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VISTOS Y CONSIDERANDOS
Que, la Constitución Política del Estado, en su parágrafo II del artículo 16 establece que "El
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población".
Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado dispone que las personas tienen
derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho
debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente", en el marco de los
Derechos de tercera generación.
Que, el Artículo 342 señala "Es deber del Estado y de la población conversar, proteger y
aprovechar de manera sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como
mantener el equilibrio del medio ambiente", por tanto en cumplimiento de la Decisión 804 de la
CAN, el Estado — en sus diferentes niveles — debe cumplir dichos postulados constitucionales
por medio de los mecanismos, institucionales y normas en relación a los Plaguicidas Químicos
de Uso Agrícola — PQUAs.
Que, el Artículo 347 dispone que "el Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los
efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. (...) y
"quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas
de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de
seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales".
Que, el numeral 9 del Artículo 13 de la Ley N° 300 — Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo
Integral para Vivir Bien "El establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales
para la producción, acceso y consume de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecólicos
y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas". La
precitada norma establece en su numeral 13, artículo 24 la necesidad de: "Regular el uso de
plaguidas y otros insumos agropecuarios que causan daño y la salud humana, según norma
específica", teniéndola como una de las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del
desarrollo integral en agricultura y ganadería.
Que La Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992 de Medio Ambiente su Artículo 1 define como objeto
"La protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las
acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la
441, • Tinalidad de mejorar la calidad de vida de la población".
AV
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,--- Que el Artículo 17 de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, establece que es deber del Estado y la
sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente
sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades.
Que, la Ley N° 1333 "Ley de Medio Ambiente" en el numeral 3 del artículo 19, entre los objetivos
de calidad ambiental establece: "Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven
efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos
naturales"
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Que la Ley N° 2341 — Ley de Procedimiento Administrativo entre sus objetivos tiene por
finalidad la de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento
administrativo del sector público, por lo que la Autoridad Ambiental Competente Nacional —
AACN, está dando cumplimiento a sus atribuciones, funciones y competencias establecidos en
normativas vigentes, en estricto cumplimiento al principio de sometimiento pleno a la Ley.
Que, el accionar de la administración pública se rige por garantías y principios de Derecho, que
sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico boliviano, que en materia
administrativa se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia y en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, estas
actuaciones se realizaran en días y horas hábiles administrativas en concordancia con el artículo
19 y 20 de la precitada Ley
Que, en el marco de los incisos c), d) y g) del artículo 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento
Administrativo, se encuentran consagrados los Principios de Legalidad, Verdad Material y
Sometimiento Pleno a la Ley, que deben tutelar el accionar de la Administración Pública, porque
solo cuando la Administración Publica cuenta con dicha cobertura legal previa, la Ley opera en
forma de resguardo legal para toda actuación administrativa, determinando que su actuación sea
legítima.
Que el artículo 2 de la Decisión 804 señala los lineamientos y procedimientos armonizados para
el registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA); orientar su uso y manejo
correcto en el marco de las buenas prácticas agrícolas; prevenir y minimizar riesgos a la salud y
el ambiente; asegurar la eficacia biológica del producto; y, facilitar su comercio en la Subregión.
Que la Decisión citada precedentemente en su artículo 5 prevé que la Autoridad Nacional
Competente con las respectivas autoridades nacionales de los sectores de agricultura, de salud
y de ambiente, y otras que correspondan, establecerá los mecanismos de interacción que sean
necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control
establecidos en dicha Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a
cada entidad en el control de las actividades vinculadas con los PQUA. Por otra parte, el artículo
6 prescribe que cada País Miembro está facultado para adoptar las medidas técnicas, legales y
demás que sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para cumplir
los objetivos de la presente Decisión.
Que conforme el artículo 22 previsto en la Decisión 804 de la CAN manda que para el análisis de
riesgo-beneficio, la. Autoridad Nacional Competente basará su decisión en los dictámenes
técnicos emitidos por las. instituciones responsables de evaluar los aspectos de salud,
agronómicos y ambiente, o cuando se considere necesario, en la opinión de los especialistas
que sean convocados para asesorar en la materia, con el aval de las respectivas autoridades
nacionales sectoriales competentes en el tema.
Que el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 07/02/09, (Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional), modificado mediante Decreto Supremo N° 0429 de fecha
10/02/10, establece en el artículo 98, inciso d) que el Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, ejerce las funciones de
Autoridad Ambiental Competente Nacional — AACN en el marco de la legislación ambiental.
Que el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA), aprobado por Decreto Supremo N°
24176 de fecha 08/12/95, en su artículo 7 inciso a), b) y f) faculta a la Autoridad Ambiental
Competente Nacional - AACN a ejercer las funciones de fiscalización general a nivel nacional,
sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales como definir
los instrumentos administrativos para la prevención y el control de las actividades y factores
susceptibles de degradar el medio ambiente.
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Que el Reglamento de Prevención y Control Ambiental — RPCA, en su artículo 9, inciso b)
señala que la AACN puede definir y regular, los instrumentos administrativos y mecanismos
necesarios para la prevención y el control de actividades y factores Susceptibles de degradar el
medio ambiente.
Que los citados Reglamentos Ambientales facultan a la Autoridad Ambiental Competente
Nacional, para la emisión de actos administrativos en pro de la gestión ambiental, para el caso
de estudio sobre los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola - PQUA, para de esta manera dar
estricto cumplimiento a las previsiones constitucionales respecto a la protección del medio
ambiente.
Que los Ministros de Medio Ambiente y Agua, Salud, Desarrollo Rural y Tierras en fecha
10/05/16 aprobaron la Resolución Multi - Ministerial N° 001/2016 que consta de tres artículos
entre ellos la aprobación de la conformación del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas e
instrumentalizarlo. Por otra parte, el artículo segundo de la precitada Resolución Multi Ministerial N° 001/2016 resuelve Aprobar la norma complementaria Nacional de la Decisión 804
de la Comunidad Andina de Naciones, para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de
Uso Agrícola.
Que los Ministros de Medio Ambiente y Agua, Salud, Desarrollo Rural y Tierras en fecha
19/01/2018 aprobaron la Resolución Multi - Ministerial N° 002 que resuelve: " MODIFICAR el
Articulo Primero de !a Resolución Multi - Ministerial N° 001 de 10 de mayo de 2016, por el
siguiente texto: "ARTICULO PRIMERO.- Aprobarla conformación del Comité Técnico Nacional
de Plaguicidas; como instancia Técnica y Científica de análisis, evaluación, asesoría y definición
de acciones en el marco de las atribuciones de sus miembros, en materia de Plaguicidas
Químicos de Uso Agrícola (PQUA), en base a la Decisión 804 de la CAN.", "APROBAR el
Reglamento de Funcionamiento del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTP), en sus
dieciséis (16) Artículos, cinco (5) Capítulos y tres (3) Disposiciones Finales, que en anexo forma
parte integrante e insoldable de la presente Resolución Multi - Ministerial" "DEJAR SIN
EFECTO, los Artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución Multi - Ministerial No 001 de
10 de mayo de 2016, emitido por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y Agua, Desarrollo
Rural y Tierras.
Que en fecha 24 de mayo de 2018, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal emite la Resolución Administrativa
VMABCCGDF N° 020/2018 que aprueba el "Manual de Procedimientos Técnicos y
Administrativos para la Evaluación Eco toxicológica de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola",
con las consideraciones administrativas para su aplicación.
Que, en fecha 2 de agosto de 2019 la CAN ha emitido la Resolución 2075 que aprueba el nuevo
Manual Técnico Andino correspondiendo a los Países Miembros su aplicación de conformidad
con lo establecido en la Decisión 804, derogando la Resolución 630, estableciendo también que,
los titulares de registros de PQUA tendrán un período máximo de 60 meses, contados a partir
del día siguiente de la entrada en vigencia de la precitada Resolución, para agotar las
,7-; existencias en el mercado de los PQUA con la etiqueta aprobada conforme lo dispuesto en la
/7.070.c" '
V°B0 , Resolución N° 630, cabe mencionar que la Resolución 2075 entro en vigencia el 2 de febrero del
':presente año, se procedió a realizar el ajuste al Manual de Procedimientos Técnicos y
-1` Administrativos para la Evaluación Eco Toxicológica de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola
aprobado mediante la R.A. VMABCCGDF N° 020/2018, existiendo criterios para modificar la
misma, a objeto de que la aplicación del nuevo Manual sea correcta sobre los procedimientos
obre PQUAs.
os
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Que la Autoridad Ambiental Competente Nacional — AACN, cuenta con competencia para la
emisión del correspondiente acto administrativo (Resolución Administrativa), a través del cual se
aprueba el nuevo "Manual de Procedimientos de Evaluación Eco toxicológica de plaguicidas
químicos de uso agrícola", manteniendo el monto establecido de cobro por los servicios
prestados que deberán ser depositados a una Cuenta Fiscal N°10000026299508 — Banco
Unión MMAYA EVALUACIÓN ECO TOXICOLÓGICA.
Que las consideraciones realizadas y que forman parte del presente acto administrativo, han
sido analizadas en el Informe Técnico — Legal — Administrativo
INF/MMAYANMABCCGDF/DGMACC/UPCAM N° 0806/2020, que fundamenta la emisión de la
presente Resolución Administrativa, de conformidad a lo establecido en el artículo 52, parágrafo
III, de la Ley N° 2341 de fecha 23/04/02 — Ley de Procedimiento Administrativo.
POR TANTO:
El Señor Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y
Desarrollo Forestal, en ejercicio de sus funciones y competencias otorgadas por la Ley N° 1333
de fecha 27 de abril de 1992 - Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos conexos y el Decreto
Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009.
RESUELVE:
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Administrativa VMABCCGDF No 020/18 del 24
de mayo de 2018.
SEGUNDO: Aprobar el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
PARA LA EVALUACIÓN ECO TOXICOLOGICA DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO
AGRICOLA, que forma parte integrante e indisoluble de la presente Resolución en Anexo,
mismo que entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Resolución en el Sistema
Nacional de Información Ambiental (SNIA).
TERCERO: I. El monto correspondiente al cobro por el servicio de evaluación eco toxicológica y
emisión de dictamen correspondiente, deberá ser depositado en la Cuenta Fiscal
N°10000026299508 — Banco Unión MMAYA EVALUACIÓN ECO TOXICOLÓGICA.
II. Los pagos deberán realizarse en bolivianos, de conformidad al siguiente detalle:
DETALLE DE COBRO
Evaluación Eco toxicológica de Expediente
Técnico y Emisión de Dictamen
Correspondiente

fjt
-

? V°B°
A.G A

MONTO (en Bs.)
5.500,00

III. Los fondos recaudados, bajo el concepto referido anteriormente, serán administrados por el
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climáticos y de Gestión y Desarrollo
Forestal, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos; y serán
destinados, de manera prioritaria, a cubrir los gastos de funcionamiento para las tareas de
evaluación eco toxicológica y subsidiariamente a cubrir costos relacionados a calidad del aire,
fiscalización, seguimiento, monitoreo, educación ambiental, difusión y fortalecimiento institucional
coadyuvando a la gestión ambiental.

CUARTO: Para las Evaluaciones Ecotoxicológicas de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola
que fueron solicitadas ante la Autoridad Ambiental Competente Nacional – Viceministro de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal previa emisión
57, de la presente Resolución, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles adicionales a partir
/-\
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de su aprobación, la Autoridad Ambiental Competente Nacional emitirá dichas evaluaciones, con
la finalidad de resguardar las garantías del administrado en aplicación del principio de
proporcionalidad.
QUINTO: Las solicitudes ingresadas para la Evaluación Ecotoxicológica, previa aprobación de la
presente Resolución Administrativa, para beneficio del administrado procederán en su revisión
bajo los parámetros establecidos en el Resolución N° 630 o Resolución N° 2075 de la SGCAN
según corresponda.
SEXTO. - Quedan encargados del cumplimiento y aplicación de la presente Resolución, la
Unidad de Programas de Medio Ambiente y Evaluación de Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos del
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo
Forestal, quienes deben dar aplicación y cumplimiento del referido manual.
SÉPTIMO. - Queda encargada de la publicación de la presente Resolución, la Dirección General
de Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese

Regístrese, Comuníquese y Archive

AGAS/RCA/JEBIrgZ/MOQ
MMAYA/2020- 288
C.c. Arch. DGMACC

o GA.
N
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Prese
entación
Los plaguicidas
p
son produc
ctos químico
os o agroq
químicos o mezclas de
e sustancia
as,
destin
nadas a mattar, repeler, atraer, regular o interrrumpir el cre
ecimiento de seres vivo
os
consid
derados pla
agas, estos productos se
s encuentrran al alcancce de la población y so
on
utilizados en form
ma amplia e intensiva por diferente
es sectores.
Una vez
v que estos producto
os ingresan en el ambiente se disspersan y sse distribuye
en
en el aire, suelo
o, biota o agua
a
según
n sus afinid
dades quím
micas y físicas, por su
us
caractterísticas toxicológica
t
as muchas
s veces e
están asocciados con
n problema
as
ambie
entales y de salud huma
ana.
Los principales
p
problemas
p
s de los plaguicidas sse presenta
an durante la
ambientales
aplica
ación del producto, como resu
ultado de la disperssión de la
as partícula
as
suspe
endidas en el
e aire estas
s son llevad
das por el viiento a otrass áreas, sie
endo la caussa
princip
pal de la contaminació
c
ón del agua. Por otra
a parte se tienen plag
guicidas cuyyo
ingred
diente activo
o es un con
ntaminante orgánico pe
ersistente, llos cuales ccontribuyen a
la con
ntaminación atmosférica
a.
Los plaguicidas
p
químicos de uso agríc
cola – PQU
UA tienen u
un rol funda
amental para
proteg
ger los cultiv
vos de plag
gas que cau
usan daños en la produ
ucción, por consiguientte,
mermas en los re
endimientos
s e ingresos económico
os de la pob
blación rural.
Si bie
en muchos
s de los plaguicidas
p
logran estte impacto positivo, o
otros por ssu
natura
aleza tóxica también pu
ueden afectar negativa mente al medio ambiente y la salu
ud
de lo
os producto
ores, los trrabajadores
s del camp
po, los po
obladores rurales y lo
os
consu
umidores urbanos, la contamina
ación del medio am
mbiente y a todos lo
os
organismos que habitan
h
en él.
é
Considerado la peligrosidad que reprresentan lo
os plaguicid
das y la n
necesidad d
de
evalua
ar sus riesgos, todos lo
os países de
e la región h
han desarro
ollado leyes y normativa
as
para el
e registro, control y uso
u
de PQU
UA. La deccisión de pe
ermitir el re
egistro de u
un
plaguiicida y su ap
plicación ba
ajo ciertas condiciones
c
no es una ttarea fácil.
Este manual
m
de procedimien
ntos ofrece una guía y un resume
en de los a
aspectos má
ás
importtantes a co
onsiderar en
n el proceso
o de la elab
boración de
el Dictamen Técnico Ecco
toxico
ológico que será emittido por la
a Autoridad Ambiental Competen
nte Nacion
nal
(AACN
N) el Vicem
ministerio de Medio Amb
biente, Biod
diversidad, C
Cambios Climáticos y d
de
Gestió
ón y Desarrollo Foresta
al.
GLOSA
ARIO DE TÉR
RMINOS
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Sin perrjuicio de las definiciones que
q se reconozcan region al e internaciionalmente en
n la materia, se
entend
derán las siguientes definic
ciones al mom
mento del uso
o del presente
e manual:
A.



Acaricida: (ACA), age
ente químico
o, que elimin
na, controla o previene la presencia,
o o acción de ácaros.
crecimiento
Acreditació
ón, procedimiento median
nte el cual se avala la com
mpetencia y la idoneidad d
de
personas naturales
n
o jurídicas oficiiales o particculares para
a la ejecución de acciones
relacionada
as con la gesttión de los pla
aguicidas quím
micos de uso agrícola.
Aditivo: Su
ustancia utiliz
zada en mez
zcla con el p
producto o qu
ue se mezcla
a con él al sser
aplicado y que
q contribuy
ye a mejorar o facilitar su a
aplicación o e
eficacia; se co
onsideran enttre
ellas las sustancias
s
ad
dhesivas, forrmadoras de
e depósito, e
emulsionante, estabilizantte,
dispersante
e, penetrante, diluyente, sin
nérgico, hume
ectante
nos 85% de componentess inflamabless y
Aerosol Infflamable, ae
erosol que contiene al men
desprende un calor de co
ombustión al menos igual a 30kJ/g
Agudo de Uso Restringido, catego
oría de riesgo
o que se refie
ere a un PQU
UA cuyos usos
u o más ca
ategorías hay
yan sido proh
hibidos prácticcamente en ssu totalidad, e
en
dentro de una
virtud de un
na medida re
eglamentaria firme, con o
objeto de protteger la salud humana o el
medio ambiiente, pero de
el que se siga
an autorizando
o algunos uso
os del PQUA.
os específico
Aplicador, persona que realiza la aplicación de pl aguicidas químicos de uso
o agrícola, ba
ajo
o en la etiquetta del producto.
lo aprobado










B.




Bactericida
a (Bac), agen
nte químico qu
ue destruye b
bacterias.
Beneficio, retorno positivo resultante
e de la aplicacción de un pla
aguicida.
ológico, es el objetivo hacia el cual va d
dirigida la aplicación de un
n PQUA, sea
Blanco Bio
este una pla
aga o una esp
pecie cultivad
da destinatari a de la aplica
ación específica de un
Regulador de
d Crecimiento de Plantas
s (RCP).
Buenas Prácticas Agríícolas, son aquellas oficia
almente recom
mendadas o autorizadas e
en
el uso de un
n plaguicida para
p
efectuar un control effectivo y conffiable de plaga
as en cualquiier
estado de la producción, almacenamiento, transsporte, distrib
bución y procesamiento d
de
p
agrícolas y alim
mentos de aniimales. Incluyye todo un ra
ango de niveles
alimentos, productos
de aplicació
ón autorizado
os, desde el más
m bajo hassta el más altto que aplicad
dos de mane
era
tal deja un residuo mínimo posible permitiendo la utilización sostenible d
de los recursos
naturales.



C.



Certificado
o de Análisis
s (Ca), docum
mento que d etalla el resu
ultado analíticco cualitativo
o y
cuantitativo de una sus
stancia y/o sus
s
propiedad
des físicas y químicas, e
emitido por u
un
do, de confo
ormidad con la
laboratorio nacional o internacional reconocido o acreditad
d cada País Miembro.
legislación de
Certificado
o de Compo
osición (CC), documento
o en el que
e se da con
nstancia de la
descripción cualitativa y cuantitativa de todos loss componenttes de una sustancia (TC
C o
PF)
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Código Ex
xperimental, denominació
ón utilizada por el fabrricante o desscubridor pa
ara
identificar el
e Ingredientte Activo (i.a
a.) del plagu
uicida durante las prime
eras fases d
del
desarrollo.
ción Ambie
ental Estima
ada (EEC), valor estim
mado de la concentració
ón
Concentrac
ambiental del
d plaguicida.
Concentrac
ción Letal Media
M
(CL50), es la conce
entración de una sustancia determinad
da
estadísticam
mente que se
ea capaz de causar
c
la mue
erte, durante lla exposición o dentro de u
un
periodo de tiempo fijado después de la exposición
n, del 50% de los animaless expuestos p
por
e
La
a CL50 se ex
xpresa como
o el peso de la sustancia prueba por u
un
un tiempo específico.
volumen de
eterminado de
e aire, de solu
ución o de só
ólido (mg/l, m
mg/kg) o en pa
artes por milló
ón
(ppm).
Contamina
ación, alterac
ción de la ca
alidad de airre, agua, suelo o producctos vegetale
es,
animales, químicos
q
u otrros, por efecto de la adició
ón o del conta
acto accidenttal o intencion
nal
con plaguicidas.
Contenido Neto, cantid
dad de producto garantiza
ado en el paq
quete o enva
ase excluyend
do
o material de embalaje.
envoltura y cualquier otro
ológico, supresión, contención o errad
dicación de u
una población
n de plagas, e
en
Control Bio
el cual se utilizan ene
emigos naturales, antago
onistas o co
ompetidores vivos u otras
b
capac
ces de reproducirse.
entidades bióticas
Corrosivas
s, las sustancias o mezc
clas que pue
eden destruirr o dañar irreversiblemen
nte
cualquier su
uperficie si en
ntran en conta
acto con ellass.
Curvas de Disipación, es aquella que
q
establecce la degrada
ación y perm
manencia de u
un
esde la aplica
ación hasta lla cosecha, tomando en ccuenta factores
residuo de plaguicida de
específicos de disipación. Estos ensa
ayos supervissados, son c onducidos ba
ajo condiciones
nas Prácticas Agrícolas en
n el agroecosiistema local, adhiriéndose
e a una serie d
de
de las Buen
directrices para
p
disminuir la variabilid
dad en la disstribución de residuos. Y se expresan a
través de un
na gráfica exp
ponencial neg
gativa, en fun
nción de la co
oncentración y el tiempo.












D.


Dato (D), valor
v
numérico
o o alfanumé
érico que exp resa una característica de
eterminada qu
ue
incluye la fu
uente de referrencia. Cuand
do correspond
da se solicita
ará la metodollogía emplead
da
para su obtención.
anifestación escrita
e
de una
a información
n específica.
Declaración (DECL), ma
oo
Disolvente, sustancia líquida capaz de mantenerr en solución otra sustancia o producto
ingrediente activo.
écnico, conjun
nto de requisitos técnicos que soportan
n el registro de un PQUA.
Dossier Té





E.


Ecosistema
a, complejo dinámico
d
de comunidades
c
de plantas, a
animales y microorganismos
y su ambie
ente abiótico, que interacttúa como un
nidad funciona
da
al, ecológicamente definid
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(natural o modificada por la activ
vidad human
na; por ejem
mplo, un ag
groecosistema
a),
nte de las fron
nteras política
as.
independien
Ensayo de
e Eficacia, prueba
p
desarrrollada bajo el método ccientífico exp
perimental pa
ara
comprobar las recomendaciones de uso de u
un plaguicida
a con fines de registro o
modificación del mismo.
c
de radiaciones
r
emitidas
e
o ab sorbidas por una sustanccia, después d
de
Espectro, conjunto
haber sido separadas
s
po
or un medio dispersor.
Estudio (E), documento
o científico de
etallado corre
espondiente a él o los exxperimentos e
en
p
en el cual una su
ustancia es e
estudiada en un sistema d
de
uno o más lugares de prueba,
n condiciones
s de laborato
orio o campo
o para determ
minar sus ca
aracterísticas o
ensayos en
ayudar a prredecir sus efectos
e
en org
ganismos vivvos o en el m
medio ambien
nte abiótico. N
No
incluye los estudios bás
sicos explorattorios conduccidos para de
eterminar que
e una sustanccia
e
tiene alguna utilida
ad potencial.
de prueba o método de ensayo
Experimentación, méto
odo científico
o de estudio que tiene co
omo fundame
ento adquirir la
información
n necesaria ac
cerca del com
mportamiento
o de un plagu
uicida y sus e
efectos sobre la
salud y el ambiente.
Explosivas
s, las sustanc
cias sólidas o líquidas (o mezcla de ssustancias) que, de mane
era
espontánea
a, por reacción química, pu
ueden despre
ender gases a una tempera
atura, presión
ny
velocidad ta
ales que pued
den ocasionar daños a su entorno.










F.


tiempo conta
Fecha de Vencimiento,
V
ado desde la fecha de form
mulación hastta aquella en la
que el titula
ar de un registro garantiza las condicion
nes óptimas d
del producto y que conservva
sus caracte
erísticas física
as y químicas.
Ficha Técn
nica de Los Envases: documento em
mitido por el fabricante de los envase
es,
donde se de
etalla su tipo, material, cap
pacidad y ressistencia.
Fórmula, expresión
e
o lis
sta del conten
nido garantiza
ado de las m
materias prima
as utilizadas e
en
la formulación de un prod
ducto plaguic
cida.
Formulació
ón Plaguicid
da Extremadamente Pe
eligrosa, se
e entiende, todo produccto
químico forrmulado para
a su uso com
mo plaguicida
a que produzzca efectos graves para la
salud o el ambiente
a
obs
servables en un período d
de tiempo corrto tras exposición simple
eo
múltiple, en sus condicio
ones de uso.
Franja de Seguridad,
S
distancia
d
mínima que debe
e existir entre
e el sitio de aplicación de u
un
plaguicida y el lugar que requiere prottección.
Fungicida (FUN), age
ente químico
o que elimin
na, controla o previene la presencia,
o o acción de los hongos.
crecimiento








G.


Gestión de
e Envases, conjunto
c
de re
eglas, accion es, procedim
mientos y med
dios dispuestos
para facilita
ar la devoluc
ción y acopio
o de envase
es, con el fin
n de que sean enviados a
instalacione
es en las que estarán suje
etos a proceso
os que permiitan su aprove
echamiento yy/o
valorización
n, tratamiento
o y/o gestión controlada.
c

6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

H.


Herbicida (Her), agente químico que elimina , controla o previene la
a presencia o
crecimiento
o de plantas no correspond
dientes al culttivo (malezas).



Impurezas,, cualquier su
ustancia o gru
upo de sustan
ncias existentes en un ing
grediente activo
grado técnico que difiere
en de la com
mposición quíímica del missmo o del ine
erte, incluyend
do
materia prim
ma no reactiva
a, contaminantes, producttos de reacció
ón y degradacción.
Informe (I), documento que presenta en forma b
breve y concisa el estado
o de un tema
a o
cuestión.
mento científicco que com
mpendia el e
estudio y qu
ue
Informe del Estudio (IE), docum
esumen, introducción y objetivoss, autor e institucione
es,
comprende: Título, re
a(s), resulta
ados, conclu
usiones, fue
entes de in
nformación o referencias
metodología
bibliográfica
as.
Informe De
escriptivo (ID), documen
nto que deta
alla el análisiis de la reco
opilación de la
información
n científica, que
q
compren
nde: Título, rresumen de la informaciión recopilad
da,
resumen de métodos (cuando
(
corre
esponda) y bibliografía, que incluya la informació
ón
solicitada en
e el requisitto correspondiente (en id
dioma españ
ñol). Cabe de
estacar que el
“Título” al que
q hace refe
erencia la presente definicción, correspo
onde al título del documen
nto
mediante ell cual el administrado pres
sentará la reco
opilación de lla información
n científica. P
Por
otro lado, re
especto al “re
esumen de métodos”, corre
esponderá prresentarlo seg
gún el requisito
que sea nec
cesario acred
ditar.
Insecticida
a (INS), age
ente químico
o que elimin
na, controla o previene la presencia,
crecimiento
o o acción de los insectos.
Investigaciión, actividad
d llevada adelante median
nte un método
o científico ba
ajo condiciones
confinadas y controlada
as, que tiene
e como fund
damento adq
quirir información necesarria
c
nto de los pla
aguicidas en ffases de dessarrollo en lass cuales aún n
no
acerca del comportamie
se han defin
nido las carac
cterísticas intrrínsecas de la
a molécula.
Irritantes, las sustancia
as no corrosivas que pue
eden causar inflamacione
es al entrar e
en
on la piel o las
s membranas mucosas.
contacto co

I.











