimento o el oguo, o qmbos
sexos duronte el perÍodo de
oporeomiento, y mós olló o los
hembros duronte lo preñez y el
omomontomiento.

Peso y observociones
detollodos
(hemotologío.
urionólisis, químico
clínico), necropsio y
hislopotologío.

Detección de
efectos neoplósticos
y potenciol
corcinogénico.

Peso y observociones
detollodqs
(hemotologÍo,
urionólisis. químico
clínico), necropsio y
histopotologío.

Detección de
efectos neoplósticos
y poienciol
corcinogénico, osí
como toxicidod
generol.

Peso de los hembros
y observociones
clÍnicos diorios.

Hembros son
socrificqdos un
dío ontes del dío
esperodo del Porto.
Fetcs son evoluodos
en cuonto o tejidos
blqndos y combios
esqueléticos.

. Pesoje, consumo
de olimento y
observociones
detqllodos diorios,
necropsio e
histopotologÍo.

. Efectos en lo
reproducción, el
porto, loctonciq

, y crecimiento
postnotol.

. Nivel de No Efeclo
(NOEL).
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Proveer
informoción en
lo iniegridod y
comportomiento
del sistemq
reproductivo
de mochos y
hembros, osí como
en el crecimiento
y desorrollo de lo
progenie.

Obtener lo
informqción
necesorio poro
confirmor o
corocterizor
mejor el potenciol
neurotóxico de
lo sustoncio en
onimqles odultos

Evoluor efectos
neurotóxicos
de sustoncios
orgonofosforodos
por uno único
dosificoción

Roto,

Al menos tres niveles de dosis.
Se requieren tontos onimqles
por grupo o nivel de dosis,
como porq oseguror logror'ol
menos 20 hembros preñodos.

Mqchos y hembros de lo
generoción porentol son
dosificodos duronte el
crecimiento, oporeomiento,
preñez y hosto el destete de
lo primero generoción. Se

continúo dosificondo o lo
primero generoción duronte
su crecimiento, oporeomiento
y producción de uno
segundo generoción (hosto
el destete). Lo sustoncio se

odministro orolmente o lrovés
del olimento, el oguo o por
intuboción.

. Roto.

. Tres niveles de dosis y un
conlrol. Mínimo 20 (10 de codo
sexo) individuos por grupo o
nivel de dosis.

. Administroción diorio por
intuboción, en lo dieto o el
oguo o por cópsulos. Régimen
de dosificoción puede ser de
28 dÍos, subcrónico (90 díos) o
crónico (1 oño o mós).

Goltino domésticq.

Al menos 12 gollinos por
grupo o nivel de dosis de los
trotomientos y ó gollinos en el
grupo control positivo.

Administroción de uno
solq dosis por intuboción
o cópsulos de geloiino.
Observoción duronte 2l dÍos.

Pesoje, porómetros
en lo espermo,
ciclos estruoles,
porómetros de lo
progenie.Ademós
observociones
clínicqs diorios,
necropsio generol e
histopotologÍo.

Efectos en lo
reproducción, el
porfo, loctoncio
y crecimiento
postnotol incluyendo
crecimienio y
desqrrollo sexuol.

Nivel de No Efecto
(NOEL).

Pesoje, consumo de
qguo y olimento.

Observociones
diorios y detollodos
(oftolmologÍo,
heinotologío.
bioquímico clínico e
histopotologÍo).

Neurohistopotologío

lncidencio de
efectos neurológicos
del comporlomiento
y neuropotológicos.

Pesoje de los
onimoles.

Evoluoción
de esterosos
neuropóticos blonco

Necropsio generol.

lncidenciq de
efectos neurológicos,
bioquÍmicos e
histopotológicos.
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Evoluor efectos

neurotóxicos

de sustoncios

orgonofosforodos
por dosificoción

repetido duronte

28 díos

Detector

mutociones
que revierten

mutociones
presentes en los

cepos, restourqndo

lo copocidod
funcionol de
los bocterios

de sintetizor

ominoócidos
esencioles.

ldentificor ogentes
que couson
oberrociones

cromosórñicos
estructuroles en

cultivos de célulos

somóticos de
momiferos

ldentificor

sustoncios que

couson doños

ciiogenéticos
que resulton en

lo formoción de
micronúcleos.

Gollino doméstico.

Mínimo tres niveles de dosis; l2
individuos por dosis.

Adminisiroción por iniuboción

o cópsulos de gelotino,

duronie 28 dÍos.

Animoles observodos

Suspensiones de cepos
de bocterios Solmonello

iyphimurium y Escherichio coli

son expuestos o lq sustoncio

evqluodo.

Al menos cinco diferenles

concentrociones son utilizodos.

Culiivos celulores expuestos o
lo sustoncio,

Se utilizon ol menos 3

concentrociones. A codo
concentroción se utilizon

cultivos duplicodos.