L.




Líquido Co
ombustible, líquido con un
n punto de infflamación mayor a 60°C y menor a 93°C
C.
Líquido Infflamable, líqu
uido con un punto de inflam
mación menor o igual a 93
3 ºC.



Materia Prima, sustancia básica princ
cipal utilizada
a en la fabrica
ación o formu
ulación de los
PQUA.
onocimiento d
de
Método (M), exposición escrita del prrocedimiento científico parra lograr el co
piedades de una
u sustancia
a.
las caracterrísticas o prop
Método An
nalítico, méto
odo de investig
gación que co
onsiste en la desmembracción de un
todo, desco
omponiéndolo
o en sus parte
es o elemento
os. Todo méto
odo analítico debe ser

M.
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descrito dettalladamente y debe incluir el proceso d
de validación con demostración de los
atributos de
e especificidad
d, selectividad, precisión ((repetibilidad, precisión inte
ermedia, y en
n
lo posible re
eproducibilida
ad con un nive
el de confiabiilidad del 95%
%), exactitud, demostración
n
de los nivele
es de detecciión, y cuantificación, sensiibilidad, rango
o lineal e ince
ertidumbre.
os analíticos deben tener,, además, un
na descripción de equiposs, materiales,, y
Los método
condiciones
s de análisis. Es recomen
ndable que lo
os métodos ssean sencilloss y que utilice
en
equipos de fácil acceso y disponibilida
ad, así como de costo ace
eptable.
N.


Nombre Qu
uímico, es la representación alfanumérrica exacta de
e la estructura
a química de
una sustanc
cia según lo establecen
e
las
s normas de los sistemas aceptados de
e nomenclatu
ura
química, qu
ue rigen la Unión Internacio
onal de Quím
mica Pura y Ap
plicada (IUPA
AC).

O.
Oxidantes, las sustancias que oxida
an a otras, esspecialmente sustancias in
nflamables, co
on
eden desenca
adenar reaccio
ones altamen
nte exotérmica
as.
las que pue



P.


Peor Esce
enario, el escenario en el que se considera lla expresión de la mayyor
concentración de la susttancia como consecuencia
c
a de la aplicacción en una ssuperficie, de la
más alta dosis, tomada
a del patrón de uso prop
puesto, sin q
que ésta estté afecta a los
procesos de
e descompos
sición (Biodeg
gradación, fotó
ólisis, hidrólissis).
Período de
e Carencia, período
p
en día
as entre la últtima aplicació
ón del PQUA y la cosecha,, o
el período que
q media en
ntre la aplicac
ción y el mom
mento de con
nsumo del pro
oducto agríco
ola
(para posco
osecha), nec
cesario para lograr que e
el residuo del ingredientte activo en el
producto ag
grícola sea menor o igual al
a LMR acepttado por la AN
NC para ese cultivo, basad
do
en los estu
udios de resid
duos que se han conduciido para la fo
formulación o el ingredien
nte
activo grado
o técnico (TC
C).
Período de
e Reentrada (REINGRESO
O), intervalo que debe tra
anscurrir entre
e el tratamien
nto
o aplicación
n de un plaguicida y el ingrreso de perso
onas y animalles al área o ccultivo tratado
o.
Pictograma
a, símbolo grá
áfico que tran
nsmite un me nsaje sin utilizar palabras..
PQUA Igua
al a uno ya Registrado,
R
co
orresponde a un PQUA q
que cuenta ccon las mismas
especificaciiones técnicas (idéntica co
omposición cu
ualitativa y cu
uantitativa, oriigen, fabrican
nte
y formulado
or) de un PQ
QUA matriz re
egistrado por el mismo so
olicitante, pero
o con diferen
nte
nombre com
mercial.
Pqua Matriz, correspon
nde a un PQ
QUA registrad
do que se ussa como refe
erencia para el
registro de un “PQUA igu
ual a uno ya registrado”.
r
F
la preparación plaguicida en la forma en que se en
nvasa y vend
de;
Producto Formulado,
contiene en
n general uno
o o más ingre
edientes activvos más los a
aditivos, y pu
uede requerir la
dilución anttes del uso.










S.


Sólido Com
mburente, só
ólido que, sin ser necesari amente comb
bustible en sí, puede, por lo
general al desprender
d
ox
xígeno, provo
ocar o favoreccer la combusstión de otras sustancias.
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Sólido Infllamable, sólido que se inflama con facilidad o puede provvocar o activvar
incendios por frotamiento
o.



Toxicidad Acuática Ag
guda, propied
dad intrínseca
a de una susstancia químicca de provoccar
efectos noc
civos en los organismos ac
cuáticos tras u
una breve exxposición a essa sustancia e
en
el medio ac
cuático.
Toxicidad Aguda, de una
u
sustancia
a química se
e refiere a lo
os efectos ad
dversos que se
manifiestan tras la adm
ministración por
p vía oral o cutánea de
e una sola d
dosis de dich
ha
sustancia, de
d dosis múlttiples adminis
stradas a lo la
argo de 24 h
horas, o como
o consecuenccia
de una expo
osición por inhalación dura
ante 4 horas.
Toxicidad Crónica, estudio de los efectos
e
adverrsos a una po
oblación anim
mal, resultantes
de largos (1
( a 2 años)) y repetidos
s periodos d e exposición
n por diferentes vías, a u
un
plaguicida.
S
estudio de lo
os efectos advversos a una población an
nimal resultan
nte
Toxicidad Subcrónica,
de exposición a través de
d la administtración repetiida de un plaguicida, por ccortos periodos
de tiempo (10% de la vid
da o al menos
s 90 días en a
animales) y por diferentes vías (IUPAC)).

T.





V.


Vida Media
a (DT50), tiem
mpo aritmético
o tras el cuall desaparece o se transforrma el 50% d
del
nivel inicial de una susta
ancia.



onómica, áre
ea geográfica
a en la cual se desarrollla el binomio cultivo-plag
ga
Zona Agro
(sistema cu
ultivos-plagas
s) y, en función a la si militud de ccaracterísticass: fisiográfica
as,
climáticas, de suelo, tipos de utiliz
zación de tie
erras y adap
ptabilidad de
el cultivo, áre
ea
e posible evolución del binomio (sistem a).
potencial de

Z.

ACRÓ
ÓNIMOS
AACN
N
ANC
C
AOAC

Autoridad
A
Ambiental
A
Nacional
N
Co
ompetente
Autoridad
A
Nacional
N
Co
ompetente
Métodos
M
officiales de análisis de
e la Asocia
ación Oficia
al de Quím
micos
Analíticos.
A

ASMT
T
BCF
BPA

Estándares
E
Americano
os para la P
Prueba de M
Materiales.
Factor
F
de Bioconcentr
B
racion
Buenas
B
Prá
ácticas Agríícolas (Sigla
a en ingléss GAP)
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BPF
BrMe

CA
CAE
CAS

CC
CE50
CCPR
R
CFC
CL50 (LC50)
CIN
CIPAC
C
CODE
EX
COP
CTP
D
DL50 (LD50)
DT50
DT90
DGMA
ACC
E
Ed.
EEC
EFSA
EPA
EPPO
O
ERA
FAO
FIFRA
A
FOC
FT
GPS
GUS
H
HI

10
0

Buenas
B
Prá
ácticas Fitos
sanitarias
Bromuro
B
de
e Metilo
Certificado
C
de Análisis
s.
Concentrac
C
ción Ambien
ntal Estimad
da
Chemical
C
Abstracs
A
Se
ervice
Certificado
C
de Compos
sición.
Concentrac
C
ción Efectiva
a Media
Comité
C
del Codex para
a Residuoss de Plaguiccidas
Clorofluoroc
C
carbono
Concentrac
C
ción letal 50
0
Comité
C
Inte
ergubernam
mental de Ne
egociación
Comité
C
Ana
alítico Intern
nacional Co
olaborativo En Plaguiccidas.
Codex
C
Alim
mentarius
Compuesto
C
os Orgánico
os Persisten
ntes
Comité
C
Téc
cnico de Pla
aguicidas
Dato
D
Dosis
D
letal media
m
Período
P
Re
equerido pa
ara disipar el 50 por cciento. Tasa
a de Disipa
ación
50
5
Período
P
Re
equerido pa
ara disipar el 90 por cciento. Tasa
a de Disipa
ación
90
9
Dirección
D
General
G
de Medio
M
Amb
biente y Cambios Clim
máticos
Estudio
E
Edición
E
Estimated
E
Exposure Concentra
ation. Conccentración de Expossición
Estimada
E
Autoridad
A
Europea
E
de Seguridad Alimentaria
Environmen
E
ntal Protecttion Agenccy (Agencia
a de Proteccción Ambiental
de
d los Estad
dos Unidos
s de Norte A
América)
European
E
and Mediterranean
n Plant Protection Organisation
(Organizaci
(
ión Europea
a y Mediterrránea de P
Protección V
Vegetal)
Evaluación
E
de Riesgo Ambiental..
Organizació
O
ón de las Naciones Unidas pa
ara la Alim
mentación y la
Agricultura
A
Federal
F
Insecticide, Fu
ungicide an
nd Rodenticcide Act (US
S EPA)
Contenido
C
de
d Carbon Orgánico
Ficha
F
Técniica
Sistema
S
de Posicionam
miento Sate
elital
Groundwate
G
er Ubiquity Score de P
Plaguicidass
Constante
C
de
d Henry (P
Pa m3 mol-1 )
Hoja
H
Inform
mativa
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Hoja
H
de Seg
guridad parra Materiale
es
Ingrediente Activo
Internationa
al Acreditation Fórum
Ingrediente Activo Téc
cnico
Informe Des
scriptivo
Organic
O
Ca
arbon Partiition Coeffiicient. (Coeficiente de Partición
n del
Carbono
C
Orrgánico)
IE
Informe de Estudio
Kd
Constante
C
de
d Adsorció
ón
Koc
Constante
C
de
d Adsorció
ón de Carbo
ono Orgánico
Kow
Coeficiente
C
de Partició
ón Octano III Agua
LC
Liquidchrom
L
matography
y (Cromatog
grafía de líq
quidos)
LOC
Nivel
N
Crítico
os
LOAE
EL
El
E Menor Nivel para la Observaciión de Efecctos
MRL (LMR)
(
Maximum
M
Residue
R
Lim
mit. (Límite Máximo de
e Residuos))
MTA
Manual
M
Téc
cnico Andin
no
NOAE
EL
Nivel
N
de Efe
ecto Advers
so No Obse
ervado
NOEC
C
Concentrac
C
ción de Efec
cto Adverso
o no Obserrvado
NOEL
L
Nivel
N
de Efe
ecto no Obs
servable.
NOEC
C
No
N Observe
ed Effect Concentratio
on (Concen
ntración de Efecto Advverso
no
n Observa
ado)
OECD
D
Organisatio
O
on for Economic
E
Co-operattion and Development
(Organizaci
(
ión para la Cooperació
ón Económ
mica y el De
esarrollo)
OIT
Organizació
O
ón Internacional del Trrabajo
OMC
Organizació
O
ón Mundial del Comerrcio
OMS
Organizació
O
ón Mundial de la Salud
d
ONPF
F
Organismo
O
Nacional de
d Protecció
ón Fitosanittaria
Ppb
partes
p
por billón
b
: 1 x 10-9
1
(se exxpresan mejjor como ng
g/kg)
Ppm
Partes
P
por millón:
m
1 x 10-6
1
PMA
Plan
P
de Manejo Ambie
ental
PQUA
A
Plaguicidas
P
s Químicos de Uso Ag rícola
RQ
Cociente
C
de
e Riesgo
SGA
Sistema
S
Glo
obalmente Armonizad
do
SENA
ASAG
Servicio
S
Na
acional de Sanidad
S
Ag ropecuaria e Inocuida
ad Alimenta
aria
MSF
Acuerdo
A
sobre la Aplic
cación de M
Medidas Sa
anitarias y F
Fitosanitaria
as
VMAB
BCCGDF Viceministe
V
erio de Medio Am
mbiente, Biodiversid
dad, Cam
mbios
Climáticos
C
y de Gestió
ón y Desarrrollo Foresta
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1. INTRODUC
CCIÓN
Actualm
mente, los mercados in
nternos y ex
xternos dem
mandan de modo crecie
ente alimentos
produc
cidos a través
s de proceso
os limpios, co
obrando así especial rele
evancia la ino
ocuidad de los
alimentos.
Debem
mos pensar qu
ue, no solo se
e trata de pro
oducir alimenttos inocuos, ssino que tamb
bién, en base
ea
innovaciones tecno
ológicas y ca
apacidad de gestión, gen
nerar un aprrovechamientto total de las
as primas y la energía utilizada,
u
y prevenir
p
la ge
eneración de
e residuos, ccontrolando las
materia
pérdida
as y adoptand
do medidas preventivas
p
y correctivas. Tanto la agricultura como
o la industria d
de
los alim
mentos deben
n desarrollar tecnologías
t
y proceso pro
oductivos máss seguros y a
ambientalmen
nte
sustentables; ello, como consec
cuencia de lo
os procesos de globalizacción de la ecconomía, y d
del
cambio
o en las exige
encias de los consumidore
es especialme
ente de los pa
aíses desarro
ollados y en las
normas
s regulatorias
s que sirven de
d referente internacional, las cuales so
on cada vez más exigente
es,
en matteria de la pro
otección de la
a salud de las personas y d
del ambiente..
La glo
obalización de
d la cadena
a de suminis
stros alimentticios, la cre
eciente impo
ortancia de los
Acuerd
dos Multilaterales de la Ag
genda Químic
ca Internacion
nal (Convenio
os de Rotterd
dam, Estocolm
mo
y Basilea; Protocolo de Montre
eal), además de los aporttes técnicos de la Comissión del Codex
Alimen
ntarius y las obligaciones
s contraídas en el marco
o de los Acu
uerdos de la
a Organizació
ón
Mundia
al de Comerc
cio (OMC), so
obre la aplica
ación de Med
didas Sanitariias y Fitosanitarias (MSF)) y
sobre los Obstáculo
os Técnicos al Comercio (OTC), han provocado in
nterés en la elaboración d
de
normas
s y reglamen
ntos alimenta
arios y ambie
entales en el fortalecimien
nto de la infrraestructura d
de
controll de los paíse
es, que permiitan dar garan
ntías acerca de la inocuid
dad de los pro
oductos que se
expend
den a nivel na
acional e interrnacional.
Es muy difícil cuan
ntificar mucho
os de los verrdaderos efecctos negativo
os derivados del uso de los
plaguic
cidas y, más aun, determ
minar su mag
gnitud económ
mica, princip
palmente porq
que no existe
en
valores
s concertados
s para mucha
as de las deno
ominadas “exxternalidades negativas”.
Debido
o a que este tipo
t
de preocupaciones de
e la sociedad ha obligado a los gobiern
nos a reanalizzar
las norrmas y reglam
mentos que se
s aplican para evaluar y aceptar los n
nuevos plaguiicidas antes d
de
autoriz
zarlos.
Para irr mejorando continuament
c
te es muy im
mportante el rregistro de pllaguicidas; sii se comete u
un
error en
e el proceso de evaluació
ón, las consec
cuencias postteriores pued
den ser graves, tanto para la
salud humana
h
como
o la salud de los animales, como para e
el ambiente o el propio co
ontrol de plagas
y enferrmedades.
El man
nual entregará
á una orientación general para que las autoridades, profesionales responsables
del reg
gistro de los plaguicidas
p
pu
uedan tomar decisiones pa
ara mejorar la
a posición co
omo país, en u
un
tema ta
an complejo como
c
este.
La eco
o toxicología es un camp
po multidiscip
plinario, que integra la to
oxicología, la
a ecología y la
químic
ca ambiental mediante es
studios que permiten
p
eva luar el efecto
o de compue
estos químicos
tóxicos
s sobre los seres vivos
s, especialm
mente en cu
uanto a pob
blaciones, comunidades y
ecosisttemas.
Bajo la
as incidencias
s e inquietude
es de la problemática amb
biental y los im
mpactos gravves que puede
en
genera
ar los plaguicidas al medio
o ambiente, el
e Ministerio d
de Medio Am
mbiente y Agu
ua a través d
del
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Vicemiinisterio de Medio
M
Ambien
nte, Biodivers
sidad, Cambio
os Climáticoss y de Gestió
ón y Desarro
ollo
Foresta
al es el respo
onsable de ve
elar por el me
edio ambiente
e, teniendo la misión de co
ontrolar y vigillar
el uso de plaguicid
das de manera coordinada con el Min
nisterio de De
esarrollo Rurral y Tierras, a
través del SENASA
AG, y el Ministterio de Salud
d.
1.1
1. GENERALIIDADES
Los Ag
groecosistema
as son ecosis
stemas profundamente altterados, en lo
os que se pre
etende un nivvel
de equ
uilibrio acorde
e con los inte
ereses del ho
ombre. La evvaluación de riesgo ambie
ental se realizza
para estimar el efecto del uso del
d plaguicida
a en éstos y en aquellos sistemas eco
ológicos menos
perturb
bados.
La Eva
aluación Eco toxicológica que se aprec
cia a través d
de una Evalua
ación del Rie
esgo Ambiental,
debe partir
p
de un conocimiento
o cabal del ambiente
a
(com
munidad o e
ecosistemas) que se quie
ere
protege
er o conserv
var; de los in
ndicadores crríticos, de su
u sobrevivencia; para pod
der definir co
on
certeza
a las pruebas
s y los organ
nismos que se
s deben utiliizar para me
edir el daño rreal que pued
de
ocasionar una susta
ancia que ingresa al ecosis
stema.
Para la
a Evaluación del Riesgo Ambiental
A
se requiere
r
de in
nformación so
obre las prop
piedades físicas
y quím
micas de la su
ustancia, además del comportamiento e
en los ambie
entes abiótico
o y biótico, y d
de
este último
ú
el efe
ecto a sus componente
es como la toxicidad a aves, mam
míferos, pece
es,
microa
artrópodos ac
cuáticos y terrestres, lombriz de tierra
a, y a microorganismos; además de la
informa
ación sobre lo
os patrones de
d uso propue
estos de la su
ustancia.
Los pa
arámetros co
onsiderados en el MTA deben ser u
utilizados con criterio téccnico científico
(evalua
ación técnica en base a estudios y/o in
nvestigacione
es científicas)) para que exxpresen valorres
interpre
etables al contexto ambie
ental boliviano
o. Dichos parrámetros y crriterios deben
n ser ajustados
con la constante infformación qu
ue emerge de
e las experien
ncias que se obtienen dell seguimiento
oo
monito
oreo ambienta
al del daño ocasionado
o
por PQUA, qu
ue es el claro
o indicador d
del valor de las
respon
nsabilidades al
a desarrollar un estudio de
d riesgo am
mbiental, y que proporcionará orientació
ón
para de
efinir la confia
abilidad de los mismos, o para
p
modifica
arlos.
1.2
2. SUJETO DE EVALUACIÓN
El ingrrediente Activ
vo Grado Té
écnico que va
a a ser usad
do para la fo
ormulación de
el plaguicida a
registra
arse. El Pro
oducto Formulado y los aditivos se rán objeto d
de evaluació
ón para casos
o por la ANC
particu
ulares debidam
mente fundam
mentados lue
ego de un aná
álisis caso po
or caso hecho
Cy
el resp
ponsable de la
a evaluación ambiental.
a
1.3
3. FINALIDAD
D
La fina
alidad de la Evaluación
E
de
el Riesgo Amb
biental es la d
de establecer el potenciall de los efectos
ambien
ntales de los plaguicidas químicos
q
de uso
u agrícola. L
La ANC en aplicación de lla Decisión 43
36
deberá
á contar con una evaluaciión de riesgo
o ambiental, q
que debe serr utilizada en
n el proceso d
de
evaluación Riesgo/B
Beneficio de un plaguicida
a como susten
nto de la tom
ma de decision
nes. El proceso
es una
a parte importtante del control regulatorio para el Re
egistro de los nuevos y la revaluación d
de
los ya registrados, tal
t como lo es
stablece la cittada Decisión
n.

16
6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

1.4
4. OBJETIVO GENERAL
Estable
ecer los proc
cedimientos administrativo
a
os, requisitos e instrumen
ntos técnicos de Evaluació
ón
Eco toxicológica, qu
ue permita un
na interpretac
ción armoniza
ada de los re
equisitos necesarios para la
s Plaguicidas
s Químicos de
e Uso Agrícola como instrrumento para la
evaluación y/o revaluación de los
medición de los efe
ectos ambien
ntales, así co
omo los pará
ámetros de cllasificación p
para determin
nar
persisttencia, moviliidad, lixiviaciión, contamin
nación en e
el suelo, en el agua, en
n el aire y los
paráme
etros estable
ecidos para la
as distintas propiedades
p
físico químiccas de los prroductos; en el
marco de la decisión 804 de la CAN
C
y el MTA
A.
5. OBJETIVOS ESPECÍFIC
COS
1.5


Es
stablecer los procesos y procedimiento
p
os para la cla
asificación, evvaluación y rrevaluación eco
toxicológica de
e Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola
a (PQUA).



Ca
atalogar la pe
eligrosidad de
e los PQUA los riesgos po
otenciales so
obre el medio ambiente, qu
ue
se
e puedan deriivar del uso y manejo del plaguicida
p
que
e se pretende
e registrar.



Es
stablecer los criterios de evaluación y/o
o revaluación del riesgo ecco toxicológico
o.
1.6
6. MARCO RE
EFERENCIAL
L

Para la
a determinación del marco referencial, se
s considera tres fases fun
ndamentales::
1.6
6.1.

FORMU
ULACIÓN DE
EL PROBLEM
MA:

Consis
ste en el establecimiento de
d una hipótesis (basada e
en las necesidades sociale
es, regulatorias
y cienttíficas, y las perspectivas
s del problem
ma), sobre la
a ocurrencia de los efecctos ecológicos
ocasionados por el
e plaguicida.. En esta fa
ase se deterrminan los o
objetivos esp
pecíficos de la
evaluación, y se dis
seña el esquema de traba
ajo y el Plan para el anállisis y la cara
acterización d
del
Riesgo
o.
1.6
6.2.

ANÁLIS
SIS DEL RIES
SGO:

Durantte esta fase, la
l información
n será evalua
ada para dete
erminar cómo
o puede ocurrrir la exposició
ón
a un PQUA:
P
carac
cterizando de
e esta manerra la exposicción y como resultado de
e esta, cuál el
potenc
cial y el tipo de efectos eco
ológicos que se
s pueden essperar. Ambo
os son elemen
ntos esenciales
para la
a caracterizac
ción del riesgo
o.
1.6
6.3.

CARAC
CTERIZACIÓN DEL RIESG
GO:

En esta
a fase se com
mparará los re
esultados del análisis de la
a exposición, con aquelloss resultantes d
de
los efectos ecológic
cos adversos y se establec
cerá la posibil idad de ocurrrencia de esto
os efectos.
El proc
cedimiento pa
ara integrar ambas,
a
y que
e está acogid
do en el pressente Manuall, es el Métod
do
determ
minístico que emplea la ap
proximación del
d Cociente. Mediante esste método lo
os COCIENTE
ES
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DE RIIESGO1 (RQ
Q) se calcula
an dividiendo
o los estima
ados de la e
exposición p
por valores d
de
ecotox
xicidad, tanto aguda como crónica.
Exposición
RQ = ----------------- -Toxicidad
Los RQ
Q así obtenid
dos deben ser comparados
s con los NIV
VELES CRÍTIICOS2 (LOC)). Estos niveles
críticos
s son usados
s para indicarr el riesgo po
otencial a org
ganismos no objetivo, y la
a necesidad d
de
considerar acciones
s reguladoras
s.
Los LO
OC planteado
os en el pre
esente Manua
al han sido tomados del Manual Téccnico Andino y
normallmente define
en categorías de presunció
ón del riesgo.
Las categorías a se
er determinadas por la evaluación son d
definidas a co
ontinuación:
AGUDO AL
LTO: Sí el po
otencial del riesgo
r
agudo es alto; se deberá considerar registrros
para uso mu
uy restringido
os.
AGUDO DE
E USO REST
TRINGIDO: En
E este caso
o se deberá considerar la
a mitigación d
de
riesgos a tra
avés de usos restringidos.
do el potenccial de riesgo agudo es alto
AGUDO PA
ARA ESPECIES EN PELIGRO: Cuand
para especies en peligro
o de extinción se debe requ
uerir medidass regulatorias.
CRÓNICO: En los caso
os en los que
e el potencia l del riesgo ccrónico es allto, también se
deben estab
blecer medida
as regulatoria
as.
El proc
cedimiento para
p
integrar tanto la cara
acterización del riesgo co
omo la expo
osición en esste
manua
al, constituye una propues
sta que perm
mitirá a la AN
NC arribar a posiciones armonizadas o
determ
minar la neces
sidad de la ap
plicación de otros
o
procedim
mientos con e
el interés de p
precisar el perfil
eco tox
xicológico de un PQUA.
Ademá
ás, toda evalu
uación debe in
ncluir un resu
umen, una ex
xpresión de la incertidum
mbre científic
ca
y los puntos
p
sólid
dos y débiles
s del análisis
s y el signific
cado eco tox
xicológico de
el riesgo, en la
que de
ebe incluir una
a discusión to
omando en co
onsideración llos tipos y ma
agnitudes de los efectos, los
patrone
es espaciales
s y temporales y la probabilidad de recu
uperación.
La inte
erpretación de
e la informac
ción obtenida
a en la Evalu ación del Rie
esgo Ambien
ntal se basa e
en
valores
s críticos con
nservativos de exposición y efectos en
n organismoss representattivos del med
dio
ambien
nte.
El proc
cedimiento se
e establece siguiendo paso
os escalonado
os.

1

RiskQuotient.
Level of Concern
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1.6
6.3.1. PROCE
EDIMIENTO ESCALONAD
E
DO PARA EV
VALUACIÓN DE RIESGO
El proc
ceso escalona
ado de evaluación y/o revaluación provvee un proced
dimiento lógicco y progresivo
de aprroximaciones,, estructurada
as en niveles
s de evaluacción cada vezz más exigen
ntes, según los
criterio
os de Evaluac
ción de riesgo
o establecidos
s por el Manu al Técnico An
ndino.
Comienza, en un primer
p
nivel, con una eva
aluación simp
ple, usando ccriterios muy conservadores
para emitir
e
un juic
cio, lo que permite
p
una rápida evalu
uación de aq
quellos plagu
uicidas que n
no
represe
entan un ries
sgo significattivo al ecosis
stema, y se a
avanza, en lo
os siguientess niveles, haccia
estimaciones cada vez más rea
ales, cada vez más exigen
ntes, y requirriendo nueva
as pruebas qu
ue
permita
an establecerr con mejor prrecisión el rie
esgo.
Los cuatro niveles se
s diferencian
n básicamente
e en el grado
o de refinamie
ento de los da
atos, tendientes
a preciisar la caracte
erización del riesgo y a red
ducir la incert idumbre asocciada a la estimación.
En ese
e sentido la evaluación del riesgo para el ambie
ente, se realizará sobre la base de la
informa
ación técnica-científica apo
ortada por el solicitante y ccontemplará los siguientess pasos:
PASO 1.- Evaluación
E
del contenido y forma del Do
ossier técnico
o
PASO 2.- Requisitos
R
técnicos eco tox
xicológicos pa
ara los ingredientes activoss
PASO 3.- Evaluación
E
del riesgo en differentes com partimentos a
ambientales
PASO 4.- Plan
P
de Manejjo Ambiental
1.7
7. MARCO NO
ORMATIVO
De manera complem
mentaria a es
ste Manual se
e deberá conssiderar las sig
guientes norm
mas:
 Decisión 80
04, Modificación de la Dec
cisión 436 (N
Norma Andina
a para el Reg
gistro y Contrrol
de Plaguicid
das Químicos
s de Uso Agríícola).
 Ley N° 830 de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria
A
 Resolución Multi – Ministerial N° 002//2018
 Resolución Administrativa SENASA
AG N° 041 de Registro y Control d
de Plaguicidas
Químicos de Uso Agríco
ola
 Manual Técnico Andino
o para el Re
egistro y Co ntrol de Plag
guicidas Quíímicos de Uso
Agrícola, ad
doptado por la
a Resolución 2075.
1.8
8. ALCANCE DEL MANUA
AL
El presente manua
al es de cum
mplimiento ob
bligatorio parra los professionales que desarrollan la
activida
ad de evalua
ación y/o reva
aluación eco toxicológica, al mismo tie
empo puede ser consultad
do
por tod
da persona na
atural o jurídiica que requiera un dictam
men técnico e
eco toxicológico, de mane
era
previa al análisis Riesgo Benefic
cio y a la otorg
gación del Re
egistro por el SENASAG en su calidad d
de
Autorid
dad Nacionall Competente
e, para la comercializac
c
ción y uso e
en el territoriio nacional d
de
plaguic
cidas que no
o estén deb
bidamente re
egistradas y que no cue
enten con sus respectivos
dictámenes eco toxicológicos.
El pres
sente manual pretende de
esarrollar los aspectos téccnicos de la evaluación e
eco toxicológica
para effecto del Reg
gistro de Plag
guicidas Quím
micos de Uso Agrícola med
diante el cono
ocimiento de la
medición de los efe
ectos ambien
ntales, los cua
ales se centrran en los prrocedimientoss y los criterios
para la
a clasificación eco toxicológica de los
s productos p
por su peligrrosidad y la evaluación d
del
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riesgo eco toxicoló
ógico, como también de
e los paráme
etros de cla
asificación pa
ara determin
nar
dad, lixiviació
ón, contamina
ación en el su
uelo, en el ag
gua, sedimen
nto, en el aire
ey
persisttencia, movilid
los parrámetros esta
ablecidos parra las distinta
as propiedade
es físico quím
micas de los p
productos y las
variables investigadas de los diferentes trabajos,
t
los residuos, y anotacione
es al rotulad
do;
informa
ación que form
mará parte de
el dictamen té
écnico corresspondiente.
1.9
9. PLAZOS DE EVALUAC
CIÓN
El plaz
zo de evaluac
ción de una solicitud
s
de re
egistro de un
n PQUA será de ciento ve
einte (120) días
hábiles
s a partir de la
a recepción del
d Dossier Té
écnico vía Ve
entanilla Únicca de la Autorridad Ambienttal
Compe
etente Nacion
nal (Viceminis
sterio de Med
dio Ambiente, Biodiversida
ad, Cambios C
Climáticos y d
de
Gestión y Desarrollo
o Forestal)
Al mom
mento de la re
ecepción, la documentació
d
ón será verificcada en venta
anilla única, p
para comprob
bar
la inclu
usión de todo
os los requisiitos administrrativos necessarios de acu
uerdo a lo esstablecido en el
paso 1 del presente
e manual.
En cas
so de verificarr la ausencia de uno o más
s de los reque
erimientos ad
dministrativoss, la solicitud n
no
será re
ecibida debien
ndo ser comp
plementada po
or el solicitan te.
Si la so
olicitud y la documentació
d
ón requerida cumplen
c
con los requerim
mientos admin
nistrativos, se
erá
recibida asignando la Hoja de Ru
uta correspon
ndiente y derivvada a la insttancia corresp
pondiente.
En cas
so de existir observacione
es en el Dos
ssier técnico y se necesite informació
ón adicional, la
DGMA
ACC comunica
ará al solicita
ante, tanto po
or vía escrita
a oficial como
o por vía corrreo electrónicco,
las obs
servaciones para
p
que las complementa
aciones sean recibidas en un plazo má
áximo de cien
nto
ochentta (180) días calendario, caso
c
contrario
o la solicitud será rechaza
ada, devolvie
endo el Dossiier
Técnic
co y debiendo ingresar com
mo un nuevo trámite.
t
Una ve
ez recibidas la
as compleme
entaciones requeridas, la D
DGMACC ten
ndrá un plazo
o de evaluació
ón
a la so
olicitud de sesenta (60) días hábiles a partir de la recepción
n de los com
mplementos vvía
Ventan
nilla Única cita
ada anteriorm
mente.
La eva
aluación de la
a información
n complementaria será rea
alizada en do
os oportunida
ades, de exisstir
una terrcera el trámitte deberá serr rechazado, debiendo
d
ingrresar el mism
mo como trám
mite nuevo.
En Ane
exo 1 se inclu
uye un Flujogrrama del proc
ceso de Evalu
uación Eco to
oxicológica.
1.1
10.

INF
FORMACIÓN ADMINISTRA
ATIVA

1.1
10.1. ADMINISTRACIÓN
La Eva
aluación Eco Toxicológica
T
de Plaguicida
as Químicos d
de Uso Agríccola es respon
nsabilidad de la
Unidad
d de Program
mas de Medio Ambiente y Evaluación d e Plaguicidass Químicos d
de Uso Agríco
ola
de la Dirección
D
Gen
neral de Medio
o Ambiente y Cambios Cli máticos, dependientes del Viceministerrio
de Med
dio Ambiente, Biodiversida
ad, Cambios Climáticos
C
yd
de Gestión y Desarrollo Fo
orestal.
10.2. PRODU
UCTOS SU
UJETOS
1.1
TOXICO
OLÓGICA
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EC
CO

El pres
sente Manua
al de Evaluac
ción Eco Tox
xicológica de Plaguicidas Químicos de
e Uso Agríco
ola
estable
ece de forma general los requisitos,
r
pro
ocedimientos,, instructivos y formularioss para todos los
PQUA en proceso de
d evaluación
n y re evaluac
ción para el po
osterior registtro por parte de la Autorida
ad
Nacion
nal Competen
nte (SENASAG
G)
10.3. INFORM
MACIÓN GEN
NERAL
1.1
Las Em
mpresas Regiistrantes, deb
berán necesariamente cum
mplir con todo
os los requisitos exigidos p
por
la ANC
C (SENASAG
G) para el Re
egistro de PQ
QUA que serrá avalado m
mediante una constancia d
de
conform
midad emitida
a por ésta.
10.4. DICTAM
MEN TÉCNIC
CO
1.1
El dicta
amen técnico
o se aplicará a los Plaguiciidas Químico
os de Uso Agrrícola que se encuentren e
en
proces
so de evaluac
ción y/o revalu
uación.
Los da
atos requerid
dos para la evaluación eco
e
toxicológ ica de un P
Plaguicida Qu
uímico de Uso
Agrícola deben es
star científica
amente fund
damentados y ser desa
arrollados ba
ajo métodos y
protoco
olos internacionalmente re
econocidos. Los
L ensayos,, estudios y a
análisis reque
eridos deberá
án
ser rea
alizados por establecimient
e
tos acreditados oficialmen
nte en el país de origen.
En Ane
exo 2 se inclu
uye formato de
d informe de
e dictamen té
écnico y de observacioness de evaluació
ón
y/o rev
valuación eco toxicológica.
10.5. DEREC
CHO DE
1.1
CONFID
DENCIAL

PROPIEDAD
D

SOBRE

LOS

DAT
TOS

E

IN
NFORMACIÓ
ÓN

La persona natural o jurídica, so
olicitante de un
u dictamen té
écnico, es prropietaria de ttodos los datos
presen
ntados en apo
oyo de su solicitud y se cu
umplirán con lo establecido
o en la Ley de registro de la
propied
dad intelectua
al.
La info
ormación conttenida en los Dossiers Téc
cnicos de los registros de p
plaguicidas químicos de uso
agrícolla, será pública. Sin em
mbargo, esta Instancia Am
mbiental se abstendrá d
de divulgar las
informa
aciones recib
bidas, cuand
do la person
na natural o jurídica que
e haya sum
ministrado tales
informa
aciones hubie
ere solicitado
o su tratamien
nto confidenccial. La emprresa que dessee proteger su
informa
ación deberá
á proceder a marcar con
c
letra de
e fondo la información con la frase
CONFIDENCIAL, manteniendo
m
la
l foliación, y en sobre ce
errado en carrpeta especia
al, para que los
respon
nsables de recepción y eva
aluación man
nejen de acue
erdo a norma
a esta informa
ación debiend
do
darle almacenamie
a
ento seguro en forma se
eparada y p
prohibir la filltración o du
uplicado de la
informa
ación. La info
ormación confidencial solo
o podrá ser a
abierta en la D
Dirección General de Med
dio
Ambien
nte y Cambio
os Climáticos
s – Unidad de
d Programa
as de Medio Ambiente y Evaluación d
de
Plaguic
cidas Químico
os de Uso Ag
grícola
En

ningún
n
-
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caso
o

será

ca
alificada

com
mo

confide
encial

la

iinformación

referente

a:

ustancias acttivas, y la denominación d
La denomin
nación y contenido de la sustancia
s
o su
del
plaguicida;
nación de otra
as sustancias que se cons ideren peligro
osas;
La denomin
Los datos físicos, quím
micos y bioló
ógicos relativo
os a la susttancia activa y al produccto
formulado;
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-

Los método
os utilizados para
p
inactivar la sustancia activa o el prroducto formu
ulado;
Los método
os y precauc
ciones recom
mendados parra reducir loss riesgos de
e manipulació
ón,
almacenam
miento, transpo
orte, incendio
o y de otro tipo
o;
Los método
os de eliminac
ción del produ
ucto y de sus envases;
Las medida
as de descon
ntaminación que
q
deberán adoptarse e
en caso de d
derrame o fug
ga
accidental;
Los datos y la informació
ón que figuran
n en la etique
eta y el panfle
eto.

Este ac
cápite se incluye considera
ando el Titulo
o Nº 12 de la Decisión 804
4.
10.6. COBRO
O ADMINIST
TRATIVO POR
P
EMISIÓ
ÓN DE DIC
CTAMEN TÉ
ÉCNICO EC
CO
1.1
TOXICO
OLÓGICO
El dictamen técnico
o será sujeto
o de cobro administrativo
a
por la emissión del mism
mo, mismo qu
ue
deberá
á ser depositado en la Cuenta Fisc
cal N° 1000
00026299508
8 – Banco U
Unión MMAY
YA
EVALU
UACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA.
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2. PASO 1: EVALUACIÓN
E
N DEL CONT
TENIDO Y FO
ORMA DEL D
DOSSIER TÉC
CNICO
El solic
citante deberrá presentar un Dossier técnico que ccontenga la información q
que sustente el
registro
o y/o reevalu
uación de un PQUA y deb
berá facilitar ttoda la inform
mación según
n los requisitos
técnico
os objeto de evaluación
e
y/o
o revaluación eco toxicológ
gica.
El dossier técnico debe
d
ser entrregado en do
ocumentos im
mpresos, ade
ecuadamente identificadoss y
organiz
zados, y en digital (CD o DVD); la información inccluida en el Dossier técn
nico deberá sser
presen
ntada en idio
oma español,, debiendo estar
e
anexad
dos los documentos de rrespaldo com
mo
estudio
os y/o investig
gaciones.
ssier técnico deberá ser presentado
p
en
e forma orde
enada siguien
ndo la siguie
ente secuencia,
El dos
utilizan
ndo separadores para cada
a capítulo:
1.- Cap
pitulo 1.- Requisitos Admin
nistrativos
2.- Índiice y/o tabla de
d contenido
3.- Cap
pitulo 2.- Requisitos del ing
grediente actiivo grado técn
nico
4.- Cap
pitulo 3.- Requisitos del pro
oducto formulado
5.- Cap
pitulo 4.- Anex
xos (se pueden incluir otro
os estudios e información q
que crea perttinente)
En la situación
s
de que
q faltase allguno de esto
os documento
os, el dossierr técnico será
á devuelto pa
ara
su com
mplementación antes de iniciar el proces
so de evaluacción eco toxiccológica.
La info
ormación deb
berá cumplir con las sigu
uientes espe cificaciones y deberá estar sujeta a la
verifica
ación correspondiente de acuerdo
a
a las condiciones establecidas en el cuadro
o Nº 1:
Cuadro
C
1
LIS
STA DE VERIFICACIÓN DE
D DOCUME NTOS PRES
SENTADOS
DESCRIPCIÓ
D
ÓN DEL REQUISITO

CUMPLE

NO
CUMPLE
E

Se ad
djunta el docu
umento del de
epósito banca
ario en origina
al
Se prresenta un ín
ndice y/o tablla donde se exprese el co
ontenido del
docum
mento en form
ma detallada,, incluyendo tablas
t
y figura
as si el caso
así lo amerita.
Incluy
ye la incorporación de
d
todos lo
os requisito
os técnicos
consid
derando el sig
guiente alcan
nce y orden:
 Destino y comportamie
c
nto ambiental.
n del riesgo ecológico
e
en aves.
a
 Evaluación
n del riesgo ambiental
a
acuático.
 Evaluación
n del riesgo ambiental
a
en abejas.
a
 Evaluación
n del riesgo ambiental
a
en lombriz de tie
erra.
 Evaluación
Consttancia de conformidad del cumplim
miento de lo s requisitos
emitid
da por el SEN
NASAG
En cas
so de que falta
ase alguno de
e estos docum
mentos, el do
ossier técnico
o será devueltto para su
comple
ementación antes de inicia
ar el proceso de
d evaluación
n eco toxicoló
ógica.
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3. PASO 2: REQUISITOS
R
TÉCNICO ECO TOXICOL
LÓGICOS
El técn
nico evaluador verificará el cumplimiento
o de la prese ntación de loss siguientes rrequisitos:
1. Informació
ón General
3.1
Cuadro
C
2
INFORM
MACIÓN REQ
QUERIDA PO
OR REQUISIT
TO
REQUISITOS
R

Documento a
presentar

A) DEL
D
INGREDIENTE ACTIVO
O GRADO TÉC
CNICO
1. ID
DENTIDAD
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Fabricantte y País de Orrigen
Nombre Común:
C
Acepta
ado por ISO, o equivalente
Nombre químico:
q
Acepttado o propues
sto por IUPAC
Número de
d código expe
erimental que fu
ue asignado po
or el fabricante
e
Fórmula empírica,
e
peso
o molecular
Fórmula estructural
e
Grupo Qu
uímico
Grado de
e pureza (de ac
cuerdo con el origen
o
químico))

1.9
Isómeros
s (identificarlos))
1.10
Impureza
as (identificarlos
s)
1.11
Aditivos (Ejemplo,
(
estab
bilizantes) (iden
ntificarlos)
2. PROPIEDADES
P
S FÍSICAS Y QUÍMICAS
Q
2.1
Aspecto
2.1.1
1
Estado Físico
2.1.2
2
Color
2.1.3
3
Olor
2.2
Punto de fusión
2.3
Punto de ebullición
2.4
Densidad
d
2.5
Presión de
d vapor
2.6
Espectro de absorción
2.7
Solubilida
ad en agua
2.8
Solubilida
ad en disolventtes orgánicos
2.9
Coeficien
nte de participación en n-octanol/agua
2.10
Punto de inflamacion
2.11
Tensión superficial
s
2.12
Propiedad
des explosivas
s
2.13
Propiedad
des oxidantes
2.14
Reactividad con el mate
erial de envase
es
2.15
Viscosida
ad
3. ASPECTOS
A
RE
ELACIONADO
OS A SU UTILID
DAD
3.1
Modo de Acción
3.2
Mecanism
mo de Acción
3.3
Resistenc
cia (información sobre desarrrollo de resisten
ncia y estrateg
gias
de monito
oreo)
4. EFECTOS
E
TÓX
XICOS SOBRE
E OTRAS ESPE
ECIES
4.1
4.1.1
1
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Efectos sobre
s
las aves
s
Toxicidad
d aguda en fais
sán, codorniz, pato
p
silvestre u otra especie

Decl
Decl
Decl
Decl
D
Dato (D)
D
D
Dato + C
Certificado de
análissis (D+Ca)
D+Ca
D+Ca
D+Ca
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ID1
ID1
ID1
D
ID
ID
ID

1

ID
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validada
Toxicidad
d a corto plazo (estudio en un
na especia 8 díías) en faisán,
codorniz, pato silvestre u otra especie validada
4.1.3
3
Efectos en
e la reproducc
ción en faisán, codorniz,
c
pato silvestre u otra
a
especie validada
v
4.2
Efectos sobre
s
organism
mos acuáticos
4.2.1
1
Toxicidad
d aguda para peces, trucha arcoíris, carpas u otras especiies
validadas
s
4.2.2
2
Toxicidad
d crónica para peces,
p
trucha arcoíris,
a
carpass u otras
especies validadas
4.2.3
3
Efectos en
e la reproducc
ción y tasa de crecimiento
c
de peces, trucha
arcoíris, carpas
c
u otras especies valida
adas
4.2.4
4
Bioacumu
ulación en pece
es, trucha arco
oíris, carpas u o
otras especies
validadas
s
4.2.5
5
Toxicidad
d aguda en Dap
phnia magna
4.2.6
6
Estudios crónicos en Da
aphnia magna
4.2.7
7
Efectos sobre
s
el crecimiento de las alg
gas Selenastru
um capricomutu
um
u otra esp
pecie validada
4.3
Efectos sobre
s
organism
mos distintos al objetivo
4.3.1
1
Toxicidad
d aguda para abejas oral y po
or contacto
4.3.2
2
Toxicidad
d aguda para artrópodos bené
éficos (Ej. Dep redadores)
4.3.3
3
Toxicidad
d para lombrice
es de tierra, Eis
senia foetida u otra especie
validada
4.3.4
4
Toxicidad
d para microorg
ganismos del suelo
s
(nitrificado
ores)
4.4
Otros estudios
4.4.1
1
Desarrollo
o de diseños experimentales
e
de campo: sim
mulados o reale
es
para el es
studio de efectos específicos cuando se jusstifique
5. RESIDUOS
R
EN
N PRODUCTOS
S TRATADOS
5.1
Identificac
ción de los pro
oductos de degradación y la re
eacción de
metabolitos en plantas o productos tra
atados
5.2
Comporta
amiento de los residuos de la
a sustancia actiiva y sus
metabolitos desde la ap
plicación a la co
osecha, cuando
e.
o sea relevante
Absorción
n, distribución o conjugación con los ingrediientes de la
planta y la
a disipación de
el producto parra el ambiente
5.3
Datos sob
bre residuos, obtenidos
o
mediante pruebas ccontroladas
6. EFECTOS
E
SOB
BRE EL MEDIO
O ABIÓTICO
6.1
Comporta
amiento en el suelo.
s
Datos pa
ara 3 tipos de ssuelos patroness
6.1.1
1
Degradac
ción: tasa y vía
as (hasta 90%) incluida la iden
ntificación de:
6.1.1
1.1 Procesos
s que interviene
en
6.1.1
1.2 Metabolitos y productos
s de degradació
ón
6.1.1
1.3 Absorción
n y desorción y movilidad de la sustancia acctiva y si es
relevante
e, de sus metab
bolitos
6.1.2
2
Magnitud y naturaleza de
d los residuos
s. Métodos de d
disposición fina
al
de los rem
manente y prod
ductos fuera de
e especificació n
6.2
Comporta
amiento en el agua
a
y en el airre
6.2.1
1
Tasas y vías
v
de degradación en medio
o acuoso
6.2.2
2
Hidrólisis y fotólisis (si no
n fueron espec
cificados en lass propiedades
físicas y químicas)
q
7. IN
NFORMACIÓN
N CON RESPE
ECTO A LA SE
EGURIDAD
7.1
Sistemas
s de tratamiento
o de suelos con
ntaminados
7.2
Sistemas
s de tratamiento
o y depuración de aguas
7.3
Procedim
mientos para la destrucción de
e la sustancia a
activa y para la
a
descontaminación
7.4
Procedim
mientos de recu
uperación en ca
aso de derrame
e
4.1.2
2
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ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1

ID1

ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID1
ID
ID
ID
ID
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7.5

Ficha de datos de seguridad elaborada por el fabrica
ante en
o.
castellano
8. MÉTODOS
M
ANALÍTICOS
8.1
Método analítico
a
para la
a determinación
n del contenido
o del ingrediente
activo
8.2
Métodos analíticos para
a la determinac
ción de producttos de
degradac
ción, isómeros, impurezas (de
e importancia e
eco toxicológica
a)
y de aditiv
vos (Ej. Estabilizantes)
8.3
Método analítico
a
para la
a determinación
n de residuos e
en suelo y agua.
Se incluirrá la tasa de recuperación y lo
os límites de se
ensibilidad
metodoló
ógica
8.4
Métodos analíticos para
a aire, tejidos y fluidos animalles o humanos
e
disponiblles)
(cuando estén
B) DEL
D
PRODUC
CTO FORMULA
ADO
1. DESCRIPCIÓN
D
N GENERAL
1.1
Formulad
dor y país de orrigen
1.2
Nombre del
d producto
1.3
Clase de uso a que se destina
d
(Ej. Herbicida, insecti cida)
1.4
Tipo de fo
ormulación (Ej.. polvo mojable
e, concentrado emulsionable))
2. COMPOSICIÓN
C
N
2.1
Contenido
o de sustancia(s) activa(s), grado técnico, e
expresado en %
en p/p o p/v
p

ID
Mé
étodo (M)
M
M
M

Decl
Decl
Decl
Decl
De
ecl + Ca

2.2

Contenido
o y naturaleza de los demás componentes iincluidos en la
De
ecl + Ca
formulación.
3. PROPIEDADES
P
S FÍSICAS Y QUÍMICAS
Q
3.1
Aspecto:
3.1.1
1
Estado fís
sico
D
3.1.2
2
Color
D
3.1.3
3
Olor
D
3.2
Estabilida
ad en el almace
enamiento (res
specto de su co
omposición y a
D
las propie
edades físicas relacionadas con
c el uso)
3.3
Densidad
d relativa
D
3.1
Inflamabilidad
3.4.1
1
Para líquidos, punto de inflamación
D
3.4.2
2
Para sólid
dos, debe aclararse si el prod
ducto es o no in
nflamable
D
3.5
pH
D
3.6
Explosivid
dad
D
4. PROPIEDADES
P
S FÍSICAS DEL PRODUCTO
O FORMULADO
O, RELACION
NADAS CON S
SU USO
4.1
Humedad
d y humectabilidad (para los polvos
p
dispersa
ables)
D
4.2
Persisten
ncia de espuma
a (para los form
mularos que se aplican en el
D
agua)
4.3
Suspensibilidad para los
s polvos disperrsables y los co
oncentrados en
n
D
suspensió
ón
4.4
Análisis granulométricos
g
s en húmedo/te
enor de polvo ((para los polvo
os
D
dispersab
bles y los conce
entrados en su
uspensión)
4.5
Análisis granulométricos
g
s en seco (para
a gránulos y po
olvos)
D
4.6
Estabilida
ad de la emulsiión (para los co
oncentrados em
mulsionables)
D
4.7
Corrosivid
dad
D
4.8
Incompattibilidad conocida con otros productos (Ej. F
Fitosanitarios y
D
fertilizante
es)
4.9
Densidad
d a 20ºC en g/m
ml (para formulaciones líquida
as)
D
4.10
Punto de inflamación (a
aceites y solucio
ones)
D
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4.11
4.12
4.13
4.14

Viscosida
ad (para suspensiones y emulsiones)
D
Índice de sulfonación (a
aceites)
D
Dispersió
ón (para gránulos dispersable
es
D
Desprend
dimiento de gas
s (solo para grá
ánulos generad
dores de gas u
D
otros prod
ductos similare
es)
4.15
Soltura o fluidez para po
olvos secos
D
4.16
Índice de yodo e índice de saponificac
ción (para aceittes vegetales)
D
5. DATOS
D
SOBR
RE APLICACIÓ
ÓN DEL PROD
DUCTO FORMU
ULADO
5.1
Ámbito de
e aplicación
ID
5.2
Identificac
ción del/los bla
anco (s) biológico (s) según e
ensayo de
ID
eficacia
5.3
Condicion
nes en que el producto
p
puede
e ser utilizado
ID
5.4
Dosis
ID
5.5
Número y momentos de
e aplicación
ID
5.6
Métodos de aplicación
ID
5.7
Instruccio
ones de uso
ID
5.8
Fecha de
e reingreso al área
á
tratada
ID
5.9
Períodos de carencia o espera, PC
ID
5.10
Efectos sobre
s
cultivos sucesivos
s
ID
5.11
Fitotoxicid
dad
ID
5.12
Informe de
d ensayos de eficacia realiza
ados en el paíss según Protoccolo
ID
consignad
do en el Manua
al Técnico con una antigüeda
ad no mayor de
e5
años.
6. ETIQUETADO
E
DEL PRODUC
CTO FORMULA
ADO
Proyecto de etiqueta y cuando
c
corresp
ponda, el proye
ecto de hoja
Proyectto de Etiqueta
adjunta de instrucciones
y HI
s de acuerdo a las especifica
aciones
establecid
das en el Manu
ual Técnico
7. ENVASES
E
Y EMBALAJES
E
PROPUESTOS
P
S PARA EL PR
RODUCTO FOR
RMULADO
7.1
Envases
7.1.1
1
Tipo
Decl
7.1.2
2
Material
Decl
7.1.3
3
Capacida
ad
Decl
7.1.4
4
Resistenc
cia
Decl
7.2
Embalaje
es
7.2.1
1
Tipo
Decl
7.2.2
2
Material
Decl
7.2.3
3
Capacida
ad
Decl
7.2.4
4
Resistenc
cia al apalamie
ento
Decl
7.3
Acción de
el producto sob
bre el material de
d los envasess
ID
7.4
Procedim
mientos para la descontaminac
ción y destruccción de los
ID
envases
8. IN
NFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO
M
DE DE
ESECHOS DE
EL PRODUCTO
O FORMULADO
8.1
Métodos de la disposición final de los desechos
ID
8.2
Procedim
mientos para la destrucción de
el producto form
mulado y para la
ID
descontaminación.
8.3
Incineración controlada
ID
8.4
Posibilida
ades de neutralización
ID
8.5
Posibilida
ades de recupe
eración
ID
8.6
Depuració
ón de las agua
as
ID
8.7
En caso de
d incendio
ID
8.8
Limpieza del equipo de aplicación y eliminación de re
emanentes.
ID
9. INFORMACIÓ
I
N TOXICOLOG
GÍA DEL PRODUCTO FORM
MULADO SOB
BRE EL AMBIE
ENTE
9.1
Efectos tó
óxicos sobre ab
bejas
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9.1.1
1
Toxicidad
d letal media en
n Apis mieliferra
ID2
3
9.2
Informe de
d Evaluación del
d riesgo y Pla
an de Manejo A
Ambiental
ERA
A , PMA4
10. IN
NFORMACIÓN
N RELATIVA A LOS ADITIVO
OS DE LA FOR
RMULACIÓN, DE IMPORTA
ANCIA
TOXICOLÓGIC
T
CA Y/O ECOTO
OXICOLOGICA
A
ID
11. FICHA
F
DE DAT
TOS DE SEGU
URIDAD ELABORADA POR EL
FDS
FORMULADOR
F
R EN IDIOMA CASTELLANO
C
O
Fuente: Manua
al Técnico Andino

1 Pa
ara los productos con i.a. sin registro nacion
nal la ANC solicitará el Informe de Estudio (IIE) o Estudio (E). Para
a los productos con i.a
a. con registro naciona
al la
ANC
C solicitará el Informe Descriptivo (ID)
2 Pa
ara la ERA se aceptará
á la información desarrrollada con el TC. Para casos particulares, debidamente fundam
mentados, en los que la
a ERA así desarrollad
da
no se considere representtativa, la ANC podrá solicitar
s
el cumplimientto del o los requisitos ddel punto 11, desarrolllados con el Producto
o Formulado de acuerrdo
con el Manual Técnico.
RA, Evaluación de Rie
esgo Ambiental desarrrollado por el solicitantte de acuerdo con el M
Manual Técnico.
3 ER
4 PM
MA, Plan de Manejo Ambiental
A
desarrollado
o por el solicitante de acuerdo
a
con el Manuaal Técnico.