Dosificoción por govoge o '

intuboción o introperitoneol.

Codo trotomienlo y el control

incluye ol menos cinco rotones

por sexo.

Uno solo dosificoción o vorios

por dío hosto por 14 o mós

díos.

L29
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. Pesoje de los

onimoles. ol menos

semonol.

. Evoluoción

de esterosos

neuropóticos blqnco.

. Necropsio generol.

. lncidencio de
efectos neurológicos,

bioquímicos e

histopotológicos.

Después de dos

o tres díos de
incuboción o 37

"C, se cuenion los

coloniqs revertidos

Célulos onolizodos

microscópicomente
poro deiector
presencio de
oberrociones.

Se onolizo lo

presencio de
micronúcleos en
preporodos de
médulo óseo y/o
célulos songuíneos.
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Evoluor efectos
neuroióxicos

de susloncios

orgonofosforodos
por dosificoción

repetido duronte
28 díos

Detector

mutociones
que revierten

mulociones
presentes en los

cepos, restourondo

lo copocidod
funcionol de
los bqcierios

de sintefizor

ominoócidos
esencioles.

ldentificor ogentes
que couson
oberrociones

cromosómicos

estructuroles en
cultivos de célulos

somóticos de
momfbros

ldentificor

sustoncios que
cousqn doños

citogenélicos
que resuiton en
lo formoción de
micronúcleos.

. Gollino doméstico.

. Mínimo tres niveles de dosis; l2
individuos por dosis.

. Administroción por intubc¡ción

o cópsulos de gelotino.
durqnte 28 díos.

. Animoles observodos

Suspensiones de cepos
de bocteriqs Solmonello
iyphimurium y Escherichio coli
son expuestos o lo sustoncio

evoluodo.

Al menos cinco diferentes

concentrociones son utilizodos.

Cultivos celulores expuestos o
lo sustoncio.

Se ufilizon ol menos 3

concentrociones. A codo
concentroción se utilizon

cultivos duplicodos.

Dosificoción por govoge o
infuboción o introperitoneol.

Codo trotomienio y el control
incluye ol menos cinco rqtones
por sexo.

Uno solo dosificoción o vorios
por dío hosto por 14 o mós
díos.

Pesoje de los

onimoles, ol menos

semonol.

Evoluoción

de esterosos

neuropóticos blonco.

Necropsio generol.

lncidencio de
efectos neurológicos,

bioquímicos e
histopotológicos.

Después de dos
o ires dÍos de
incuboción o 37

'C, se cuenton los

colonios revertidos.

Célulos onolizodos

microscópicomente
poro detector
presencio de
oberrociones.

Se onolizo lo

.presencio de
micronúcleos en
preporodos de
médulq óseo y/o
célulos songuíneos.

Fundamentos técn¡cos
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ldentificor
sustoncios
que couson
oberrociones
estructuroles
cromosómicos en
célulos de médulo
óseo.

Se utilizon usuolmente
roedores (rotos, rotones o
hómster).

Animoles dosificodos por
govqge o intuboción o por lo
vío introperitoneol. a

Codo grupo trotodo y el
control compuesto por ol
menos 5 onimoles de codo
SEXO.

Administroción duronte l4 dÍos
o mós.

Presenciq de
oberrociones
cromosómicos en
célulos de médulo
óseo.
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Anexo lV
Co rocterísticos genero les de
los estudios ecotoxicológicos

Determinor el
efecto de lo
sustoncio en
el crecimiento
de microolgos
de oguo
dulce y/o de
cionoboeterios.

Determinor lo
toxicidod ogudo
en Dophnio
(usuolmente
Dophnio
mogno).

Exposición
normolmenie por
un per'odo de 72
horos.

Exposición o
un mínimo de 5
concentrociones
de lo susioncio.Tres
réplicos por codo
concentrqción.

Dófnidos jóvenes,
de menos de 24
horos ol comenzor
el test,

Exposición o
un mínimo de 5
concentrociones
de lo sustoncio, por
un per'rodo de 48
horos.

Al menos 20
onimoles, divididos
en 4 grupos de 5
onimoles codo uno.

Reducción en crecimiento.

Determinociones diorios de lo
biomoso de los olgos, medición'
del pH ol comienzo y ol finol,
observociones microscópicos.

Cólculo d.el ECuo (concentroción
que produce inmovilizqción del
50 % de lo pobloción evoluodo)
o los 24 y 48 horos, en grupos
trotqdos y el conlrol.

(Fuente: Directrices OECD poro lo evoluoción de químicos)
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Evoluor el
efecto de lo
susloncio en lo
reproducción de
Dophnio mogno

Evoluor lo
toxicidod de
lo sustoncio o
peces.