La aus
sencia de alg
guno de los requisitos prrevistos en e
el Cuadro N°° 2 será tomado como un
na
observ
vación y se requerirá al solicitante realic
ce el ajuste, a
aclaración o ccomplementacción necesaria.
El prop
pósito de des
scribir en estta sección ca
ada requisito
o, tiene como
o objetivo darr a conocer su
aplicab
bilidad, magnitudes y méto
odos existenttes para su d
determinación
n; tiene tambiién la intenció
ón
de apo
ortar informac
ción necesaria
a para fines de control.
A) DEL
L INGREDIEN
NTE ACTIVO
O GRADO TÉC
CNICO
1. IDEN
NTIDAD
APLIC
CABILIDAD.
Los sig
guientes requisitos son exigidos para los productos a registrarse.
1.1 Fab
bricante y pa
aís de origen
n
Nombrre del fabrica
ante, dirección
n de las oficinas y de la planta, incluyyendo calle, distrito o áre
ea,
estado
o, ciudad, país; teléfono, fax, código postal,
p
correo
o electrónico
o, y el nombrre del Geren
nte
Genera
al o representtante legal.
Como país de orige
en debe indicarse aquél en
n donde se fa
abrica el ingre
ediente activo
o grado técnico
(TC).
1.2 No
ombre Común
n: Aceptado por ISO o eq
quivalente
Es el nombre,
n
sin trraducción, asiignado al i.a. por la ISO, d
de no existir é
éste el utilizad
do por IUPAC
Co
el asignado por la Convención
C
de
el Chemical Abstract,
A
o po
or último el pro
opuesto por e
el fabricante.
1.3 No
ombre Químic
co: Aceptado
o o propuestto por IUPAC
C
Es el nombre,
n
sin trraducción, de
el i.a. establec
cido por IUPA
AC, además se podrá inclluir el asignad
do
por el Chemical
C
Abs
stract.
1.4 Nú
úmero de cód
digo experim
mental que fu
ue asignado p
por el fabrica
ante
Se enttenderá por código
c
experim
mental a la denominación utilizada porr el fabricante
e o descubrid
dor
para id
dentificar el i.a
a. del plaguic
cida durante las
l primeras fases del dessarrollo. Conjjuntamente co
on
este có
ódigo debe in
ncluirse los Números CAS
S y CIPAC qu
ue resultan se
er una referen
ncia importan
nte
de cará
ácter internac
cional para la identificación
n de las molécculas.
1.5 Fórmula empírica, peso mo
olecular
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Es la manera simb
bólica de ind
dicar la relaciión de átomo
os de los differentes elem
mentos de un
na
molécu
ula.
Y el Pe
eso Molecularr es la masa de
d la moléculla expresada en gramos.
1.6 Formula estruc
ctural
Es una
a expresión gráfica que mu
uestra la disp
posición espaccial de los áto
omos en la m
molécula del i.a.
Para lo
os efectos de
e la Decisión 436 se toma
ará en cuenta
a la fórmula estructural a
aprobada por la
ISO.
1.7 Gru
upo químico
o
Parte de
d una moléc
cula caracteriz
zada por un conjunto
c
de á
átomos, en gran medida responsable d
del
compo
ortamiento químico de la molécula
m
de orrigen.
1.8 Gra
ado de purez
za (de acuerd
do con el oriigen químico
o)
Concentración del ingrediente
i
activo
a
que esttá presente e
en el TC, decclarado en un
n certificado d
de
análisis
s presentado por el fabrica
ante.
1.9 Isó
ómeros (iden
ntificarlos)
Estructturas química
as con idénttica fórmula molecular co
on diferente arreglo espa
acial. Indicar la
compo
osición Isomérrica del i.a. y del TC.
1.10 Im
mpurezas (identificarlas)
Cualqu
uier sustancia
a o grupo de sustancias similares
s
exisstentes en un
n TC, diferentte del i.a. o d
del
inerte, incluyendo materia
m
prima no reactiva, contaminante
es, productoss de reacción y degradació
ón;
debién
ndose destaca
ar aquellas de
e importancia toxicológica..
1.11 Aditivos
A
(p.e.:: estabilizanttes) (identific
carlos)
Los ad
ditivos presentes en el TC
T deberán ser identificcados cualitattiva y cuantitativamente, y
conjuntamente se deberán
d
inclu
uir los métod
dos de análissis, de aquelllos que tengan importanccia
toxicoló
ógica.
2. PRO
OPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Q
Ciertos
s requisitos, como las propiedades
p
físicas y qu
uímicas, son
n usados pa
ara efectuar la
evaluación del riesg
go que repres
sentaría la utilización de un
n plaguicida, y son de sum
ma utilidad pa
ara
la elaboración del dictamen toxic
cológico para humanos, de
el concepto to
oxicológico am
mbiental y de la
evaluación agronóm
mica de la sub
bstancia.
Caractterísticas del producto com
mo inflamabilidad, explosivvidad y oxida
ación deberán
n constar en la
Hoja de
d seguridad, etiqueta, com
mo frases de
e advertencia
a en la Etique
eta y en la Hoja Informativva
Adjunta
a, incluyendo
o los Pictogram
mas Internaciionales (FAO
O, 1995)
Determ
minadas prop
piedades tales como so
olubilidad, vvolatilidad, co
oeficiente de
e partición noctano
ol/agua, pH, disociación y tasas de hidrólisis y fotólisis se
e utilizan pa
ara predecir el
compo
ortamiento del plaguicida en
e el ambientte, sobre variios sistemas biológicos y bajo diferentes
condiciones de cam
mpo.
Las pro
opiedades fís
sicas y químicas, así com
mo su aplicabiilidad y los m
métodos dispo
onibles para su
determ
minación, además de lo es
stablecido en el artículo 4
44 de la Deciisión 436, la pertinencia d
del
método
o y algunos comentarios
c
al
a respecto se mencionan a continuación:
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2.1 Aspecto (Appe
earance)
APLIC
CABILIDAD.
Para lo
os TC de los plaguicidas,
p
y cuando la ANC
A
lo estime
e conveniente para el i.a.
2.1.1 Estado
E
físico (Physical
(
statte)
Se deb
berá declarar el estado fís
sico del plaguicida, ya sea como sólido, líquido o ga
aseoso, basad
do
en la in
nspección visual de la substancia a 20ºC.
Se recomienda la guía de la EPA
A OPPTS Nº 830.6303.
8
2.1.2 Color
C
(Colour))
Para determinar el color que se declarará se recomienda preferenteme
ente utilizar la
a Norma AST
TM
1535-8
89 o la guía EPA
E
OPPTS Nº
N 830.6302.
2.1.3 Olor
O (Odor)
Para determinar
d
el olor que se declarará
d
se recomienda utilizar preferrentemente la
a norma AST
TM
D-1292
2-88 o la guía
a EPA OPPTS
S Nº 830.6304
4.
2.2 Punto de fusión (Fusión orr melting Point)
APLIC
CABILIDAD.
Requis
sito exigido para
p
aquellas
s substancias
s, i.a. y TC,, que presen
ntan un estado sólido a la
temperratura ambie
ente (20°C) y de aque
ellas que n
no experimentan reaccio
ones químicas
(autoxiidación, reord
denamiento, degradación)
d
por debajo d
del punto de ffusión, y de o
ocurrir éstas se
debe indicar la tem
mperatura en la que ocurren. Se repo
ortará en Gra
ados Celsius (ºC) ó Grados
Kelvin (ºK).
MÉTODO.
Se recomiendan: la Guía OECD para evaluar químicos N° 102 o la guía
a EPA OPPTS
S Nº 830.720
00.
2.3 Punto de ebulliición (Boiling
g Point)
APLIC
CABILIDAD.
Este re
equisito se ex
xigirá para los
s i.a. y los TC
C que se pres entan en esta
ado líquido a la temperatu
ura
ambien
nte (20ºC), de bajo punto
o de fusión, siempre
s
y cu
uando no se produzca nin
nguna reacció
ón
químic
ca, caso conttrario se repo
ortará la temp
peratura en lla que ocurre
e. Se expressará en Grados
Celsius
s (°C) ó Grados Kelvin (ºK)
MÉTODO.
Se recomiendan: la Guía OECD para evaluar químicos Nº 103 o la guía
a EPA OPPTS
S Nº 830.722
20.
2.4 Densidad (bulk
k density)
APLIC
CABILIDAD.
Este re
equisito se ap
plica para sub
bstancias, i.a. y TC, tanto líquidas com
mo sólidas. Se
e expresará e
en
g/l a 20
0º ó 25ºC.
MÉTODOS.
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Se recomiendan: la Guía OECD para evaluar químicos Nº 109 o la guía
a EPA OPPTS
S Nº 830.730
00.
2.5 Pre
esión de vap
por (Vapour pressure)
p
APLIC
CABILIDAD.
Se exig
ge al i.a. cuyo
o punto de eb
bullición es mayor
m
o igual a 30ºC y solo
o a aquellos ccuya P.v. > 103.mPa. Todos los plaguicidas que presente
en la presió n de vapor deberán incluir además la
corresp
pondiente co
onstante de Henry.
H
Se de
ebe expresarr en Pascal ((Pa.), (o suss submúltiploss),
prefere
entemente a tres
t
temperaturas entre 0 y 50ºC, o en ssu defecto a 2
20º y 30ºC.
MÉTODO.
Se recomiendan: la Guía OECD para evaluar químicos Nº 104 o la guía
a EPA OPPTS
S Nº 830.795
50.
2.6 Espectro de ab
bsorción (Absortion spec
ctra)
APLIC
CABILIDAD.
Se exig
ge a los i.a. de
d los plaguic
cidas que se pretenden re
egistrar. Se exxpresa en na
anómetros (nm
m)
tanto para
p
luz infrarroja (ir) como
o ultravioleta (uv).
(
Resonan
ncia nuclear m
magnética (R
RNM)
MÉTODOS.
Se recomiendan: Guía OECD pa
ara evaluar qu
uímicos Nº 10
01, la guía EP
PA OPPTS Nºº 830.7050.
2.7 Solubilidad en agua (Solub
bility in waterr)
APLIC
CABILIDAD.
Se exig
ge a los i.a. de
d los plaguic
cidas que se pretenden re
egistrar. Se de
eberá expresar en la unida
ad
del SI kg/m3
k
a 20º ó 30ºC o gram
mos por litro (g/l) a 20º ó 30
0ºC a pH 5, 7 y 9.
MÉTODOS.
Uno de
e los métodos
s recomendados por las especificacion
e
nes FAO, es la Guía OEC
CD para evalu
uar
químic
cos Nº 105. Existen otros
s como el de elución po
or columna y de erlenme
eyer, de todas
manera
as, la sensibiilidad del méttodo de análisis que se uttilice debe pe
ermitir una de
eterminación d
de
la conc
centración de
e la masa de hasta
h
10-6 grramos por litro
ro. Las guías EPA OPPTS
S Nº 830.7840
0y
830.78
860 son tambiién recomend
dadas.
2.8 Solubilidad en disolventes orgánicos (S
Solubility in organic solv
vents)
APLIC
CABILIDAD.
Se exig
ge a todos los
s i.a. de los plaguicidas
p
qu
ue se pretend
den registrar. Se debe exp
presar la unida
ad
del SI: en gramos por litro (g/l) de
eterminada a 20ºC.
MÉTODOS.
Similarres a los me
encionados para determin
nar la solubiliidad en agua
a. El método
o recomendad
do
prefere
entemente es la Guía OEC
CD para evalu
uar químicos N
Nº 116, la EP
PA 63-8.
2.9 Co
oeficiente de partición n-o
octanol/agua
a (Octanol-w
water partition
n coefficientt)
APLIC
CABILIDAD.
Se apllica a todos aquellos i.a. orgánicos que
q
se encue
entran en el TC. Se deb
be expresar e
en
Logarittmo de Pow a pH 5, 7 y 9, e incluir la te
emperatura a la que se con
ndujo el estud
dio.
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Los i.a. que tengan un Log Pow > 3 deberán presentar
p
esttudios de Bioa
acumulación en peces.
MÉTODOS.
Los métodos
m
más utilizados in
ncluyen básic
camente dos procedimien
ntos: el de la agitación e
en
erlenm
meyer y el de cromatograffía líquida de alta resoluc ión (HPLC). El primer mé
étodo se aplica
principalmente para
a aquellas su
ubstancias so
olubles en ag
gua y n-octanol, mientrass el método d
de
HPLC, para produc
ctos ácidos o bases fuertes
s, complejos metálicos y ssubstancias q
que reacciona
an
con los
s eluentes. Para
P
estos materiales deb
be requerirse por lo meno
os un valor e
estimativo de la
solubiliidad en agua y en n-octanol.
Los mé
étodos recom
mendados son
n las Guías OECD
O
para evvaluar químiccos Nº 107 y 1
117 o las guías
EPA OPPTS
O
Nº 830
0.7550, 830.7
7560 y 830.75
570.
2.10 Punto de ignic
ción (Flashp
point)
APLIC
CABILIDAD.
Se aplica principalm
mente a los i.a. y a los TC
C sólidos con el fin de pro
oveer informa
ación apropiad
da
sobre propiedades
p
explosivas
e
de
e esta substancia, sus con
ndiciones de u
uso y las preccauciones si se
las utiliza en condic
ciones de elev
vadas temperraturas. Tamb
bién se aplica
an a los Ingredientes Activos
y a los
s TC líquidos y gases que pueden ence
enderse en p
presencia de ccalor, o se co
omportan com
mo
combu
ustibles.
El puntto de ignición
n se expresará
á en grados Celsius
C
°C.
MÉTODOS.
El méto
odo a utilizars
se debe determinar la tem
mperatura mín
nima de la superficie intern
na, de tal form
ma
que se
e produzca un
n gas, vapor o un líquido de
entro de la su
uperficie interrna.
El método sugerido
o por las espe
ecificaciones FAO es el de
e la UE A-15.. También se
e recomienda la
guía EPA OPPTS Nº
N 830.6315.
2.11 Te
ensión superficial (Surfa
ace tension)
APLIC
CABILIDAD.
Para lo
os TC de los Plaguicidas
P
que
q se pretend
den registrar..
La tens
sión superficial se expresa
ará de diversa
as formas: din
n cm-1 o Nm--1.
MÉTODOS.
El méttodo que se sugiere prefferentemente es el de la
a UE A-5, el cual es ade
ecuado para la
mayoríía de substan
ncias químicas
s, sin ninguna
a restricción a su grado de
e pureza.
La me
edida de la tensión
t
superficial por el método del anillo tensio
ométrico está
á restringido a
solucio
ones acuosas
s con una vis
scosidad diná
ámica menor a 200 mPa. También se recomienda la
Guía OECD
O
para ev
valuar químic
cos N° 115.
2.12 Propiedades explosivas
e
(E
Explosive prroperties)
APLIC
CABILIDAD.
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Se aplica a los TC de
d los plaguic
cidas que pod
drían presenta
ar algún riesg
go de explota
ar bajo el efeccto
de una
a llama o so
on sensibles
s a un golpe
e o a una ffricción. Los plaguicidas con riesgo d
de
explosividad deben indicar en la etiqueta.
MÉTODOS.
Los mé
étodos recom
mendados son
n la guía de la
a EPA OPPTS
S Nº 830.6316
6 y la de la UE A-14.
2.13 Propiedades oxidantes
o
(O
Oxidizing pro
operties)
APLIC
CABILIDAD.
Este re
equisito se aplica
a
únicam
mente a los TC
T sólidos d e los plaguiccidas, no es aplicable pa
ara
líquidos, gases y substancias
s
explosivas
e
e inflamables o peróxidoss orgánicos. Se expresa el
tiempo
o de la reacció
ón en segund
dos.
MÉTODOS.
Los mé
étodos recom
mendados son
n la guía EPA OPPTS Nº 8
830.6314 y la guía de la UE
E A-17.
2.14 Reactividad
R
con el materia
al de envase
es
APLIC
CABILIDAD.
Este re
equisito se ex
xigirá para todos los TC de
d los plaguiccidas que se pretenden re
egistrar. No hay
magnittudes para su
u expresión.
MÉTODOS.
No hay
y pruebas pro
otocolizadas de aceptació
ón internacion
nal, sin emba
argo, se pued
de tomar com
mo
referen
ncia las guías
s EPA OPPTS
S Nº 830.6313
3 y 830.6317..
Se rec
comienda realizar pruebas
s bajo determ
minados lapso
os y en envases de difere
ente estructurra,
espeso
or y calidad del
d material del
d envase. El
E pH del TC es un factorr muy importa
ante y decisivvo
para es
stablecer la re
eactividad.
2.15 Viscosidad (V
Viscosity)
APLIC
CABILIDAD.
Este requisito se exigirá
e
para todos los TC líquidos n
newtonianos de los plagu
uicidas que se
pretend
den registrar. Se debe ex
xpresar en Pascal
P
segun
ndo (Pas), me
etro cuadrado por segund
do
(m2/s) o el submúltiplo más conv
veniente (mPa
as, mm2/s), y determinada
a a 20º y 30ºC
C.
MÉTODOS.
Se recomienda prefferentemente la Guía OEC
CD para evalu
uar químicos N
N° 114, el mé
étodo MT 22 d
de
la CIPA
AC y la guía EPA
E
OPPTS Nº 830.7100
3. ASP
PECTOS REL
LACIONADOS CON SU UTILIDAD
APLIC
CABILIDAD
Requis
sitos exigidos a todos los plaguicidas
p
qu
ue se pretend
den registrar.
3.1 Mo
odo de acción. Efecto sob
bre los blanco
os biológicos ((p.e.: por inha
alación, conta
acto, sistémicco
u otras
s formas).
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3.2 Me
ecanismos de
e acción
Descrip
pción detallada del meca
anismo de ac
cción (ver Gllosario de la
a Decisión 80
04) del i.a. d
del
plaguic
cida a registrarse, teniendo en cuentta la clasifica
ación de Fun
ngicides Ressistance Actio
on
Committee (FRAC),, Insecticide Resistance
R
Ac
ction Committtee IRAC; y, Herbicide Action Committe
ee
C), según proc
ceda.
(HARC
En el caso
c
de reguladores de cre
ecimiento de plantas (RCP
P), se debe in
ndicar la man
nera bioquímica
de acc
ción sobre el organismo
o
vegetal.
3.3 Resistencia (in
nformación sobre desarro
ollo de resisttencia y estrrategias de m
monitoreo)
Al mom
mento del registro y dura
ante el posre
egistro, se de
eberá presentar de manera resumida la
informa
ación actualiz
zada referente a las inve
estigaciones y las evidenccias sobre desarrollo de la
resistencia; así com
mo las estrateg
gias a seguir para su dete cción y mane
ejo. De la misma manera, d
de
existir resistencia en
e otras latitu
udes es obligación del inte
eresado en e
el registro ale
ertar a la ANC,
para que
q
ésta pued
da tomar las medidas co
orrectivas corrrespondiente
es, entre las que se incluyye
advertiir al usuario a través de la etiqueta de
d la probabillidad de ocurrencia del fe
enómeno de la
resistencia.
Se deb
berá conside
erar la información desarrrollada por F ungicides Re
esistance Acttion Committe
ee
(FRAC
C), Insecticide
e Resistance Action Comm
mittee IRAC; y, Herbicide Action Comm
mittee (HARC
C),
según proceda.
4.

EFECTOS TÓXICOS
T
SO
OBRE OTRAS
S ESPECIES
S

El prop
pósito para re
ealizar estudiios es el dete
erminar los e
efectos tóxicos sobre espe
ecies vivas, n
noobjeto del control. Para tal fin se
s escogen la
as especies m
más sensitiva
as e indicado
oras para cad
da
compa
artimento amb
biental.
Las es
species indica
adoras y reprresentativas para
p
cada co
ompartimento,, han sido accordadas por la
comun
nidad científica
a mundial, de
e la siguiente manera:
-

-

Ecosistema
as terrestres: para vertebrrados se rea lizan estudio
os sobre avess y mamífero
os.
para inverte
ebrados, estu
udios sobre abejas, para
a organismoss del suelo, estudios sob
bre
lombrices y microorganis
smos, y planta
as no-objetivo
o.
Ecosistema
as acuáticos:: Estudios sobre
s
pecess Invertebrad
dos: estudioss sobre miccro
crustáceos Plantas acuá
áticas, estudio
os sobre algass y hierbas accuáticas

MÉTODOS
Los métodos
m
reco
omendados en
e este Man
nual son refe
erenciales, sse han toma
ado en cuen
nta
principalmente los de
d la OECD;; también, se
e consideran como acepta
ables los méttodos descritos
por la EPA, el OPP
PTS y el FIFR
RA, o los de la Comunida
ad Económica
a Europea, u otros métodos
que tengan validez
z o aceptación internacion
nal. En todo ccaso, la evalluación del p
parámetro deb
be
corresp
ponder a los detalles
d
de la
as consideraciones estable
ecidas en el m
método corresspondiente.
4.1 Efe
ectos sobre las
l aves
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APLIC
CABILIDAD
La info
ormación sobre los efectos
s agudos ora
ales y dietario
os serán requ
ueridos para todos aquellos
produc
ctos cuyos usos son propu
uestos para ap
plicarse en lu
ugares expuesstos (no conffinados), o pa
ara
aquello
os que se han
n de exponer en espacios abiertos lueg
go de su apliccación (p.e.: p
protectantes d
de
semilla
as) y para aquellos que se
e han de apliicar en espaccios cerradoss, luego de un análisis caso
por cas
so por la ANC
C.
La info
ormación sobrre los efectos
s crónicos se requiere en ccasos especííficos que se describen más
adelan
nte.
T
ora
al aguda en faisán,
f
codorniz, pato sillvestre u otra
a especie validada
4.1.1 Toxicidad
MÉTODOS
Se recomiendan las
s guías FIFRA
A Nº 71-1 y la
a EPA OPPTS
S Nº 850.2100
0
4.1.2 Toxicidad
T
a corto plazo
o (estudio en
n una espec
cie 8 días) en faisán, c
codorniz, pa
ato
silvesttre u otra esp
pecie validad
da
MÉTODOS
Se rec
comiendan las
s guías de la OECD para evaluar quím
micos Nº 205, la FIFRA Nºº 71-2 y la EP
PA
OPPTS
S Nº 850.2200
4.1.3 Efectos
E
en la reproducció
ón en faisán,, codorniz, p
pato silvestre
e u otra espe
ecie validada
a
APLIC
CABILIDAD
La info
ormación será
á requerida si el plaguicida
a, sus metabo
olitos o productos de degra
adación, por su
uso pro
opuesto, diera
an lugar a uno o más de lo
os siguientes criterios:
1. Las aves están
e
sujetas a múltiples o a una conttinua exposicción, especiallmente antess o
durante la estación
e
de re
eproducción.
2. La persisten
ncia del produ
ucto, sus mettabolitos o pro
roductos de d
degradación, ffueran estables
en el ambiente y cantid
dades potenc
cialmente tóxxicas pudiera
an persistir en la fuente d
de
alimentación de las mism
mas.
3. Si son acu
umulados en los tejidos de plantas o animales. Se considera
an indicadores
relevantes de acumula
ación el coe
eficiente de partición n--octanol/agua
a, estudios d
de
acumulación o estudios
s metabólicos
s, como así también si la estructura
a del produccto
resulta similar a la de otrras substanciias químicas cuya bioacum
mulación fuerra conocida. S
Se
considera una
u evidencia
a de acumulac
ción presenta
ar un coeficiente octanol/agua > o igual a
1000 (Log. Pow ≥ 3) o estudios de acumulación
n (BCF) cuyo
os valores se
ean mayores o
iguales a 10
00.
4. Toda otra in
nformación derivada de estudios de re
eproducción e
en mamífeross que indicara
an
que pudiera
a haber un efe
ecto adverso a la reproduccción.
MÉTODOS
Se recomiendan pre
eferentemente la guía de la OECD para
a evaluar quím
micos Nº 206, la guía FIFR
RA
71-4 y la EPA OPPT
TS Nº 850.23
300.
4.2 Efe
ectos sobre organismos
o
acuáticos
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APLIC
CABILIDAD
La info
ormación sob
bre toxicologíía aguda en peces e invvertebrados a
acuáticos se presenta pa
ara
respald
dar el registro
o de formulados que se ha
an de aplicar e
en espacios a
abiertos y parra aquellos qu
ue
se han
n de aplicar en
e espacios cerrados lue
ego de un an
nálisis caso p
por caso por la ANC. Si es
necesa
ario contar co
on la informac
ción de dos especies
e
dife
erentes de pe
eces, es reco
omendable ussar
organis
smos que re
epresenten hábitats de te
emperaturas cálidas y frías (por p.e..: pez luna d
de
branqu
uia azul y truc
cha arco iris, respectivame
r
nte).
La info
ormación sobrre toxicidad crónica se requerirá sólo en
n los casos de
escritos, máss adelante.
T
aguda para pec
ces, trucha arco
a
iris, carp
pas u otras e
especies validadas.
4.2.1 Toxicidad
APLIC
CABILIDAD
Se apliica para los plaguicidas
p
qu
ue responden
n a los criterio
os expuestos en 4.2.
MÉTODOS
Se recomienda prefferentemente la Guía de la
a OECD para evaluar quím
micos Nº 203, la Guía FIFR
RA
Nº 72-1 y la EPA OP
PPTS Nº 850
0.1075.
4.2.2 Toxicidad
T
cró
ónica para pe
eces, trucha arco iris, ca
arpas u otras
s especies va
alidadas
APLIC
CABILIDAD
Esta in
nformación se
erá requerida si el producto
o se aplicara directamente
e al agua o si se espera qu
ue
llegue a entrar en contacto con cuerpos de agua para lo
os usos prop
puestos o si e
el mismo die
era
lugar a uno o más de
d los siguientes criterios:
1. Los usos propues
stos del producto devendrrían en la apa
arición de ressiduos del missmo en el agu
ua
indepe
endientemente
e de su toxicidad.
2. La CL50
C
o CE50 < 1 mg/l (1pp
pm).
3. Estu
udios en otro
os organismo
os pudieran hacer supone
er que la fissiología repro
oductiva de los
peces u otros inverttebrados pudiiera ser afectada.
4. De las propiedades físicas y químicas surgen efectos accumulativos.
5. El prroducto es pe
ersistente en agua (p.e.: vida media en agua > a 4 días en columna de agua).
MÉTODOS
Se recomienda prefferentemente la Guía de la
a OECD para
a evaluar quím
micos Nº 204, la guía FIFR
RA
Nº 72-4
4 y la EPA OP
PPTS Nº 850
0.1500.
4.2.3 Efectos
E
en la
a reproducción y tasa de
e crecimient o de peces, trucha arco
o iris, carpas
su
otras especies
e
validadas
APLIC
CABILIDAD
Esta in
nformación se
erá requerida si el producto
o se aplicara directamente
e al agua o si se espera qu
ue
llegue a entrar en contacto con cuerpos de agua para lo
os usos prop
puestos o si e
el mismo die
era
lugar a uno o más de
d los siguientes criterios:
1. Los usos propues
stos del producto devendrrían en la apa
arición de ressiduos del missmo en el agu
ua
indepe
endientemente
e de su toxicidad.
2. La CL50
C
o CE50 < 1 mg/l (1pp
pm).

38
8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

3. Estu
udios en otro
os organismo
os pudieran hacer supone
er que la fissiología repro
oductiva de los
peces u otros inverttebrados pudiiera ser afectada.
4. De las propiedades físicas y químicas surgen afectos accumulativos.
5. El prroducto es pe
ersistente en agua (p.e.: vida media en agua > a 4 días)
MÉTODOS
Se rec
comienda pre
eferentemente
e la Guía EPA OPPTS Nºº 850.1500, llas guías de la OECD pa
ara
evaluar químicos Nºº 210, 215.
4.2.4 Bioacumulac
B
ción en peces
s, trucha arc
co iris, carpas
s u otras esp
pecies valida
adas
APLIC
CABILIDAD
Esta in
nformación es
s requerida solo
s
para los plaguicidas que han de ser aplicado
os directamen
nte
sobre el
e agua, o si se espera qu
ue entre en co
ontacto con ccuerpos de ag
gua según el patrón del uso
propue
esto, y si la su
ubstancia resp
ponde a cualq
quiera de los siguientes crriterios:
- La so
olubilidad en agua
a
es meno
or a 0,5 mg/l.
- El Ko
ow > a 3.
- Si el producto
p
es persistente
p
en
n agua; DT50 > a 4 días.
- Si el producto o su
us metabolito
os, o los productos de su d
degradación iindican, por ssus estudios, la
probab
bilidad de acumulación en tejidos de ma
amíferos o avves.
MÉTODOS.
Se rec
comienda prefferentemente
e la Guía OEC
CD Nº 305, la
a Guía FIFRA
A Nº 72-6 y lla EPA OPPT
TS
Nº 850
0.1730
4.2.5 Toxicidad
T
aguda para Daphnia magna
a
APLIC
CABILIDAD
Se apliica para los plaguicidas
p
qu
ue responden
n a los criterio
os en 4.2.
MÉTODOS
Se recomiendan la Guía OECD Nº
N 202 parte 1, la guía FIF
FRA 72-2 y la EPA OPPTS
S Nº 850.1010
0
4.2.6 Estudios
E
crón
nicos para Daphnia
D
magna
APLIC
CABILIDAD
Esta in
nformación se
erá requerida
a si el produc
cto se aplica directamente
e en el agua o si se espe
era
que lle
egue a entrar en contacto con
c cuerpos de
d agua para
a los usos pro
opuestos o si el mismo die
era
lugar a uno o más de
d los siguientes criterios:
1. Los usos propues
stos del producto devendrrían en la apa
arición de ressiduos del missmo en el agu
ua
indepe
endientemente
e de su toxicidad.
2. La CL50
C
o CE50 < 1 mg/l (1pp
pm).
3. Estu
udios en otro
os organismo
os pudieran hacer supone
er que la fissiología repro
oductiva de los
peces u otros inverttebrados pudiiera ser afectada.
4. De las propiedades físicas y químicas surgen efectos accumulativos.
5. El prroducto es pe
ersistente en agua (p.e.: vida media en agua > a 4 días).
MÉTODOS.
Se recomiendan las
s Guías OECD para evalua
ar químicos N
N° 202 parte 2 y 211, la gu
uía FIFRA 72
2-4
y la EP
PA OPPTS Nºº 850.1300.
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4.2.7 Efectos
E
sobrre el crecimiento de las algas Selen
nastrum caprricornutum u otra espec
cie
validad
da
APLIC
CABILIDAD
Se aplica para los pesticidas
p
(ing
gredientes ac
ctivos) que resspondan a loss criterios exp
puestos en 5.2.
En parrticular, para el
e registro de Herbicidas, se
s requiere ad
demás una p
prueba de toxiicidad adicion
nal
usando
o otra alga de
d diferente grupo
g
taxonó
ómico (p.e.: e
el alga verde
e – azulada A
Anabaena flo
osaquae)) o una planta
a vascular acu
uática (p.e.: la
a lenteja de a
agua, Lemma gibba)
MÉTODOS.
Guía OECD
O
para evaluar
e
químic
cos N° 201 ó las Guías F
FIFRA (Subdiivisión J) Nº 122-2, 123-2
2y
EPA OPPTS
O
Nº 850
0.5400.
4.3 Efe
ectos sobre otros
o
organismos distinttos al objetiv
vo
4.3.1 Toxicidad
T
aguda para abe
ejas oral y po
or contacto
APLIC
CABILIDAD
Aplicab
ble para los plaguicidas cuyo uso prropuesto pud
diera resultar en una exp
posición de las
abejas, y en un aná
álisis caso porr caso cuando
o la peligrosid
dad del produ
ucto lo requierra.
MÉTODOS
Se rec
comienda prefferentemente
e la Guía de la
a OECD para
a evaluar químicos Nº 213
3 y 214, la gu
uía
FIFRA 141-1 y la EP
PA OPPTS Nº
N 850.3020.
4.3.2 Toxicidad
T
aguda para artrópodos ben
néficos (P.e.:: depredadorres)
APLIC
CABILIDAD
Aplicab
ble a aquellos
s plaguicidas que han de ser
s usados en
n espacios ab
biertos o cerrrados, luego d
de
un aná
álisis caso por caso de la ANC.
A
Cuando
o exista la du
uda justificada
a técnicamente de un efeccto
detrime
ental del Control Biológico
o, y todos aqu
uellos plaguic idas que prettenden indica
ar en la etique
eta
que no
o afectan el Control
C
Bioló
ógico o la Fauna Benéfica
a, deberán prresentar las pruebas que
e a
juicio de
d la ANC sea
an necesarias
s.
MÉTODOS
Se rec
comienda Guías EPPO PP
P 1/180(2), PP 1/142(2) PP 1/151(2)), u otra interrnacionalmen
nte
recono
ocidas.
4.3.3 Toxicidad
T
para lombrices
s de tierra, Eiisenia foetid a u otra espe
ecie validada
a.
APLIC
CABILIDAD
La info
ormación es re
equerida para
a aquellos pla
aguicidas que
e puede llegarr a entrar en contacto con el
suelo en
e base a los usos propuestos.
MÉTODOS
Se rec
comienda pre
eferentemente
e la Guía de
e la OECD p
para evaluar químicos Nº 207 y la EP
PA
OPPTS
S Nº 850.6200.
4.3.4 Toxicidad
T
para microorga
anismos del suelo (nitrifiicadores)
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APLIC
CABILIDAD
La info
ormación será
á requerida siempre
s
que hubiera una posibilidad d
de que el pro
oducto llegue
e a
entrar en contacto con
c el suelo basado
b
en los
s usos propue
estos.
MÉTODOS
Se recomienda prefferentemente la Guía de la
a OECD para
a evaluar quím
micos Nº 216 y 217 y la EP
PA
OPPTS
S Nº 850.5100.
4.4 Otrros estudios
s
4.4.1 Desarrollo
D
de
e diseños experimentales
s de campo: simulados y reales para
a el estudio d
de
efectos específicos cuando se
e justifique
APLIC
CABILIDAD
Esta in
nformación es
e necesaria cuando los análisis realizzados con lo
os datos ante
eriores para el
Primerr y Segundo Nivel no apo
ortan lo suficiiente para po
oder realizar las prediccio
ones del efeccto
advers
so o cuando la evaluación
n del Riesgo Ambiental p
predice un effecto inacepta
able, o cuand
do
existe una duda téc
cnica y científficamente justtificada. Debid
do a la comp
plejidad de estos estudios, la
conform
midad de la opinión
o
técnic
ca experta de
e las autoridad
des y del solicitante será necesaria pa
ara
determ
minar las cond
diciones experimentales ad
decuadas parra que el estu
udio se lleve a cabo.
MÉTODOS
El méttodo recomen
ndado es el FIFRA 71 - 5 para avess y mamífero
os, 72 - 7 y 165 - 5 pa
ara
organis
smos acuáticos, EPA OPP
PTS Nº 850.25
500, 850.195
50, 850.1900, 850.1925
5. RES
SIDUOS EN PRODUCTOS
P
S TRATADOS
S
APLIC
CABILIDAD
Se requerirá esta in
nformación pa
ara los plaguic
cidas cuyos u
usos propuesttos exijan el e
establecimien
nto
de una
a tolerancia.
5.1 Ide
entificación de
d los productos de degrradación y la
a reacción de
e metabolito
os en plantas
so
produc
ctos tratados
s.
La info
ormación correspondiente se obtendrá de
d los trabajo
os en laborato
orio conducid
dos con plantas
represe
entativas
5.2 Co
omportamien
nto de los re
esiduos de la substanc
cia activa y s
sus metabo
olitos desde la
aplicac
ción a la cos
secha, cuan
ndo sea relev
vante. Absorrción, distrib
bución o con
njugación co
on
los ing
gredientes de
e la planta y la disipación
n del produc
cto para el am
mbiente.
La info
ormación debe permitir definir y pre
edecir los niiveles máxim
mos de plaguicidas en los
alimentos, o las plan
ntas y/o los te
ejidos animale
es resultado d
de su consum
mo.
5.3 Datos sobre residuos obten
nidos mediante pruebas controladas
s.
La info
ormación deb
berá correspo
onder a traba
ajos protocol izados que p
permitan fund
damentalmen
nte
seguir los lineamientos establec
cidos por la FAO en su directriz sobrre Ensayos d
de residuos d
de
plaguic
cidas, para ob
btener datos para el registtro de plaguiccidas y para e
el establecimiento de límites
máximos de residuo
os.
6. EFE
ECTOS SOBR
RE EL MEDIO
O ABIÓTICO
APLIC
CABILIDAD
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Se aplicarán estos
s requisitos para
p
los plag
guicidas que se han de usar en esp
pacios abiertos
distinguiendo aquellos cuyo efec
cto se dé solo
o en el suelo
o, el agua y e
el aire, en dos de ellos o e
en
todos.
6.1 Co
omportamiento en el suello. Datos parra 3 tipos de suelos patro
ones
El solic
citante debe aportar
a
inform
mación detalla
ada incluyend o los método
os utilizados.
Las pruebas se con
nducen usand
do la substan
ncia en conce
entraciones e
equivalentes a la dosis más
alta rec
comendada en
e la etiqueta.
Los da
atos deben se
er obtenidos usando
u
por lo
o menos tres suelos repressentativos de
e las áreas más
importa
antes propue
estas para el uso del pla
aguicida en e
el país. Si los trabajos de
e investigació
ón
proced
den de otras partes,
p
éstos deben ser de
e suelos simil ares a los rep
presentativoss, por lo que los
informe
es deben inc
cluir el % de Carbono, el pH
p y la comp
posición gran
nulométrica. L
Los tres suelos
típicos pueden inclu
uir uno areno
oso, otro franco y otro arccilloso. Si un plaguicida se
e va a registrrar
para us
so acuático, se
s deben incluir datos de un
u sedimento
o acuático rep
presentativo.
6.1.1 Degradación
D
: tasa y vías (hasta 90%) incluyendo la identificac
ción de:
6.1.1.1 Procesos que
q interviene
en.
MÉTODOS
Se rec
comiendan las
s guías OEC
CD Nº 301 y 304
3 A y las g
guías EPA O
OPPTS 835.5154, 875.220
00,
860.18
850 y 860.190
00
6.1.1.2
2 Metabolitos
s y productos
s de degrada
ación.
Se deb
ben identificar los metabollitos que alca
ancen más de
el 10% de la cantidad del i.a. añadida e
en
la prue
eba, o meno
ores proporcio
ones si la sustancia reviiste importan
ncia toxicológ
gica humana o
ambien
ntal.
A. DEG
GRADACION
N
A.1. De
egradación Aeróbica
A
APLIC
CACIÓN:
Para plaguicidas qu
ue se han de aplicar
a
al sue
elo o que los d
derrames de ssu aplicación van al suelo.
MÉTODOS:
Se recomienda la guía OECD 30
01, 304 A, 307
7; las guías E
EPA OPPTS N
Nº 835.3110 y 835.3300
A.2. De
egradación Anaeróbica
A
APLIC
CACIÓN:
Para plaguicidas
p
qu
ue se han de aplicar en los
s campos inu
undados o que se han de inundar, o pa
ara
determ
minar degrada
ación en capas profundas del
d suelo.
MÉTODOS:
Se rec
comiendan las
s guías de la OECD Nº 30
04 A, 307; lass guías de la
a EPA OPPTS
S Nº 835.330
00,
835.34
400 y 835.515
54.
B. FOT
TOLISIS
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APLIC
CABILIDAD
Para plaguicidas
p
qu
ue se han de
e aplicar al su
uelo sin incorrporación, o p
por goteo al ssuelo median
nte
aspers
siones.
MÉTODO
EPA: Guía
G
de Evalu
uación sub se
erie N, serie 161-2
C. DISIPACION Y ACUMULACI
A
ÓN EN SUEL
LO DE CAMP
PO
APLIC
CABILIDAD
Estos trabajos
t
son particularmente útiles parra evaluar la seguridad de
e HERBICIDA
AS DE SUEL
LO
para lo
os cultivos suc
cesivos.
Son ne
ecesarios pa
ara demostrar el destino y corroborarr los datos d
de biodegrad
dación, físico –
químic
cos y de movilidad. La ANC
C establecerá
á de manera jjustificada qu
ue ciertos estu
udios se haga
an
en con
ndiciones loca
ales basada en
e el patrón de
e uso y las árreas destino.
MÉTODOS
Se rec
comienda seg
guir las Guías
s de la EPPO
O (EPPO 1993
3), Bulletin 23, chapter 3 ó EPA –540//982-021
1. Las guías EPA
E
OPPTS Nº
N 860.1850, 860.1900 y 8
875.2200.
6.1.1.3
3 Absorción y desorción, y movilidad
d de la subs
stancia activ
va y si es relevante de su
us
metabolitos.
APLIC
CACIÓN
Todos los usos acuáticos y terrestres donde el
e i.a. o sus m
metabolitos lle
egan al suelo o sedimento.
MÉTODOS
Se recomienda la Guía
G
OECD Nº 106.
Para la
a evaluación del coeficientte de Absorción (Koc), en
n el suelo, se recomienda la Guía OEC
CD
Nº 121 (en borradorr en proceso de
d adopción), y la EPA OP
PPTS Nº 835.1220
D. EST
TUDIOS DE LIXIVIACION
L
APLIC
CABILIDAD
Son re
equeridos cua
ando no se cuenta con los
s estudios an
nteriores. Tod
dos los usos donde el i.a.. o
metabo
olitos llegan al
a suelo.
MÉTODO
Se recomienda OEC
CD s/N Leach
hing in Soil Co
olumns (Borra
ador) o equivvalente.
6.1.2 Magnitud
M
y naturaleza de
e los Residuo
os. Métodos de disipació
ón final de lo
os remanente
es
y prod
ductos fuera de especific
caciones.
APLIC
CABILIDAD.
Presen
ntar un inform
me fundamentado y documentado.
6.1.3. Disipación
D
y acumulació
ón en suelos de campos agrícolas (únicamente p
para el registtro
de herrbicidas).
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APLIC
CABILIDAD
Estos trabajos
t
son particularmen
p
nte útiles para
a evaluar la se
eguridad de H
HERBICIDAS
S DE SUELO
para lo
os cultivos suc
cesivos.
Son ne
ecesarios pa
ara demostrar el destino y corroborarr los datos d
de biodegrad
dación, físico –
químic
cos y de movilidad. La ANC
C establecerá
á de manera jjustificada qu
ue ciertos estu
udios se haga
an
en con
ndiciones loca
ales basada en
e el patrón de
e uso y las árreas destino.
6.2 Co
omportamiento en el agua
a y el aire.
APLIC
CABILIDAD
Para to
odos los plag
guicidas que se han de us
sar en espaccios abiertos y entran en ccontacto con el
agua y el aire (aspe
ersiones, nebu
ulizaciones, fu
umigaciones))
6.2.1 Tasas
T
y vías de degradac
ción en medio acuoso
A. Deg
gradación Ac
cuática
MÉTODOS
Para determinar
d
la rápida biode
egradabilidad
d se recomie
enda la Guía de la OECD
D para evalu
uar
químic
cos Nº 301. La
as guías EPA
A OPPTS 835.3100. 835.31
110, 835.3400 y 835.5154
4.
A.1 An
naeróbica, apllicación directta a sistemas
s acuáticos
Desagüe ducto a lagos o arroyos
s: Evaluar deg
gradación en aguas subterráneas.
A.2 Ae
eróbica, aplica
ación directa a sistemas ac
cuáticos, desa
agües a lagoss o arroyos.
6.2.2 Hidrólisis
H
y fo
otólisis (sino
o fueron espe
ecificados e n las propied
dades físicas
s y químicas
s)
Hidrólis
sis
APLIC
CABILIDAD
A los PQUA
P
a registtrarse, que ha
an de entrar en
e contacto ccon agua, aco
orde con su pa
atrón de uso.
MÉTODOS
Para la
a determinaciión de la hidrrólisis, se rec
comienda la G
Guía de la OECD para evvaluar químicos
Nº 111 y las guías EPA
E
OPPTS Nº 835.2110 y 835.2130.
Fotólis
sis acuática
APLIC
CABILIDAD
Aplicac
ción directa a sistemas acu
uáticos, desagüe a lagos y arroyos.
MÉTODOS
Para la fotólisis se
e recomienda
a la Guía de
e la OECD s/N, Fototran
nsformación directa de las
substancias química
a en agua - Fotólisis
F
direc
cta e indirecta
a (borrador) y las guías E
EPA OPPTS Nº
835.22
210 y 835.527
70.
Fotólis
sis en el aire
e
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APLIC
CABILIDAD
Para aquellas substtancias que se han de aplicar en asperssiones.
MÉTODOS
Para la
a determinación de la hidró
ólisis, se reco
omienda la Gu
uía de la EPA
A OPPTS Nº 8
835.2310
7. INFO
ORMACIÓN CON
C
RESPE
ECTO A LA SEGURIDAD
APLIC
CABILIDAD
Obligattorio para los TC a utilizars
se en la formulación de PQ
QUA a registrrarse.
El solic
citante deberrá incluir toda
a aquella info
ormación neccesaria para los tratamien
ntos correctivos
resulta
antes de la co
ontaminación por el manejo y uso, o lass emergencia
as por casos de derramess o
contam
minaciones fortuitas.
7.1 Sis
stemas de Trratamiento de suelos con
ntaminados
Se deb
ben incluir los
s procedimientos para la descontamin ación de los recursos agu
ua y suelo qu
ue
presen
ntan niveles de riesgo toxic
cológico.
7.2 Sis
stemas de tra
atamiento y depuración
d
de
d aguas.
Deben incluir los prrocedimientos
s a seguir para la recuperración de fuentes de agua
a contaminadas
con el i.a.
7.3 Pro
ocedimientos
s para la des
strucción de la sustancia
a activa y para la descon
ntaminación.
Se deb
ben presentar los procedim
mientos y mé
étodos a segu
uir para la de
estrucción o inactivación d
del
i.a.
7.3.1. Incineración conttrolada (cond
diciones).
Indicarr los producto
os de la combustión durantte el proceso;; de la misma
a manera se d
deben incluir
los cas
sos en que no
o es posible utilizar
u
este prrocedimiento para destruir la sustancia o sus
derivad
dos
bilidades de neutralizació
ón.
7.3.2. Posib
Describ
bir los proced
dimientos y la
as sustancias que actúan n
neutralizando
o la actividad de la molécu
ula
del i.a.
os de recupe
eración en ca
aso de derram
me
7.4. Prrocedimiento
Detalla
ar el o los procedimientos para
p
la recuperación del i.a
a.
cha de Datos
s de Segurid
dad elaborad
da por el fabrricante en idiioma castella
ano
7.5. Fic
Desarrrollada acorde
e con la Ficha
a de Datos de
e Seguridad ( FDS) incluida
a en el
8. MÉT
TODOS ANALÍTICOS
8.1 Mé
étodo analític
co para la de
eterminación del contenid
do del ingred
diente activo
o.
Tanto para
p
el TC co
omo para el fo
ormulado, deb
berán basarsse en métodoss normalizado
os de la CIPA
AC
y/o AO
OAC, de no contarse
c
con éstos se pue
eden utilizar a
aquellos pub
blicados por la
a OECD, FAO,
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GIZ, CA
C o los public
cados en rev
vistas naciona
ales e interna
acionales reco
onocidas, y p
por último, en el
propue
esto por el fab
bricante.
En la expresión
e
del contenido de
el i.a., se debe
e considerar q
que:
a) Para
a sólidos, pro
oductos técnic
cos líquidos, líquidos voláttiles (con pun
nto de ebullicción máximo d
de
50°C) y líquidos vis
scosos (viscos
sidad mínima
a de 1x10-3 m
m2/s a 20º ± 2
2ºC), el conte
enido de i.a. se
debe expresar
e
en g//kg.
b) Para
a el resto de estos
e
líquidos
s, se expresa
ará en g/kg. o g/l a 20º ± 2ºC. En caso d
de controverssia
el resu
ultado siempre
e se expresarrá en g/kg.
M
de análisis
8.1.1. Métodos
La tole
erancia en el contenido de
ebe incluir una declaración
n sobre el co
ontenido de i.a. en todas las
especifficaciones. Cuando se efectúe el anális
sis, el resultad
do obtenido d
dependerá de
e:
a) La reproducibilid
dad del méto
odo. Esto pu
uede definirsse por medio
o de pruebass colaborativas
interlab
boratorio.
b) El error
e
en el muestreo
m
depe
ende principa
almente del t ipo de formu
ulado del que
e se trate y d
del
proced
dimiento de muestreo.
m
La varriación en la producción se
s relaciona con el proce
eso de produ
ucción industtrial. Entonce
es,
aunque
e el resultad
do pueda differir del conttenido declarrado se pueden aplicar las tolerancias
siguien
ntes:

Conten
nido declara
ado (g/kg. o
g/l a 20
0°C)
<= 25

Límites
s aceptables
s del
conteniido declara
ado
+ 15% p
para formula
ados
homogé
éneos
+ 25% para formula
ados heterogéneos
> 25 <=
= 100
+ 10%
> 100 <=
< 250
+ 6%
> 250 <=
< 500
+ 5%
> 500
+ 25 g/kkg o g/L
Los métodos
m
para la determin
nación del i.a
a. pueden se
er espectrofo
otométricos d
de infrarrojo o
ultravio
oleta, cromattografía de gases,
g
croma
atografía líqu ida de alta p
precisión, alg
gunos incluye
en
reaccio
ones colorimé
étricas o extra
acción de algún componen
nte caracterísstico, de toda
as maneras, los
protoco
olos de análiisis deben se
er compatible
es con los in
nternacionalm
mente reconoccidos, para los
PQUA, tanto para el TC, así co
omo para su
us diferentes formulacione
es, sus residuos, aditivos e
impure
ezas.
La gran mayoría de
e estos métod
dos requieren
n para su apllicación de la
a comparación con patrones
analític
cos debidame
ente certificad
dos. Estos deberán ser ssuministradoss por los solicitantes de los
registro
os antes de su obtención
n, en una can
ntidad mínim
ma de 0,2 g, y luego cuan
ntas veces se
ea
requerido por la ANC.
A
Deberán
n además, estar
e
acompa
añados de ssu respectivo certificado d
de
análisis
s, donde se indique su idoneidad pa
ara ser usado
o como patrrón de refere
encia (estánd
dar
primariio, secundario), su concentración, el método
m
de an
nálisis que se
e usó en su evaluación, su
fecha de vencimien
nto, las cond
diciones de almacenamie
ento recomen
ndadas para mantener sus
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caracte
erísticas hasta la fecha de vencimien
nto y otra in
nformación q
que el fabrica
ante conside
ere
necesa
aria.
M
analíticos para la determin
nación de p
productos de
e degradaciión, isómero
os,
8.2. Métodos
impure
ezas (de importancia
i
Toxicológiica y ecottoxicológica)
a) y de a
aditivos (p.e
e.:
estabiilizantes).
Dentro
o del Dossier de Registro se
s debe adjuntar los méto
odos para la determinación de productos
de deg
gradación, isó
ómeros e impurezas que podrían pre
esentarse, assí como el método analítico
para po
oder establec
cer los aditivo
os que permitiirán un funcio
onamiento ópttimo del plaguicida.
Las es
specificacione
es para plag
guicidas de la FAO/OMS
S, incluyen e
estos método
os y han sid
do
probad
dos por med
dio de prueb
bas colabora
ativas realizadas por varrios analistass y aprobados
comple
etamente porr la CIPAC y la AOAC. Sii no hay un m
método norma
alizado CIPA
AC o AOAC, se
pueden
n utilizar aqu
uellos publica
ados por la OECD,
O
FAO,, GIZ, CA o los publicad
dos en revistas
nacionales e interna
acionales reco
onocidas, y, por
p último, loss propuestos por el fabrica
ante.
M
analít
ítico para la determinac
ción de resid
duos en pla
antas tratada
das, producto
os
8.3. Método
agríco
olas, alimenttos procesad
dos, suelo y agua. Se in
ncluirá la ta
asa de recup
peración y lo
os
límites
s de sensibillidad metodo
ológica.
En el Dossier
D
se de
ebe incluir los métodos parra la determin
nación de ressiduos en plan
ntas, productos
agrícollas, alimentos
s procesados
s, suelo y agu
ua, proporcion
nados por el fabricante o fformulador. A
Así
mismo se podrán to
omar como re
eferencia los recomendado
r
os por el COD
DEX Alimenta
arius, la AOA
AC,
el FDA
A, o en la IUPA
AC. Otras fue
entes de inforrmación sobre
e metodologías para deterrminar residuos
de plag
guicidas, son: la EPA, la OECD,
O
IPCS de
d la OMS, ell OIEA, GIZ y el IRPTC.
M
anallíticos para aire, tejidos
s y fluidos animales o humanos ((cuando esté
én
8.4. Métodos
dispon
nibles).
Para el
e caso de los
s métodos an
nalíticos para determinar rresiduos de p
plaguicidas en
n aire, tejidoss y
fluidos animales o humanos
h
se aplica
a
todo lo mencionado en 9.2 y 9.3.
B) DEL
L PRODUCTO
O FORMULA
ADO
1. DES
SCRIPCIÓN GENERAL
G
1.1. Fo
ormulador y país de orige
en
Identificación del re
esponsable de
e la formulac
ción del plagu
uicida, indicando claramen
nte su nombrre,
su dire
ección, teléfon
no, fax, correo
o electrónico y nombre de l profesional responsable de la planta. El
formula
ador debe pre
esentar una declaración
d
en
n la cual indiq
que quién es el fabricante del ingredien
nte
activo
1.2 No
ombre del pro
oducto
Se refiere al nombre
e con el que se
s ha de iden
ntificar comerccialmente el p
producto.
1.3 Cla
ase de uso a que se desttina (P.e.: He
erbicida, inse
ecticida)
Indicarr la Clase de
e uso del Pro
oducto, incluyendo el cód
digo correspo
ondiente. Conjuntamente al
código se puede ind
dicar un uso aún más esp
pecífico p.e.: PGR-Defolia
ante; PGR-De
esecante, PGRMadura
ador, INS-Ovicida; ACA
A-Ovicida, cu
uando la AN
NC considerre convenien
nte direccion
nar
claram
mente el uso del plaguicida.
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Acaricida
Bactericida
Fungicida
Herbicida
Insecticida
Molusquicid
da
Alguicida
Nematicida
Rodenticida
a
Regulador de
d desarrollo de Insectos
Otros
Viricida

AC
CA
BA
AC
FU
UN
HE
ER
IN S
MO
OL
AL
LG
NE
EM
RO
OD
IG
GR
XX
XX
VI R

1.4 Tip
po de formula
ación (p.e.: Polvo
P
mojable, Concentrrado emulsio
onable)
La Formulación se identificará
i
ac
corde con el Sistema Interrnacional de C
Codificación e
establecido p
por
GIFAP
P en el Catálogo de Tipos de
d Formulacio
ones de Plagu
uicidas, y ado
optado por FA
AO.
2. COM
MPOSICIÓN
Para lo
os ítems 2.1 y 2.2, los certiificados de an
nálisis del lab
boratorio debe
en estar acom
mpañados dell
docum
mento de recon
nocimiento em
mitido por la ANC
A
o del do
ocumento de a
acreditación e
emitido por el
respec
ctivo organism
mo acreditado
or, el cual deb
berá indicar lo
os métodos de
e análisis químicos
recono
ocidos o acred
ditados, de ac
cuerdo a la le
egislación de ccada País Miembro.
ontenido de ingrediente(s
(s) activo(s) grado
g
técnic
co, expresado
o en % p/p o p/v
2.1. Co
La sustancia activa debe ser iden
ntificada por el
e nombre co mún del i.a., expresada en
n porcentaje
(%) y g/kg
g
o g/l.
Se deb
be presentar el Certificado
o de Análisis y el Certifica
ado de Comp
posición. La A
ANC valorará la
informa
ación conside
erando las sig
guientes Tolerrancias acepttables:

Conten
nido declara
ado (g/kg. o
g/l a 20
0°C)
<= 25

Límites
s aceptables
s del
conteniido declara
ado
+ 15% p
para formula
ados
homogé
éneos
+ 25% para formula
ados heterogéneos
> 25 <=
= 100
+ 10%
> 100 <=
< 250
+ 6%
> 250 <=
< 500
+ 5%
> 500
+ 25 g/kkg o g/L
Aplican
ndo las tolera
ancias, el o los
s métodos se
egún correspo
onda y acorde
e con la Seccción 1,
Subsec
cción VII, literral A), numera
al 9.1.
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ontenido y naturaleza de
e los demás componentes
c
es incluidos e
en la formula
ación.
2.2. Co
Se deb
be presentar el
e Certificado de Composic
ción
nformación es
s exigible para
a las formulac
ciones a regisstrarse, y la A
ANC es respo
onsable de no
o
Esta in
divulga
ar esa informa
ación Los con
ntenidos se ha
an de expres ar en las mis mas unidades en las que sse
expres
sa el contenido del i.a., unid
dades que ha
an de manten
nerse en el etiquetado corrrespondiente..
Se deb
ben reportar la
as impurezas
s que se encu
uentran prese
entes por enciima de 0,1% del i.a. o en
cantida
ades menores
s si son de intterés toxicoló
ógico humano
o o ambiental.. En el Manua
al (Sección 1,,
subsec
cción VII, literral A, numeral 9.2.) se señalan los méto
odos analítico
os de reconoccimiento
interna
acional.
En la Etiqueta
E
se in
ndicará el contenido del i..a. y los otross componentes de la form
mulación denttro
del rub
bro de inertes
s, salvo los disolventes y coadyuvantes
c
s de importan
ncia toxicológ
gica, los cuales
deberá
án ser incluido
os cualitativa y cuantitativa
amente en la etiqueta y en
n la HI.
3. PRO
OPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
Q
3.1 Aspecto (Appe
earance)
APLIC
CABILIDAD.
Para lo
os plaguicidas
s a registrarse
e.
3.1.1 Estado
E
físico
o (Physical sttate)
Se requiere la decla
aración del es
stado físico del
d plaguicida
a, ya sea com
mo sólido, líqu
uido o gaseosso.
Guía OPPTS
O
Nº 830
0.6203.
3.1.2 Color
C
(Colourr)
Para determinar
d
el color se re
ecomienda utilizar
u
la No
orma ASTM 1535-89. Gu
uía OPPTS Nº
830.63
302.
3.1.3 Olor
O
(Odor)
Para determinar
d
el olor se rec
comienda utilizar la norm
ma ASTM D--1292-88. Gu
uía OPPTS Nº
830.63
304.
3.2 Esttabilidad en el almacenamiento (Storrage stability
y) (Respecto de su comp
posición y a
las pro
opiedades fís
sicas relacio
onadas con el
e uso)
APLIC
CABILIDAD
Se apllica para tod
dos los tipos de formulac
ciones de pla
aguicidas. De
ebe indicarse
e la estabilida
ad
intrínse
eca del i.a., de
d la formula
ación y de la función prote
ectora del tipo de envase. Debe permitir
estable
ecer a la AN
NC los camb
bios en el tie
empo bajo d
diferentes con
ndiciones am
mbientales. Los
paráme
etros que in
ndiquen cam
mbios importa
antes en la estabilidad deberán se
er presentados
gráfica
amente. Se debe
d
aportar información con base ci entífica que pruebe que la formulació
ón
debida
amente envas
sada, almacenada, transpo
ortada y distrribuida tendrá
á una vida úttil (shelf life) n
no
menor de 24 meses de la fecha
a de formulac
ción indicada en la etiquetta, y de tene
er menos de 2
24
meses, debe indicarse en la etiq
queta conjunta
amente con las recomend
daciones nece
esarias para su
transpo
orte y almace
enamiento.
MÉTODOS
Los mé
étodos preferentemente re
ecomendados
s: MT 46.1 y M
MT 39, CIPAC
C 1, pág. 951 y 930.
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3.3. De
ensidad relattiva (Relative
e density)
APLIC
CABILIDAD
Se apliica tanto para
a las formulac
ciones líquida
as como para las sólidas. S
Se expresará en g/l a 20ºC
C.
MÉTODO
Guía OECD
O
para ev
valuar químic
cos N° 109.
3.4 Inflamabilidad (Flammabilitty)
APLIC
CABILIDAD
Se aplica para cualquier tipo de formulado
o que conte
enga disolven
ntes inflamab
bles y algunos
produc
ctos sólidos y líquidos que
e emanan vap
pores inflama
ables por desscomposición. Se reporta e
en
Grados
s Celsius (ºC)).
MÉTODOS
Se recomiendan los
s métodos: MT
T 12 CIPAC 1,
1 pág. 846.
3.4.1 Para
P
líquidos
s, punto de in
nflamación (F
Flash point)..
Debe establecer
e
la temperatura a la cual se puede produccir la inflamacción, en grad
dos Celsius, a
así
como si
s son extrem
madamente infflamables (co
on punto de ig
gnición extrem
madamente b
bajo y un pun
nto
de ebu
ullición bajo) o fácilmente
e inflamables
s (que puede
en calentarse
e o inflamarsse en el aire a
temperratura ambiente y sin ap
porte de enerrgía, o tienen
n un punto d
de ignición m
muy bajo o e
en
contac
cto con agua desprenden
d
gases
g
extrema
adamente infflamables en ccantidades pe
eligrosas).
3.4.2 Para
P
sólidos.
Debe aclararse
a
si el producto es
s o no fácilme
ente inflamabl e (tras un bre
eve contacto con una fuen
nte
inflama
able y seguir extinguiéndos
se una vez re
etirada dicha ffuente).
3.5 pH
APLIC
CABILIDAD
A todos los Producttos Formulado
os.
Se exp
presará el req
quisito en el valor
v
negativo
o del Logaritm
mo de la Conccentración de
el ion hidrogen
no
(de 1 a 14).
MÉTODOS.
Se recomiendan los
s métodos:
CIPAC
C MT 31; CIPA
AC MT 75; AS
STM E 70 -74
4; FIFRA 63 – 12
3.6 Explosividad (E
Explosivity)
APLIC
CABILIDAD
Se apliica para todo tipo de formu
ulaciones.
MÉTODO
El Método recomen
ndado es el UE
U – A.14, pa
ara determina
ar la sensibilid
dad térmica, la estimulació
ón
mecán
nica con respe
ecto al golpe y la sensibilid
dad mecánica
a con respecto
o a la fricción
n.

50
0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

4. PRO
OPIEDADES FÍSICAS DEL
L PRODUCTO FORMULA
ADO, RELAC
CIONADAS C
CON SU USO
Los da
atos correspo
ondientes a estos
e
requisito
os serán rep ortados, según consta en
n la Guía de la
metodo
ología emplea
ada.
4.1 Hu
umedad y Humectabilidad
d (para los polvos disperrsables)
Humed
dad (Humiditty)
Se reportará el dato
o en porcentajje (%) de hum
medad.
APLIC
CABILIDAD
A todas las formulac
ciones no acu
uosas.
MÉTODOS.
Se recomiendan los
s métodos:
CIPAC
C MT 17
CIPAC
C MT 30
Humec
ctabilidad (W
Wettability)
MAGN
NITUDES
Tiempo
o de humecta
ación. El criterio valorativo establece qu
ue el polvo de
ebe humectarrse en 1 minu
uto
sin nec
cesidad de ag
gitación.
APLIC
CABILIDAD
Para lo
os polvos mojjables o dispe
ersables, que han de ser m
mezclados con agua para ssu aplicación.
MÉTODO.
Se recomienda el método:
m
CIPAC
C MT 53.3.
4.2 Persistencia de
e espuma (pa
ara los formu
ulados que s
se aplican en
n el agua)
APLIC
CABILIDAD
Se aplica al tipo de formulación que se presente com
mo polvos h
humectables, concentrado
os,
emulsifficantes, susp
pensiones en
ncapsuladas, concentradoss en suspenssión y gránulo
os dispersables
en agu
ua.
MÉTODOS
Los mé
étodos recom
mendados son
n:
MT 47 CIPAC 1, pág. 954 y MT 47.2
4
CIPAC 1 C, pág. 224 9.
4.3 Suspensibilida
ad para los polvos disperrsables y los
s concentrad
dos en suspe
ensión
APLIC
CABILIDAD
Se aplica para las
s formulacion
nes que se presentan
p
co
omo polvos h
humectables,, concentrados
emulsifficables, susp
pensión de en
ncapsulados y granulados dispersabless en agua.
MÉTODOS
Se recomiendan los
s métodos:
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MT 15.1 CIPAC 1, Pág.
P
861 y MT
T 161 CIPAC
C IC, pág. 229
94.
4.4 An
nálisis granulométricos en
e húmedo/te
enor de polv
vo (para los polvos dispersables y lo
os
concentrados en suspensión).
s
APLIC
CABILIDAD
Aplicab
bles a polvos humectables
s, concentrado
os en suspen
nsión y granullados disperssables en agu
ua.
MÉTODO
Se recomiendan los
s métodos:
MT 59.3 CIPAC 1. Pág.
P
981
4.5 An
nálisis granullométrico en
n seco (para gránulos y p
polvos)
APLIC
CABILIDAD
Para polvos secos y productos granulados.
g
MÉTODOS
Se recomiendan los
s métodos:
MT58.3
3 CIPAC 1. Pág.
P
974
MT59.1 CIPAC 1. Pág.
P
978
4.6 Esttabilidad de la emulsión (para los concentrados emulsionablles)
APLIC
CABILIDAD
Para fo
ormulaciones emulsificable
es.
MÉTODOS
Los mé
étodos recom
mendados son
n:
MT 20, MT 36, MT 36.1
3
y MT 36.2, CIPAC 1. Págs. 880, 9 10 y 914.
4.7 Co
orrosividad (C
Corrosivenes
ss)
APLIC
CABILIDAD
Para el
e tipo de formulación de
e plaguicidas que posea algún disolvvente, ácido u otro tipo d
de
compu
uesto que pue
eda presentarr esta característica.
4.8 Inc
compatibilida
ad conocida con otros prroductos (p.e
e.: fitosanita
arios y fertilizzantes)
APLIC
CABILIDAD
Se apllica para todo tipo de forrmulación que posea esta
as caracteríssticas, en esp
pecial para los
Herbicidas.
4.9 Densidad a 20°°C en g/ml (p
para Formula
aciones líquid
das)
APLIC
CABILIDAD
Para la
as formulacion
nes líquidas en
e donde el contenido
c
del i.a. está exprresado en g/l a 20°C.
MÉTODOS
Se recomiendan los
s métodos:
MT3.1 Método hidro
ométrico
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MT3.2 Método Picnométrico
MT3.3 Densidad de
e suspensione
es concentrad
das
4.10 Punto de infla
amación (ace
eites y soluciones)
APLIC
CABILIDAD
Para lo
os tipos de forrmulaciones que
q se presen
ntan bajo la fo
orma de aceites.
MÉTODO
Se recomienda el método:
m
CIPAC
C MT 12 (Especial atención
n merece el transporte
t
de
e estas substa
ancias por su
u posibilidad d
de
que pu
uedan poseer característica
as inflamable
es)
4.11 Viscosidad (p
para suspens
siones y emu
ulsiones)
APLIC
CABILIDAD
En las formulacione
es que posean
n característic
cas de fluidezz Newtoniana
as.
MÉTODOS.
Se recomiendan los
s métodos:
CIPAC
C MT 22, Otro método se encuentra
e
en preparación,
p
por la CIPAC
C.
Guía OECD
O
para ev
valuar químic
cos N° 114
4.12 In
ndice de sulfonación (ace
eites)
APLIC
CABILIDAD
Se apliica en los tipo
os de formula
ación que se presentan
p
en forma de ace
eite mineral.
MÉTODOS.
Se recomienda el método
m
CIPAC
C MT 57
Todo método
m
debe
e especificar los residuos
s no sulfonattados en ace
eite neutro e
en términos d
de
volume
en y en porce
entaje.
4.13 Dispersión (para gránulos
s dispersable
es) (Dispersiibility)
APLIC
CABILIDAD
A susp
pensiones con
ncentradas (S
SC); Suspo – Emulsiones (SE) Suspen
nsiones acuossas en cápsu
ula
(CS) y gránulos disp
persables en agua (WG)
MÉTODOS
Se recomiendan los
s siguientes métodos:
m
CIPAC
C MT 160 Esp
pontaneidad de
d la dispersió
ón de suspensiones conce
entradas
CIPAC
C MT 174 Disp
persibilidad de gránulos dis
spersables en
n agua
4.14 Desprendimie
D
ento de gas (sólo para gránulos ge
eneradores d
de gas u otrros producto
os
similarres)
APLIC
CABILIDAD
Para formulaciones
s que liberan
n el activo en
n forma gase
eosa. Se deb
berá presenttar la curva d
de
despre
endimiento de
e gas por tiem
mpo.
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MÉTODOS
No se cuenta con una metodología apropia
ada y de ace
eptación interrnacional. Se
e debe acepttar
aquella
a propuesta por
p el solicitan
nte.
4.15 Soltura o fluid
dez para polv
vos secos
APLIC
CABILIDAD
Se apliica para todo tipo de formu
ulación que se presenta co
omo polvo seco.
MÉTODOS
Se recomienda el ensayo en tam
miz húmedo, de
d acuerdo co
on el producto
o. Métodos C
CIPAC, MT 59
9.3
y MT 44.
4
4.16 Ín
ndice de yodo
o e índice de
e saponificac
ción (para ac
ceites vegeta
ales)
APLIC
CABILIDAD
El índic
ce de saponifficación y otro
os índices relacionados sirrven para me
edir el peso m
molecular med
dio
de la substancia gra
asa.
MÉTODOS
Se recomienda para
a su determin
nación los métodos AOAC - Cap. 41. 92
20.159 y 920.160.
5. DAT
TOS SOBRE APLICACIÓN
N DEL PROD
DUCTO FORM
MULADO
Para los siguientes
s requisitos se contemplará la inform
mación suste
entada, por u
un lado, en la
presen
ntación de ens
sayos de eficacia aplicado
os usando loss Protocolos a
aquí señalado
os y adoptado
os,
y por otro
o lado en la
as investigacio
ones realizad
das durante e l desarrollo de la molécula
a.
5.1 Ám
mbito de aplic
cación
Se deb
be especificar el ambiente
e (campo, invernadero, alm
macén, etc.) a
al cual se pre
etende dirigir el
uso de
el producto. Se
S debe también incluir un
u estimado del volumen de consumo
o esperado p
por
cultivo (producto) con
c
el objeto
o de precisa
ar el escenarrio agroecoló
ógico para lo
os estudios d
de
Evalua
ación de Riesg
go Ambiental.
5.2 Efe
ectos sobre plagas
p
y culttivos
Se deb
be(n) especificar la(s) plaga(s) que se va(n)
v
a contro
olar con el pro
oducto.
Para denominar a la
as especies se
s debe seguir la nomencllatura Interna
acional acomp
pañada por un
na
breve descripción
d
ta
axonómica (p.e.: orden, fam
milia).
Todas las especies que son controladas por el
e plaguicida,, deben ir corrrectamente e
escritas, acord
de
con el Inventario Nacional
N
de Plagas de los
l
Vegetale s de importa
ancia económ
mica que se
erá
publica
ado anualme
ente por las
s autoridade
es de Sanid
dad Vegetal de cada p
país miembrro,
contem
mplando los nombres com
munes y técnicos para ssu utilización en los proccedimientos d
de
Registrro.
Para la
a identificació
ón y denomina
ación científic
ca de los culttivos se toma
a como refere
encia la lista d
del
CODEX
X. Las ANC harán
h
públicas estas listas para su uso con fines de Registro.
Conjun
ntamente con
n los informe
es resultantes de los pro
otocolos de e
eficacia, se debe incluir la
identificación espec
cífica de la plaga a controlar. No se acceptará en esstos casos la denominació
ón:
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sp., si es que no cu
uentan con un
n sustento cie
entífico avala
ado por un orrganismo oficial responsab
ble
de man
ntener los inv
ventarios de especies
e
anim
males o vegeta
ales en el paíís.
5.3 Co
ondiciones en
n que el prod
ducto puede ser utilizado
o
Se han
n de especific
car las condic
ciones más fa
avorables pa ra el manejo del plaguicid
da, tomando e
en
consideración las ambientales
a
(ttemperatura, condiciones del suelo), ffísico química
as (pH) basad
do
en la in
nformación de
el Dossier y aquella
a
corres
spondiente a llos Ensayos d
de Eficacia.
5.4 Do
osis
Las Do
osis son las que se extraen
n de los Ensa
ayos de Eficaccia, y se debe
en expresar e
en Términos d
de
Produc
cto comercial por hectáre
ea o de con
ncentración d
del Producto
o Comercial por unidad d
de
volume
en. Para trasladar la inform
mación a la etiqueta
e
prefe riblemente en
n la(s) forma((s) más usadas
por los
s agricultores: P.e.:
l/ha, cm
m3 / caneca o cilindro de 200
2 l.
cm3 / bomba
b
20 litro
os.
5.5 Nú
úmero y mom
mentos de ap
plicación
Se deb
be expresar el
e número de aplicaciones por campaña
a indicando en
n todos los ca
asos el núme
ero
máximo de aplicaciiones o la ca
antidad máxim
ma a aplicar por campaña
a, o por año
o, datos que se
deben incluir en la Hoja
H
Informattiva adjunta o en la etiquetta
5.6 Mé
étodos de aplicación
Se de
ebe detallar él o los mé
étodos de aplicación, assí como él o los equipo
os que debe
en
principalmente corrresponder a aquellos comúnmente
c
utilizados en el país (tomando e
en
consideración las buenas
b
práctic
cas agrícolas
s), indicando las recomend
daciones para
a la calibració
ón
del equ
uipo y del bue
en manejo ac
corde con las
s característiccas del producto como han
n sido tomadas
en cue
enta y emplea
adas en los En
nsayos de Efiicacia.
5.7 Ins
strucciones de
d uso
Descrip
pción de las
s recomendac
ciones a seg
guirse para o
obtener el m
mejor beneficcio del uso d
del
produc
cto, las que deben
d
incluir las precaucio
ones a tomarrse para redu
ucir el riesgo de su manejjo.
Cuando sea releva
ante debe de
etallarse las consideracion
c
nes de uso y manejo po
or cultivo o p
por
especie plaga. Inforrmación que debe
d
ir resum
mida en la etiq
queta y detalla
ada en la hoja
a informativa..
5.8 Fec
cha de reing
greso al área tratada
Se deb
be incluir un período entre
e la aplicación y el reingre
eso del perso
onal a la zona tratada. Esste
dato de
eberá estar considerado en la etiqueta y Hoja Inform
mativa adjunta
a.
5.9 Pe
eríodos de carencia
c
o espera,
e
PC (Véase Perío
odo de caren
ncia o período de espera o
Interva
alo de Segurid
dad Precosec
cha).
Se deb
be incluir el período
p
entre la última apliicación y la ccosecha, o el período que media entre la
aplicac
ción y el mom
mento de con
nsumo agríco
ola (para posst cosecha), basado en lo
os estudios d
de
residuo
os que se ha
an conducido
o tanto para la formulació
ón o el ingrediente activo
o grado técnico
(TC).
5.10 Effectos sobre
e cultivos sucesivos
Para aquellos
a
plag
guicidas que son aplicado
os al suelo o son incorp
porados, ade
emás muestra
an
caracte
erísticas de persistencia
p
en
e el suelo (D
DT50 suelo > 60 días), deberán conducirse ensayos
protoco
olizados para
a definir con claridad
c
su effecto a otros cultivos, y lo
os resultados de los mismos
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servirá
án para que
e la ANC realice su evaluación Riesgo/Beneficio y pa
ara incluir las
recome
endaciones correspondien
c
ntes en la Hoja Informativa
a adjunta y la Etiqueta si la
a ANC lo estim
ma
conven
niente.
5.11 Fiitotoxicidad
Cuando se cuente con evidencia
a de fitotoxicidad, ésta de
ebe ser docum
mentada para
a la evaluació
ón
por la ANC, y la in
nclusión de la
a advertencia
a correspond
diente en la E
Etiqueta y Hoja Informativva
adjunta
a.
Si por las observaciiones en los Ensayos
E
de Eficacia
E
se so
ospecha de la
a ocurrencia d
de fitotoxicida
ad,
debe conducirse
c
un Ensayo protocolizado siguiendo
s
loss lineamiento
os para la evvaluación de la
fitotoxicidad incluid
dos en este manual. De
e cuyo resu
ultado la AN
NC realizará la Evaluació
ón
corresp
pondiente y tomará las me
edidas precautorias para e
el manejo de
el producto, la
as que deberá
án
estar in
ncluidas en la
a Etiqueta y Hoja
H
Informativ
va adjunta.
5.12 In
nforme de en
nsayos de eficacia realiza
ados en el p
país según Prrotocolo con
nsignado en el
Manua
al Técnico co
on una antigü
üedad no ma
ayor de 5 año
os.
Informe
e detallado de
e los resultad
dos de los ens
sayos de efica
acia que inclu
uye el análisiss estadístico.
6. ETIQ
QUETADO DEL PRODUC
CTO FORMUL
LADO
(VER Sección
S
3: ET
TIQUETADO
O del Manual Técnico And
dino)
7. ENV
VASES Y EMBALAJES PR
ROPUESTOS
S PARA EL P
PRODUCTO FORMULADO
7.1. En
nvases
Presen
ntar la o las fic
chas técnicas
s, emitidas po
or el fabricantte de los enva
ases, que se h
han de utiliza
ar
en la comercializaci
c
ión del produc
cto, en las qu
ue se indique mínimamente
e:
T
7.1.1. Tipo
7.1.2. Material
M
7.1.3. Capacidad
C
7.1.4. Resistencia
R
mbalajes
7.2. Em
Presen
ntar una decla
aración de los
s diferentes embalajes que
e se han de u
utilizar en el trransporte,
almace
enamiento y comercializac
c
ción del produ
ucto, incluyen do:
7.2.1. Tipo
T
7.2.2. Material
M
7.2.3. Capacidad
C
7.2.4. Resistencia
R
al
a apilamiento
o