Observor
mortolidod y
ofros efectos en
peces

Definir los
efectod letoles y
subletoles de lo
susioncio en los
foses iempronos
de los especies
evoluodos

Dófnidos jóvenes
expuestos o un
mínimo de 5
concentrociones
de lo sustoncio.

Al menos l0
qnimoles por codo
concentroción
evoluodo.

Duroción es de 2l
díos.

Peces expuestos
por un período de
9ó horos.

Uno o dos especies
de peces son
utilizodos.

Al menos 7

peces por codo
concenfroción
evoluodo y en los
controles. Mínimo
5 concentrociones
son evoluodos.

Exposición duronte
14 dÍos.

Al menos l0
peces por codo
concentroción
y el control. Se
uson uno o mós
especies.

Si es necesorio el
per-rodo se puede
extender mós ollÓ
de 14 díos, por uno
o dos semqnos.

Foses tempronos
de peces expuestos
o un mínimo de 5
concentrociones
de los sustoncio.

lnicio con
colococión de
huevos fértiles
(ol menos ó0), y
continúo hosto
que ol menos
lodos los peces
en los controles
se olimenten
libremente.

Porómetros reproductivos de los
podres, osí como el número totol
de progenie vivo,

Conteo diorio de lo progenie,
mortolidod diorio de los
pod[es, medición semonol de
lo concentroción de oxÍgeno,
temperoturo, volores de durezo
y pH del oguo. osí como lo -

conceniroción de lo suslonciq,

Deierminoción del LOEC
(concentroción mÍnimo que
produce efecto), osí como del
NOEC (concentroción mÓximo sin
efecto).

Mortqlidod olos24,48 y 72 horos.

CLuo (concentroción que moto el
50 % de los peces)

Observociones de los peces ol
menos después de 24, 48, 72 y 96
horos.

Determinor el NOEC (nivel de no
efecto).

Evoluoción de morfqlidod diorio.

Observoción de efectos lefoles
y otros efectos (combios en
oporiencio, comportomienio,
etc.).

Mediciones del pH, oxígeno
disuelto y iemperoturo ol menos
dos veces por semono.

Efectos letoles y subletoles en
comporoción con los controles.

Concentroción mínimo que
produce olgún efecfo (LOEC);
concentroción móximo que no
produce ningún efecto (NOEC)

Mediciones de concentroción
de susloncio en el oguo, oxígeno
disuelto, pH, durezo totol y
solinidod.

Peso y longitud de los peces.

Observociones de oporiencio
onormol, comportomiento
onormol, eclosión y sobrevivencio.
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Determinqr
el efecto de
lo sustoncio
suministrodo en
el olimento de
qves

Determinor el
efecto en lo
reproducción
de lo sustoncio
suministrodo en
lo dieto.

. Administrodo en lo
dieto de c¡ves por
un peíodo de 5
díos.

. Dos grupos control
y uno trotodo poro
codo uno de los

niveles en dieto.
Al menos 5 niveles
evoluodos. Codo
grupo de l0 oves.

. Duroción mínimo 8

dÍqs: 5 dÍos de dieto
trotodo seguido
de 3 díos de dieto
normol.

. Aves olimentodos
con dietq trotodo.
con voríos

concentrociones,
por un per-lodo

no menor o 20

semonos.

. MÍnimo tres

concentrociones en
lo dieio.

. Aves montenidos
en porejos, o en
grupos de un
mochoydosotres
hembros.

. Aves inducidos
por foio per-rodo

o poner huevos.
Huevos son
recogidos por
un per'lodo de
diez semonos,
incubodos
ortificiolmente
y eclosionodos,
y los polluelos
montenidos por
l4 dÍos.

. Ivlorto[clod ydgrm rbbti*lod
reg istrodos d¡criqrrcñb.

. Signos de introxicociir y
comportomiento onormql, peso
corporol, consumo de olimento.

Mortolidod de odultos.
producción de huevos, huevos
quebrodos, huevos con cóscoro
débil, viobilidod, eclosión, efectos
en oves jóvenes.

hseirc
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Evqluor lo
toxicidod ogudo
por contocto del
ploguicido en
obejos obreros
odultos.

Abejos obreros
odullos
onestesiodos
son expuestos
o cinco dosis
del ploguicido,
disuelto en un
vehículo opropiodo
(volumen totol de
1 ml), medionte
oplicoción directo
de gotos ol tórox.

Tres réplicos
mínimo, codo unq
de diez obejos.

Se utilizo un control
tóxico (usuolmente
dimetooto). .

Lo duroción de lo
pruebo es de 48
horos.

Registro de mortolidod dioriq
duronte por lo menos 48 horos
en los grupos trotodos, es
comporodo con el control.

Observoción de cuolquier
comportomiento onormol.

Cólculo de lo DL.o o los 24 y 48
horos, y si el estudio se prolongo,
o los 72 y 9ó horos.
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