cción del Pro
oducto sobre
e el material de los envas
ses
7.3. Ac
El inforrme debe con
ntener informa
ación que perrmita estableccer la vida útiil del envase frente a la
acción del producto formulado.
os para la de
escontaminac
ción y destru
ucción de los
s envases
7.4. Prrocedimiento
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Deben precisarse los procedim
mientos para
a descontam
minar los envvases, así ccomo aquellos
necesa
arios para la gestión
g
de los
s mismos.
8. INF
FORMACIÓN SOBRE EL MANEJO
M
DE
E DESECHOS
S DEL PROD
DUCTO FORM
MULADO
El desa
arrollo correspondiente a los puntos de este capítulo
o deberá ser p
presentado en un informe
técnico
o y científicam
mente fundam
mentada por el
e solicitante, iincluyendo las referenciass
corresp
pondientes., las
l que puede
en ser solicita
adas por la AN
NC para la evvaluación del Riesgo
toxicoló
ógico humano
o y ambientall.
étodos de disposición fin
nal de los de
esechos
8.1. Mé
Se deb
be incluir el o los procedim
mientos más adecuados pa
ara eliminación de remanen
ntes o residuo
os
de las aplicaciones, así como de
e los envases.
os para la destrucción de
el producto fformulado y para la
8.2. Prrocedimiento
descontaminación
n.
Se deb
ben presentarr los procedim
mientos y méttodos a segui r para la desttrucción o ina
activación del
produc
cto formulado.
controlada (condiciones
8.2.1. Incineración
I
s).
Indicarr los producto
os de la combustión durantte el proceso;; de la misma
a manera se d
deben incluir
los cas
sos en que no
o es posible utilizar
u
este prrocedimiento para destruir la sustancia o sus
derivad
dos
8.2.2. Posibilidade
P
s de neutraliización.
Describ
bir los proced
dimientos y las sustancias que actúan n
neutralizando la actividad d
del producto
formula
ado.
os de recupe
eración en ca
aso de derram
me
8.3. Prrocedimiento
Detalla
ar el o los procedimientos para
p
la recuperación del p roducto formu
ulado.
8.4. De
epuración de
e las aguas
Detalla
ar el o los pro
ocedimientos a seguir para
a la depuració
ón de fuentess de agua con
ntaminadas co
on
el prod
ducto formulad
do.
n caso de inc
cendio
8.5. En
Identificar los produ
uctos de reacc
ción y gases de
d combustió
ón poniendo é
énfasis en aqu
uellas
sustancias que pres
sentan riesgo toxicológico humano o am
mbiental y con
n base en lo a
anterior
estable
ecer y presen
ntar un protocolo de respue
esta ante una
a emergencia específica.
8.6. Lim
mpieza del equipo
e
de aplicación y eliminación de
e remanentes.
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Detalla
ar el o los pro
ocedimientos para la limpieza de los e
equipos de ap
plicación y pa
ara eliminar los
remane
entes de las aplicaciones
a
y los generad
dos durante la
a limpieza.
9. DAT
TOS DE LOS
S EFECTOS DEL
D
PRODUCTO FORMU
ULADO SOBR
RE EL AMBIENTE
APLIC
CABILIDAD
Norma
almente la Ev
valuación del Riesgo Amb
biental (ERA ) de un plag
guicida se de
esarrolla con la
informa
ación que se ha elaborado
o con el TC. Para
P
casos pa
articulares, de
ebidamente fu
undamentado
os,
en los que la ERA
A así desarro
ollada no se considere re
epresentativa
a la ANC, po
odrá solicitar el
cumplimiento del o los requisitos
s establecidos
s en este acáp
pite.
APLIC
CABILIDAD
Norma
almente la Ev
valuación del Riesgo Amb
biental (ERA ) de un plag
guicida se de
esarrolla con la
informa
ación que se ha elaborado
o con el i.a. Para
P
casos pa
articulares, de
ebidamente fu
undamentado
os,
en los que la ERA
A así desarro
ollada no se considere re
epresentativa
a, la ANC po
odrá solicitar el
cumplimiento del o los requisito
os establecid
dos en los íttems 5 y 7 d
de la parte A
A, en estudios
realizados sobre el formulado
9.1. Effectos tóxico
os sobre abejjas:
Aplicab
bilidad
Serán requeridos sólo
s
en caso
os en que sean necesarrios corrobora
ar la toxicida
ad el produccto
formula
ado en las abejas,
a
basa
ados en el patrón
p
del usso del plaguiicida, las pro
opiedades y el
compo
ortamiento am
mbiental de la
a sustancia. Cuando
C
se p
pretenda esta
ablecer un rie
esgo menor d
del
formula
ado, compara
ando con el determinado te
eóricamente ssobre la base
e del i.a.
T
orral letal media en Apis me
ellifera
9.1.1. Toxicidad
(Secció
ón 1, subsecc
ción VII, litera
al A, numeral 5.3.1)
Se deb
be adjuntar el
e Informe de Estudio eco
otoxicológico que soporte el dato obtenido del efeccto
sobre abejas, emp
pleando la concentración
n del i.a., h
haciendo refferencia a la
a metodolog
gía
emplea
ada.
En un segundo nive
el de la evaluación de ries
sgo ambientall, se debe ad
djuntar el Informe de Estud
dio
ecotox
xicológico del producto forrmulado que soporta el da
ato reportado
o, emitido porr un laboratorrio
nacional o internac
cional recono
ocido o acre
editado, de a
acuerdo a la
a legislación de cada Pa
aís
Miemb
bro.
aluación del riesgo y Pla
an de Manejo
o Ambiental
9.2. Infforme de Eva
Se deberá presentar de mane
era resumida
a y clara, un
n informe de
e la evaluacción del riesg
go
ambien
ntal, de la sustancia aco
orde con la Sección
S
7, ccon el corresspondiente Plan de Mane
ejo
Ambien
ntal, según la
a Sección 8 de
el presente Manual.
M
El info
orme debe estar debidam
mente docum
mentado para
a facilitar la evaluación p
por la ANC d
de
manera
a que ésta pueda
p
determ
minar cómo se
s llega a la
as conclusion
nes y recome
endaciones d
del
informe
e.
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10. Infformación Relativa
R
A Lo
os Aditivos De
D La Form ulación, De Importancia
a Toxicológic
ca
Y/O Ec
cotoxicológic
ca
Presen
ntar una lista de los aditivos de la formulacción de importancia to
oxicológica yy/o
ecotox
xicológica: usar los nombrres químicos establecidoss en nomencclatura IUPAC
C, los nombrres
comun
nes comerciales; y el núme
ero CAS corre
espondiente. A
Además, para
a cada aditivo
o:
- Incluir la Ficha de Datos de Seg
guridad (Ver Anexo
A
5)
- Indica
ar el propósito de inclusión
n, el nombre y dirección d
del proveedorr y la cantidad
d en porcenta
aje
sobre la
l base (p/p).
- Incluir Informació
ón toxicológic
ca y/o ecotox
xicológica im
mportante parra la evaluacción del riesg
go
toxicoló
ógico y/o eco
otoxicológico.
cha De Datos
s De Segurid
dad Elaborad
da Por El Form
rmulador En Idioma Casttellano
11. Fic
Desarrrollada acorde
e con la Ficha
a de Datos de
e Seguridad ( FDS) incluida
a en el Anexo
o Nº 5.
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4. PASO 3: EVALUACIIÓN DEL RIESGO
R
EN
N DIFERENT
TES COMP
PARTIMENTO
OS
AMBIENTALES
4.1
1. DESTINO Y COMPORTAMIENTO AM
MBIENTAL
Para re
egistrar un plaguicida, el solicitante de
ebe dar a con
nocer el desttino de la susstancia cuand
do
ingresa
a al Ecosistema. El objetiivo de esta parte
p
de la in
nformación ess el de poder determinar el
destino
o, comportam
miento y transporte de la sustancia y sus metabo
olitos en el ttiempo y en el
espacio en los diferrentes compo
onentes del ecosistema,
e
e
estableciendo
o la EEC que se utilizará e
en
las eva
aluaciones ec
co toxicológica
as.
Esta parte de la eva
aluación tamb
bién debe ay
yudar a determ
minar si es posible que se
e produzca un
na
contam
La
minación, y de ser así en qué grado y en cual com
mpartimento ambiental tendría lugar. L
informa
ación requerida para el re
egistro de un PQUA, acord
de con lo establecido en e
este Manual, el
solicita
ante debe apo
ortar toda la in
nformación pa
ara alcanzar e
el objetivo.
Asimismo, se debe verificar que
e el solicitante
e presente la
as conclusion
nes, de mane
era resumida la
informa
ación remitida
a y sustentad
da en las discusiones apo
oyadas en la evidencia de
e la evaluació
ón
eco tox
xicológica, las
s mediciones
s y los datos utilizados parra calcular lo
os parámetross requeridos e
en
la evaluación. La información solicitada
s
debe estar inte
egrada para poder prede
ecir el destin
no,
compo
ortamiento y trransporte de la sustancia y sus metabo
olitos en:
 Suelo
 Agua:
- Subterráne
ea
- Superficial
 Aire
4.1
1.1.

SUELO
O

El destino de los plaguicidas
p
en el suelo de
epende de fa
actores que a
afectan la pe
ersistencia y la
movilid
dad, así como
o de las carac
cterísticas físico químicas d
de la sustanccia.
El solic
citante debe presentar una explicación
n fundamenta
ada sobre el d
destino de los plaguicidass y
sus me
etabolitos que
e permitan es
stimar aquél que
q está ligad
do a las partícculas del suello de aquél qu
ue
puede moverse disuelto en la so
olución. Los compuestos
c
rresultantes de la hidrólisiss, la fotólisis, la
biodeg
gradación e in
ncluir los datos
s de la lixiviac
ción y adsorcción/desorción
n.
stencia
Persis
La perrsistencia es una
u medida de
d la resisten
ncia de un i.a
a. a los factorres que tiend
den a romper la
molécu
ula mientras se
s mueve a trravés del suelo.
Se considera pers
sistente un plaguicida con una DT550> de 21 días, en investigaciones d
de
biodeg
gradación aeró
óbica o de dis
sipación en campo;
c
si por hidrólisis, fottólisis se degrrada menos d
del
10% en
n 30 días. Ve
er Cuadro Nº 3
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DESTINO Y COMPORTAMIENT
TO AMBIENT
TAL
Cuadro
C
3
PARAMETRO
P
OS DE PERSIISTENCIA EN
N EL AGUA Y SUELO
PARÁME
ETROS DE
PERSIS
STENCIA
Metabolismo
M
aeróbico
a
Disipación
D
en campo
Hidrólisis
H
Fotólisis
F
suelo
o
Fotólisis
F
acuo
osa

ES
S PERSISTEN
NTE SI:
DT50> 3 sema
anas
Degrad ación < 10% después de
30 días

Fuen
nte: Manual Técn
nico Andino

Movilid
dad:
La movilidad es un
n indicador de
e la capacida
ad de un ingrrediente activvo de moversse por el sue
elo
hasta las aguas sub
bterráneas.
4.1
1.2.

AGUA

- AGUA
A SUBTERR
RÁNEA
La perrsistencia y la movilidad se estudian
n en un esfu
uerzo por prredecir la lixiiviación de los
plaguic
cidas en el su
uelo, y es que
e la lixiviación en los sueloss constituye u
una preocupa
ación ambienttal
porque
e mediante es
ste proceso el
e plaguicida se desplaza del área trattada a aguass subterránea
as.
Se ha
a desarrollad
do un métod
do matemátiico para inttentar predecir la lixivia
ación a aguas
subterrráneas que combinan
c
dos
s parámetros, uno de movvilidad, el Ko
oc y otro de persistencia, la
vida media
m
en el su
uelo (DT50) (G
Gustaffson, 19
988), estos va
alores sirven para calcularr un puntaje d
de
ubicuid
dad en las aguas subterrán
neas.
GUS = Lo
og10 (DT50 su
uelo) x [4 – L og10 (Koc)]
GUS
S: Grado de Difusión
D
a Ag
guas Subterrá
áneas. Donde
e Koc = Kd/focc
DT50
a en suelo foc
c: Contenido d
de carbono o
orgánico.
5 : Vida Media
El pote
encial de Lixiv
viación de ac
cuerdo a lo estipulado
e
porr Gustaffson en el Ground
dwater Ubicuity
Score de Environme
ental Toxicolo
ogy Chem (SE
ETAC), 1989,, se considera
a:
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Cuadro
C
4
VALORES
V
DE
EL POTENCIA
AL DE LIXIVIA
ACIÓN DE AC
CUERDO A L
LO ESTIPULA
ADO POR
GU
USTAFFSON EN EL GROU
UND WATER
R UBICUITY S
SCORE DE
ENV
VIRONMENT
TALTOXICOL
LOGYCHEM
GUS

POTEN
NCIAL DE
LIXIV
VIACIÓN

≥ 2.8

A
Alto

1.8 - 2.8

Mod
derado

≤ 1.8

No lixivia

Fuente: Ma
anual Técnico An
ndino

Nivel I
En este
e primer nivel de Evaluación se tomará
á en cuenta e
el potencial de
e Lixiviación d
de acuerdo a lo
estipulado por Gusttaffson, utiliza
ando los valo
ores más resttrictivos de K
Koc y DT50 (m
menor valor d
de
Koc y mayor valo
or de DT50)) del ingrediiente activo y metabolito
os relevante
es. Si el vallor
determ
minado sobrep
pasa 2.8, será
á necesario pasar al siguie
ente nivel de e
evaluación.
Nivel II
En este
e nivel se rea
aliza un cálcu
ulo más refina
ado que incluyya un modelo
o matemático
o estandarizad
do
o recon
nocido por un
na entidad u organismo
o
ofiicial (modelo SCI-GROW de la EPA, en
ntre otros), qu
ue
se ajuste a las condiciones es
specíficas de aplicación d
del producto formulado e
en el país. Los
resulta
ados obtenido
os de concenttración del ing
grediente acttivo y metabo
olitos en agua
as subterráneas
deberá
án ser compa
arados con los criterios de
e calidad de a
agua subterrá
ánea de cada
a país, o en su
defecto
o criterios de
e calidad para agua pota
able, en el ccaso de sob
brepasar esto
os límites se
erá
necesa
ario pasar al siguiente
s
nive
el de evaluación.
Nivel III
En este nivel se de
ebe contempla
ar un plan es
specífico de m
monitoreo de aguas subte
erráneas denttro
del Pla
an de Manejo Ambiental.
- AGUA
A SUPERFIC
CIAL
Se eva
alúa la persisttencia en agu
ua superficial siguiendo un
n criterio simila
ar al de los suelos, es deccir,
se con
nsidera persis
stente a un plaguicida con una DT50> 2
21 días, consiiderándose persistente un
na
sustancia que se de
egrada menos
s del 10% en 30 días, los a
aspectos rela
acionados a la
a interpretació
ón
y a los
s efectos sob
bre la evalua
ación de Plan
nes seguirá la
a misma líne
ea que en el caso de agu
ua
subterrránea.
El desttino y compo
ortamiento en sistemas ac
cuáticos (agua
a superficial y subterráne
ea) depende d
de
factore
es que afectan
n su persisten
ncia y movilid
dad, así como
o de las caraccterísticas físico químicas d
de
la subs
stancia:
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Log Kow/So
olubilidad
Hidrólisis
Fototransformación
ación Aeróbica
a
Biodegrada
Biodegrada
ación Anaerób
bica
Concentrac
ción Ambienta
al esperada (c
cuerpos de ag
gua superficia
al y subterrán
nea)
Estudios de
e disipación DT50,
D
DT90 del producto y sus metabolitos.

1.3.
4.1

AIRE

El des
stino y comp
portamiento en
e el aire de
ependen bássicamente de
e las caracte
erísticas físiccoquímic
cas de la subs
stancia y de la
as condicione
es ambientale
es.
A la fe
echa no se tie
ene un modelo práctico pa
ara poder inte
egrar los pará
ámetros y po
oder predecir la
presen
ncia del plagu
uicida en el aire,
a
pero de
ebe procurarsse definir la persistencia en el aire y el
proces
so de descom
mposición de la
l substancia, debiéndose
e recomendarr prácticas cu
ulturales para la
aspers
sión considera
ando las varia
ables climatológicas (sobre
e todo vientoss).
2. EVALUACIÓN DEL RIE
ESGO ECO TO
OXICOLÓGIC
CO EN AVES
S
4.2
4.2
2.1. GENER
RALIDADES
La Eva
aluación de Riesgo
R
terres
stre incluye un
u examen p otencial de p
peligro a ave
es silvestres n
no
objetivo del plaguiciida, y a mamííferos en func
ción del patró
ón de uso propuesto. Se da
a importancia
aa
la evaluación de ésttos debido a:
1. Exis
sten protocolo
os para evalua
ar la toxicidad
d en diferente
es especies de aves.
2. Las aves cuentan
n con especie
es de importancia económiica y ecológicca.
Para el caso, una asunción impo
ortante es con
nsiderar que las aves prote
egidas con esstos criterios d
de
evaluación permiten
n una protecc
ción de mamíferos, reptile
es y anfibios, sin embargo
o, siguiendo los
mismos principios se
s puede reallizar el estudio en mamífe ros utilizando
o la información obtenida e
en
roedores y otros para la evaluaciión toxicológica.
4.2
2.2. DETER
RMINACIÓN DEL
D
EFECTO
O
El solic
citante deberrá incluir el dato
d
de la DL
L50 Oral, este
e valor deberrá estar comp
parado con los
valores
s expresados
s en el Cuadro
o Nº 5 para caracterizar
c
to
oxicológicame
ente al PQUA
A. De la mism
ma
manera
a se ubica la categoría
a toxicológica
a para la C
CL50 Oral die
eta, utilizand
do los valorres
estable
ecidos en el Cuadro
C
Nº 6 Con ambos datos se obt iene la prime
era aproximacción del pelig
gro
de la substancia a la
as aves.
Cuadro
C
5
RA LA DL50 O
ORAL (CODO
ORNIZ)
CATEGORIIZACION PAR
DL50 (m
mg/kg(
CATEG ORIZACION

64
4

< 10

Extremad amente toxicco

10 – 50

Altame
ente toxico

51 – 500

Moderada
amente toxico
o

501 – 2000

Levem
mente toxico

>20
000

Prácticam
mente no toxicco
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Fuente: Ma
anual Técnico An
ndino

Cuadro
C
6
CA
ATEGORIZAC
CION PARA LA CL50 ORA
AL (CODORN
NIZ/PATO)
CL50 (ppm
m; mg/kg)
CAT
TEGORIA
< 50
5

Extremad amente toxicco

50 – 500

Altame
ente toxico

501 – 1000

Moderada
amente toxico
o

1001 – 5000

Levem
mente toxico

>50
000

Prácticam
mente no toxicco

Fuente: Ma
anual Técnico An
ndino

La carracterización eco toxicológ
gica determin
nada es la q ue debe refe
erenciarse co
on frases en la
etiquetta y la hoja infformativa del PQUA.
2.3.
4.2

EVALU
UACIÓN DE LA
L EXPOSICIIÓN

El ries
sgo en las aves
a
es evalu
uado comparrando los pa
arámetros de
e toxicidad obtenidos en el
laborattorio (CL50, CE50, NOEC
C), con el va
alor teórico de
e la Concenttración Ambie
ental Estimad
da
(EEC) y el cálculo de
d los Cocienttes de riesgo (RQ).
El valo
or de la Conce
entración Am
mbiental Estim
mada se basa en las conce
entraciones predictivas de la
sustancia de ensayo en los alime
entos de aves (residuos te
errestres), asumiendo que
e las sustancias
de ens
sayo han sido
o aplicadas a la dosis má
áxima. El mo
odelo de HOE
ERGER y KE
ENAGA (1972
2);
FLETC
CHER et al. (1994) perm
mite calcular los valores de EEC pa
ara distintas categorías d
de
alimentos, multiplica
ando por las dosis de aplicación de la
a sustancia de
e ensayo (kg
g i.a./ha). Estos
valores
s se han de contrastar
c
con
n los Niveles Críticos
C
(LOC
C).
La auto
oridad ambien
ntal además puede
p
utilizarr esta informa
ación:
dad de i.a. po
or metro cuadrado.
Cantid
mg/m2
2 = dosis de aplicación
a
(kg i.a./ha) x 102
2
Cantid
dad de i.a. po
or gránulo (p
para formulac
ciones granu
uladas)
mg/grá
ánulo = % con
ntenido del i.a
a. x peso del gránulo
g
(mg)
Para el cálculo de consumo
c
de alimento
a
(grán
nulos) por esp
pecie.
El cálc
culo prelimina
ar del EEC de
eberá ser cuiidadosamente
e analizado d
debido a los porcentajes d
de
correcc
ción por peso
o de las aves
s y mamífero
os. Se presum
me que las a
aves y mamífferos pequeños
(0,1 kg
g) consumen el 30% de su peso por día; y que las aves y m
mamíferos grandes (0,5 kkg)
consum
men diariame
ente el 10% de
e su peso.
Los va
alores de EE
EC y los Niveles críticos se calculan bajo premissas muy conservativas qu
ue
consideran los peorres casos que
e pueden ocurrir en el amb
biente y son:
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a) 100%
% de las dietas de las ave
es vienen de los
l campos q
que han sido ttratados con la sustancia d
de
ensayo
o;
b) las aves
a
no tienen otro alimen
nto para elegirr en su ingestta;
c) 100%
% de la susta
ancia de ensa
ayo en el alimento es biodissponible;
d) la su
ustancia de ensayo no se degrada con el tiempo;
e) no hay
h eliminació
ón de los alim
mentos tratado
os debido al e
nto de la plantta o parte de la
envejecimien
planta o migración de
d insectos, muda
m
o morta
alidad.
n susceptible
es a cambios
s y ajustes qu
ue refinarán la evaluación
n de riesgo d
de
Estas premisas son
acuerd
do a la inform
mación con la que se cuen
nte respecto al tipo de ap
plicación; inve
estigaciones d
de
toxicida
ad adicionale
es diseñados para respond
der a objetivo s específicoss; tipo de cultiivos; geografía;
clima de la región; tipo de suelos
s
y po
osible degrad
dación y dissipación; rela
ación entre el
compo
ortamiento de
e las aves (p
p.e.: patrones
s de alimenta
ación, tiempo
o de nidación
n, patrones d
de
migrac
ción) y el tiempo de aplicación de la
a sustancia d
de ensayo; e
estudios de residuos en el
alimento, etc.
El Cua
adro Nº 4 y el Cuadro Nº 5 del Anexo 7 se utilizan p
para evaluar la EEC en un escenario d
de
granulados o tratamiento de semillas, se
aspers
sión foliar. Para escenarios
s de aplicació
ón de PQUA g
debe utilizar
u
un mo
odelo validado
o por entidad
des oficiales rreconocidas internacionalm
mente sobre el
tema (m
modelo T-RE
EX de la EPA, entre otros).
4.2
2.4.

CARAC
CTERIZACIÓN DEL RIESG
GO

Consis
ste en integra
ar los resulta
ados de la exposición
e
esstimada con la informació
ón de toxicida
ad
obtenid
dos en labora
atorio. En este
e caso, se utillizarán los RQ
Qs.
Estos niveles se co
omparan con los niveles críticos
c
establecidos en el Cuadro Nº 7
7. Estos niveles
críticos
s indican el potencial de riesgo a org
ganismos no
o objetivo y la necesidad de considerrar
acciones regulatoria
as.
Cuadro
C
7
DE RIESGO PARA LA EV
NIVELES CRITICOS Y COCIENTES
C
VALUACION DE LA
ECOTOXICO
OLOGIA TERRESTRE DE LOS PLAGU
UICIDAS
ASUNCION DE RIES
SGO

COCIENTE DE RIE
ESGO

NIV
VEL DE INTER
RES

Agudo Alto

EEC
C1/CL50 O DL550/día

0.5

Agudo de
e uso restring
gido

EEF//CL50 o DL50/d
día (o
DL
D 50< 50 mg/kkg)

0.2

Agudo para
p
especies
s en
peligro

C/CL50 O DL500/día
EEC

0.1

EEC/NOEC

1

Crónico

Fuente: Manual Técnico Andin
no
ntración Ambienttal Estimada (Esttimated Environm
mental Concentra
ation)
EEC = Concen
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Cocien
ntes de Riesgo (RQs)
Se con
nsidera el uso
o de los RQs
s, utilizados en
e los Estado
os Unidos po
or la EPA3 e incluidos en el
Manua
al Técnico And
dino.
RQs = EEC/Toxicida
ad
Donde EEC y Toxic
cidad son los parámetros obtenidos
o
en las pruebas d
de toxicidad rrealizadas en el
laborattorio tales com
mo CL50; DL500, y NOEC.
Nivel Crítico
C
(LOC) = (Levels of Concern)
C
biental que pu
uede existir so
obre especiess que no reprresentan una plaga y no so
on
Indica el riesgo amb
el orga
anismo objetiv
vo de un plaguicida.
4.2
2.5. EVALU
UACIÓN POR
R NIVEL
4.2
2.5.1. NIVEL 1
En estte primer niv
vel de Evalu
uación se tom
marán en cu
uenta fundam
mentalmente los siguientes
criterio
os:
1. DL50 oral (dosis siimple) > 2000
0 mg. i.a./kg
2. LC50 oral (dieta) > 5000 mg. i.a
a./kg
3. RQ < 0,1
4. Kow<
<3
5. No evidencia
e
bioa
acumulación en
e mamífeross y si cuenta ccon BCF < 10
00.
6. No evidencia
e
efec
ctos en la reproducción en mamíferos.
Si el prroducto o sus
s metabolitos cumplen con
n todos los crriterios anterio
ormente mencionados no es
necesa
ario requerir más informac
ción sobre aves, pero de
e no cumplir con estos pu
untos, se deb
be
exigir al
a solicitante investigacion
nes en reprod
ducción para poder afinar la evaluación
n del riesgo e
en
un seg
gundo nivel.
4.2
2.5.2. NIVEL 2
En este
e nivel se rea
aliza un cálculo más refinado de EEC (C
Cálculo de la residualidad en el tiempo, y
se dete
ermina el RQ
Q crónico, tom
mando el valor NOEC máss representativo, de ser esste valor men
nor
al nivel crítico del RQ
R crónico, no será neces
sario un nivel mayor de reffinamiento en
n la evaluació
ón,
pero de
e ser mayor a este valor será necesario
o proyectar un
n tercer nivel de evaluació
ón).
4.2
2.5.3. NIVEL 3 y 4
Para estos
e
niveles
s de refinamiento se requieren investtigaciones qu
ue deben se
er establecidas
acorde
e con el VMABCCGDF, qu
uien debe resolver sus dud
das sobre el riesgo eco to
oxicológico, co
on
la partiicipación de la
a ANC y el interesado. Se deben proye
ectar preferen
ntemente las iinvestigaciones
simulada de campo
o por ser men
nos costosas
s y prácticas, sin embargo
o, si la ANC a
así lo requierre,
éstas condicionaría
c
n el Registro del Plaguicida.
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4.3
3. EVALUACIÓN DEL RIE
ESGO AMBIENTAL ACUÁ
ÁTICO
4.3
3.1.

GENER
RALIDADES.

En la Evaluación del
d Riesgo Ambiental
A
Acu
uático, se exxamina el Rie
esgo Potencial de los usos
estos de los plaguicidas
p
so
obre peces, in
nvertebrados y algas acuá
áticas que no son el objetivvo
propue
del pro
oducto, en am
mbiente de ag
gua dulce, lo que se defin
ne luego de u
una cuidadossa investigació
ón
donde se determin
na qué ecos
sistema(s) pu
uede(n) ser significativam
mente impactado(s) con el
cida. En gene
eral se puede
e establecer que
q la informa
ación de toxiccidad en espe
ecies marinass y
plaguic
de agu
ua dulce pued
de ser conside
erada como equivalente.
e
3.2.
4.3

DETER
RMINACIÓN DEL
D
EFECTO
O

Se tom
ma la informa
ación de toxic
cología aguda disponible de los reque
eridos para e
el Nivel I de la
caracte
erización del riesgo, se selecciona el más
m tóxico de ellos y se co
ompara con lo
os valores en el
Cuadro
o Nº 8.
Cuadro
C
8
CATEGORIA
C
AS TOXICOLO
OGICAS PAR
RA PECES E INVERTEBR
RADOS ACU
UATICOS
CL50 AGU
UDA (ppm)
CA
ATEGORIA
< 0.1
0

Extrem
madamente tó
óxico

0.1 – 1.0

Alta
amente tóxico
o

1.0 – 10

Moderradamente tóxxico

10 – 100

Leve
emente tóxico
o

>100

Práctic amente no tó
óxico

Fuen
nte: Manual Técn
nico Andino

Una ve
ez caracteriza
ada toxicológ
gicamente la substancia, é
ésta se debe
e trasladar a la etiqueta y la
hoja in
nformativa de
el plaguicida conjuntamente con el ressultado de la
a caracterizacción del riesg
go,
incluye
endo el riesgo
o de Bioacum
mulación si el
e BCF > 100
0 y, el riesgo de persisten
ncia si DT50 e
en
agua es
e > 4 días.
4.3
3.3.

EVALU
UACIÓN DE LA
L EXPOSICIIÓN

4.3
3.3.1. RESIDU
UOS EN EL AGUA
A
En el inicio del proc
ceso de regis
stro es difícil encontrar infformación sobre medicion
nes de residuos
en el agua,
a
si tal in
nformación estuviese
e
disp
ponible deberrán ser incluidos en el informe sobre la
evaluación ambiental que se pre
esenta como parte
p
del dosssier técnico. En ese mismo informe deb
be
incluirs
se las estimac
ciones en el tiempo sobre
e la exposició
ón acuática a los residuos del plaguicid
da,
acorde
e con los patro
ones de uso propuestos.
p
3.3.2. ESTIMA
ADO DE LA CONCENTRA
C
ACIÓN AMBIIENTAL ACU
UÁTICA (EEC
C4)
4.3
Se deb
be establecerr la EEC toma
ando el dato para
p
la aplica
ación directa a
al agua del C
Cuadro Nº 9, d
de
la dosis máxima recomendada
r
a para el pla
aguicida, tom
mando la pro
ofundidad de 2 m como la
referen
ncial. Se calcu
ula la EEC (ppb) con el criterio del “peo
or escenario
o”.
4

Estimatted Environmenta
al concentration = Concentración
n Ambiental Acuá
ática

68
8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

Cuadro
C
9
EEC EN ml/l
m DE PLAG
GUICIDA EN CUERPOS D
DE AGUA, INMEDIATAME
ENTE
DESPUÉS
D
DE
E LA APLICA
ACIÓN DE 0.1
1 A 10.0 Kg d
de i.a./ha
Kg/ha
i.a.

Mg/m2
i.a.

0.1
0.2
0.25
0.30
0.40
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
10.00

10.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
1000.0

0.5
0.02
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
2.00

PROFUNDIDA
P
AD DEL AGUA EN METROS (m) i.a. en mg
g/l
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.01
0.005
0.0033
0 .0025
0.002
2
0.0017
0.0014
0.02
0.010
0.0067
0
0.005
0.004
4
0.0033
0.0029
0.0
025
0.0125
0.0083
0 .0062
0.005
5
0.0042
0.0036
0.03
0.015
0.01
0 .0075
0.006
6
0.0050
0.0043
0.04
0.02
0.0133
0
0.01
0.008
8
0.0067
0.0057
0.05
0.025
0.0167
0 .0125
0.01
0.0083
0.0071
0.10
0.05
0.0333
0
0.025
0.02
0.0167
0.0143
0.20
0.10
0.0667
0
0.050
0.04
0.0333
0.0286
0.30
0.15
0.1
0
0.075
0.06
0.050
0.0428
0.40
0.20
0.1333
0
0.10
0.08
0.0667
0.0571
0.50
0.25
0.1667
0
0.125
0.10
0.0833
0.0714
1.00
0.50
0.3333
0
0.250
0.20
0.1667
0.1428

10.0
0.00
01
0.00
02
0.0025
0.00
03
0.00
04
0.00
05
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.10

Fuente: Manual Técnico Andino

Usando la siguiente
e fórmula:

3.3.3. CALCU
ULO DEL COCIENTE DE RIESGO
R
(RQ
Q)
4.3
El cálc
culo del RQ se
e establece dividiendo
d
la máxima
m
conccentración esp
perada en el ambiente enttre
el valor de toxicidad
d obtenido en condiciones de laboratorio
o.
RQ
R = Exposic
ción (EEC) / T
Toxicidad
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4.3
3.4. CARAC
CTERIZACIÓN DEL RIESG
GO
4.3
3.4.1. EVALU
UACIÓN POR
R NIVELES
4.3
3.4.1.1. NIV
VEL I
Se inic
cia la evaluac
ción con la in
nformación procedente de
e investigacio
ones de Toxiccología Agud
da,
selecciionando aqu
uél que refle
eje la mayorr toxicidad, ccon esta infformación se
e determina la
catego
oría, la cual debe
d
constar en la etique
eta. En esta e
etapa se obtiene una idea del potenccial
toxicoló
ógico del plaguicida, el que se esta
ablecerá al determinar e
el riesgo de exposición al
relacionar el dato co
on el estimado teórico de Concentració
C
n Ambiental.
Determ
minada la EE
EC, se calcula
an los RQ to
omando en cconsideración
n el valor má
ás crítico de la
toxicida
ad aguda.
Si el RQ
R <0,1, ento
onces se conc
cluye que no hay riesgo p
práctico, y no se requiere mayor análisis,
Bioconcentra
salvo que
q
el Log10 Kow>3, lo que exigirá las investig aciones de B
ación, donde si
BCF>1
100, se reque
erirán las inve
estigaciones crónicas
c
para
a afinar la eva
aluación eco toxicológico e
en
el siguiente nivel de
e evaluación.
Pero si el RQ >0,1, entonces se requiere afin
nar más la evvaluación eco
o toxicológica y es necesarrio
pasar al nivel II de
e evaluación. En este caso se debe e
evaluar mediidas de mitig
gación y utilizzar
leyendas de adverte
encia en la ettiqueta, situac
ción que debe
erá ser consid
derada por el Comité.
4.3
3.4.1.2.

NIV
VEL II

Si hab
biéndose rea
alizado la ev
valuación de la toxicidad
d aguda se observa que
e el plaguicid
da
represe
enta un riesgo mayor al ec
cosistema acuático se req uiere la inform
mación crónicca, para ello sse
usa la información detallada
d
en el
e segundo niv
vel de evalua
ación.
En estte nivel se toma en cuenta
a las pruebas
s de toxicolo gía crónica. Se debe reallizar un cálcu
ulo
refinad
do de la EEC
C (biodegrada
abilidad, fotó
ólisis, hidrólis is, DT50, DT990, solubilidad
d) y evaluar la
BCF.
De las
s pruebas con
nsideradas se
e ha de dete
erminar el NO
OEC y el MA
ATC crítico y se calculará el
corresp
pondiente coc
ciente de ries
sgo crónico Cuadro Nº 10. Si el cocientte es < de 1, y el BCF ≤ 10
00
no se requiere
r
mayor informació
ón de toxicidad; pero si el ccociente es m
mayor o igual a 1 y el BCF
F>
de 100
0, es necesariio pasar a un tercer nivel de
d Evaluación
n o un nivel m
más refinado.
Cuadro
C
10
NIVELES
S CRÍTICOS Y COCIENTE
ES DE RIESG
GOS PARA L
LA EVALUAC
CIÓN
ECOTOXICO
OLÓGICA AC
CUÁTICA DE LOS PLAGU
UICIDAS
COC
CIENTE DE
NIVEL CRÍTICO
ASU
UNCIÓN DE RIESGO
R
RIES
SGO (RQs)*
(LOC)
Agudo alto

EEC***/CL50 o CE50

0.5
5

Agudo de us
so restringido
o

EEC//CL50 o CE50

0.1
1

Agudo para especies en peligro

EEC
C/CL50oCE50

0.0
05

EEC/M
MATC o NOEC
C

1

Crónico

Fuente: Manua
al Técnico Andino
*RQs = Risk Quotient-Cociente
Q
e de Riesgo
**abreviación para la Concentrraciones Estimaddas del Ambientee: Expresadas en ppb/ppm en aggua. Tomada
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del Manual Téc
cnico Andino

4.3
3.4.1.3.

NIV
VEL III

En estte nivel de evaluación
e
se
e debe conta
ar con un esstimado máss refinado de
e la EEC y e
en
concorrdancia entre la ANC, el VMABCCBGD
V
DF y el intere
esado se deb
ben establece
er los objetivos
para definir la prueba simulada de campo y desarrollar e l protocolo co
orrespondiente. Se sugie
ere
seguir pautas de la
a Guía FIFRA
A § 72-7 Fed
deral Insectic ide, Fungicid
de and Roden
nticide Act (U
US
EPA de la EPA). Sin
S embargo, si el interesa
ado cuenta co
on la prueba cciclo de vida en peces, éssta
podrá ser
s usada en este nivel an
ntes de decidir el realizar u
una prueba sim
mulada.
3.4.1.4.
4.3

NIV
VEL IV

Con el objeto de affinar las inves
stigaciones de
d toxicidad d
de plaguicidass que aún prresentan dudas
del imp
pacto en el ec
cosistema acu
uático, se deb
be establecerr de manera cconcordada e
entre la ANC, el
VMABC
CCGDF y el
e solicitante, los objetivo
os específico
os de la invvestigación y el protoco
olo
corresp
pondiente qu
ue se ajustte a los lin
neamientos e
establecidos en guías de aceptació
ón
interna
acional, se rec
comienda la Guía
G
FIFRA § 72-7 Federa
al Insecticide, Fungicide a
and Rodenticid
de
Act (US EPA de la
a EPA). Este Protocolo se
erá parte inte
egral del Plan de Manejo
o Ambiental d
del
Plaguic
cida.
Se con
nsidera inapro
opiado que el i.a. o sus me
etabolitos tóxi cos tengan u
un BCF > 500 en peces, y es
inaceptable si estos
s, en los nive
eles potenciales de exposiición, presenttan un riesgo
o importante d
de
acumu
ulación en el componente
c
biótico.
b
Se co
onsidera inacceptable si el BCF es mayo
or de 2000 y la
vida media en suelo
o o agua >30 días a 20ºC.
Es recomendable desarrollar un procedim
miento de monitoreo cconstante po
or un period
do
preesta
ablecido, el que puede form
mar parte de la caracteriza
ación del riesgo en este nivel.
4. EVALUACIÓN DEL RIE
ESGO AMBIENTAL EN AB
BEJAS
4.4
4.4
4.1. GENER
RALIDADES
Es imp
portante cons
siderar que los productos fitosanitario
os deben se
er autorizados sólo de un
na
manera
a que se minimice el rie
esgo de dañ
ño a las abe
ejas (Apis miielifera L.) y otros agentes
poliniza
adores (fauna
a benéfica).
quema propue
esto está dirrigido a evalu
uar el riesgo
o a las abeja
as, su progenie y colonia
as,
El esq
partien
ndo de la exp
posición de la
as obreras a los plaguicid
das, mientrass ellas labora
an lejos de sus
colonia
as.
El esq
quema tamb
bién pretende
e alcanzar a proteger otros poliniizadores (p.e
e.:
Melipo
onidae) importtantes, pero esta
e
protecció
ón debe esta
ablecerse a trravés de la in
nvestigación d
del
efecto sobre otras especies, la
as que deben
n ser definid
das por la Au
utoridad resp
ponsable de la
evaluación Eco toxicológica en fu
unción de su importancia e
en el agroeco
osistema.
Para la
l obtención de informa
ación con los fines de evaluación ttoxicológica se considera
an
principalmente las siguientes
s
pru
uebas: de labo
oratorio, simu
ulados de cam
mpo y prueba
as de campo.
d
basar en las recom
mendacioness para la arm
monización de
e métodos qu
ue
Estas pruebas se deben
evalúan el peligro de
d los plaguicidas en las ab
bejas propue sto por The International C
Commission ffor
Plant Bee
B Relations
s.

71
1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN ECO
O TOXICOLÓGICA DE
E PLAGUICIDAS QU ÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

La asu
unción princip
pal considera que la inform
mación obtenid
da en condiciones de labo
oratorio refleja
an
las con
ndiciones prác
cticas normalles. Las cuale
es se pueden obtener con ensayos de ccampo que so
on
difíciles
s de conducirr, difíciles de interpretar y muy costoso
os. Sin embargo éstos deb
ben conducirse
cuando
o la Autoridad
d responsable
e de la evalua
ación Eco toxxicológica tien
ne dudas sobrre el efecto eco
toxicoló
ógico del plag
guicida.
Si bien
n una sola prrueba no apo
orta información suficiente
e para evalua
ar el efecto ccolateral de los
plaguic
cidas sobre las
l
abejas, cabe
c
también
n indicar que
e no es nece
esario contar con todas las
prueba
as, le toca a la
a Autoridad re
esponsable de la evaluació
ón Eco toxico
ológica discerrnir al respectto.
Debido
o a que los Ensayos de Campo son muy costoso
os y largos, d
debe procura
arse evaluar el
riesgo con las prue
ebas de laborratorio, dejan
ndo las prime
eras para cassos especiale
es concordados
entre la
a Autoridad re
esponsable de
d la evaluació
ón Eco toxico
ológica y el so
olicitante.
Debe definirse claramente el riesgo de ex
xposición de
e las abejas,, directa o iindirectamentte,
evaluarse las propiedades fís
sicas química
as del plag
guicida, que ha de serrvir de apoyyo,
fundam
mentalmente la residualida
ad, considera
ando los resiiduos activoss sobre el folllaje; el tipo d
de
activida
ad del plaguicida, dando vital importancia a sustan
ncias cuyos efectos pued
dan ser a larg
go
plazo como
c
los regu
uladores del desarrollo
d
de insectos (IGR
R).
4.4
4.2.

DETER
RMINACIÓN DEL
D
EFECTO
O

Las inv
vestigaciones
s de toxicología aguda en abejas,
a
usand
do el TC, son
n requeridos ssi de acuerdo al
patrón de uso propu
uesto, las abe
ejas u otros in
nsectos benéfficos, serán e
expuestos.
La info
ormación obte
enida DL50 oral
o
aguda y DL50 contactto aguda es comparada ccon la tabla d
de
Cuadro N° 11
catego
oría eco toxico
ológica que se
e muestra en el siguiente C
1.
Cuadro
C
11
CATEGORIA
C
AS TOXICOLÓ
ÓGICAS
DL50
C
CATEGORÍA
A
<2

Alttamente tóxicco

2 – 10.99

Mode
eradamente tó
óxico

>11
> - 100

Lige
eramente tóxxico

>100

Prácti camente no ttóxico

Fuente: Ma
anual Técnico An
ndino

Para establecer
e
un primer perfil eco toxicológ
gico de la sub
bstancia se d
debe determin
nar la categorría
n la hoja inforrmativa.
corresp
pondiente la que
q deberá in
ndicarse en la
a etiqueta y en
De una manera ge
eneral la Auttoridad respo
onsable de la
a evaluación
n Eco toxicológica usará la
informa
ación de tox
xicología aguda y residua
al para deterrminar las fra
ases de advvertencia a sser
colocadas en la ettiqueta del prroducto, adem
más de la ca
ategoría corrrespondiente,, situación qu
ue
posteriiormente deberá ser evaluada por el CT
TP
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4.4
4.3. CARAC
CTERIZACIÓN DEL RIESG
GO
El prim
mer paso en la evaluació
ón del riesgo es estableccer si las abe
ejas se han de exponer al
plaguic
cida como un
n resultado del
d uso propu
uesto. De se r así se proccede con la evaluación p
por
niveles
s.
4.4. Evaluación por Niv
veles
4.4
4.4
4.4.1. NIVEL I
Para establecer
e
el nivel de ries
sgo de las abejas
a
al pla guicida, prim
mero se debe
e determinar el
Cocien
nte de Riesgo
o para el efec
cto por ingestión (QHO) y el Cociente d
de Riesgo para el efecto p
por
contac
cto (QHC), los que se calculan dividie
endo la máxiima dosis de
e aplicación e
en gramos p
por
hectáre
ea (g/ha) entre la DL50 Orral o la DL50 Contacto
C
en ug/abeja, tom
mando en consideración los
valores
s absolutos (e
es decir, no to
omar en cuen
nta las unidad
des).

QHC 

Dosis  g / ha 
DL500 Contacto g / abeja 

QHO 

Dosiss  g / ha 

DL50 Orall g / abeja 

Si el Cociente
C
es menor de 50, es
e decir: QHO
O < 50 y QHC
C < 50, se pue
ede asumir qu
ue no existe u
un
riesgo práctico para
a las abejas, y no se req
quiere de ma
ayor informacción. Pero si el Cociente es
mayor o igual a 50, es decir, QHO ≥ 50 y QHC
ación y pasarr a
C ≥ 50 se deb
be recurrir a m
mayor informa
un Seg
gundo Nivel de
d evaluación
n para precisa
ar el riesgo a las abejas.
4.4
4.4.2. NIVEL II
En este
e nivel se deb
be trabajar co
on la informac
ción del form ulado proced
dente de la invvestigación. S
Se
debe de
d contar con la DL50 Oral de la formula
ación y seguirr el mismo criiterio estableccido en el Nivvel
I determ
minando el co
ociente de rie
esgo Oral.
Si el QHO
Q
es meno
or de 50, se puede asumir que no existe
e riesgo prácttico para las abejas con esa
formula
ación y el pattrón de uso propuesto. Pero si resulta m
mayor o igual a 50, entoncces se requie
ere
pasar a un nivel de evaluación
n que precise
e mejor el rie
esgo, o la A
Autoridad resp
ponsable de la
evaluación Eco tox
xicológica establece las medidas
m
resttrictivas de u
uso o las mitigaciones qu
ue
considere necesaria
as para reduc
cir el nivel de riesgo a uno aceptable.
Si a ju
uicio de la AN
NC no se pue
eden establec
cer medidas correctivas q
que permitan un manejo d
del
riesgo, en concord
dancia con el
e solicitante y la autorid
dad responsa
able de la e
evaluación eco
toxicoló
ógica, se pro
oyectarán la o las pruebas simuladass de campo para ser an
nalizadas en el
Tercerr nivel de eva
aluación.
4.4
4.4.3. NIVEL III
Se deb
ben proyectarr las pruebas simuladas de
e campo toma
ando en conssideración las características
del pla
aguicida y su
u patrón de uso,
u
siguiend
do principalm
mente los pro
otocolos estab
blecidos por la
EPPO o la OECD. Si se puede
e comprobar mediante es tas pruebas que no hay riesgo práctico
para la
as abejas, enttonces no se exige más in
nformación. E
En todo caso,, la ANC conjjuntamente co
on
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el VMA
ABCCGDF de
eben establec
cer las restric
cciones corresspondientes y las medidas de mitigació
ón
que pe
ermitan el uso
o del producto
o.
4.4
4.4.4. NIVEL IV
Si el in
nteresado quiiere una reva
aluación eco toxicológica
t
d
del producto deberá solicitarla a la ANC,
erán la o lass pruebas y el
quien conjuntamente con el VM
MABCCGDF y el interesa
ado establece
protoco
olo correspon
ndiente para poder
p
obtene
er la informacción que satissfaga las duda
as de la ANC
Cy
que le permitan re
ecomendar ell establecimie
ento de las restricciones de uso y la
as medidas d
de
mitigac
ción necesaria
as dirigidas a manejar el riiesgo a las ab
bejas.
5. EVALUACIÓN DEL RIE
ESGO AMBIENTAL EN LO
OMBRIZ DE T
TIERRA
4.5
En el Ecosistema
E
del suelo se debe evaluar la toxicidad d e las sustanccias usadas e
en la protecció
ón
vegeta
al. No se cuen
nta con much
ha informació
ón para poderr evaluar el e
efecto tóxico. En la Decisió
ón
436 se
e incluye a la lombriz de tierra Eisenia
a foetida, esp
pecie que con
ntribuye con la fertilidad d
del
suelo y es parte importante de la
a cadena tróffica, también hay abundan
nte investigacción sobre essta
especie y se cuentta con prueba
as estandariz
zadas; incluye
e a los micro
oorganismos, de los que n
no
hay infformación sufficiente para proponer
p
un esquema
e
de e
evaluación.
El enfo
oque aquí pro
opuesto ayud
da a compren
nder el papel eco toxicológ
gico del plaguicida, pero e
en
mucho
os casos será
á necesaria otra informació
ón, sobre la b
base de un a
análisis caso por caso, pa
ara
sustentar una decisión.
En este
e caso el ries
sgo en lombric
ces de tierra es evaluado comparando los parámetrros de toxicida
ad
obtenid
dos en el labo
oratorio con el
e estimado de
e la concentra
ación ambien
ntal en el suelo (EEC).
Los su
upuestos para
a el cálculo de la concentrración ambien
ntal del plagu
uicida en el ssuelo, se basa
an
en una
a aplicación directa
d
de la dosis
d
máxima
a del plaguicid
da distribuida
a en los 5 cm
m superiores d
del
suelo (densidad prromedio de suelos
s
franco
os es de 1,5
5 g/ml) para los plaguicid
das que no se
incorpo
oran, y si el plaguicida
p
se aplica incorp
porándolo, se presume que
e la distribuciión se extiend
de
a una profundidad de 20 cm. en
n presencia de
d cultivos de
e cobertura, puede presumirse que ésste
interce
epta el 50% del
d pulverizado, calculánd
dose la expo
osición con e
el 50% de la dosis máxim
ma
aplicab
ble. La degrradación rápiida (hidrólisis
s, biodegrada
abilidad, fotóllisis, caracterrísticas físico
o químic
cas) reducirán
n en el tiempo, aún más estos
e
niveless, las que deb
ben ser toma
adas en cuen
nta
para el cálculo de la concentrac
ción ambienta
al en el tiemp
po, para la evvaluación de los parámetros
crónico
os. La deriva5 también red
ducirá las con
ncentracioness iniciales en el suelo dep
pendiendo de la
distanc
cia Cuadro Nºº 12.
4.5
5.1.

CÁLCU
ULO DE LA CONCENTRA
C
ACIÓN ESPER
RADA

EEC = Dosis de aplicación (kg de
e i.a./ha) x po
orcentaje que
e alcanza el su
uelo x 1.34* = mg i.a. / kg
de sue
elo.
* 1.34 mg/kg Máxim
ma concentrac
ción esperada
a en el suelo a 5 cm de pro
ofundidad con
n una
aplicac
ción de 1 kg de
d i.a./ha.
EEC = Dosis de aplicación (kg de
e i.a./ha) x po
orcentaje que
e alcanza el su
uelo x 0.34* = mg. i.a./kg d
de
suelo.
5

La deriva se observa co
omo una nube de
e rocío de pestic
cida o polvo, o pu
uede ser invisible
e y sin olor.
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* 0.34 mg/kg Máxiima concentrración espera
ada en el su
uelo a 20 cm
m de profund
didad con un
na
ción de 1 kg de
d i.a./ha.
aplicac
4.5
5.2.

CÁLCU
ULO DEL COCIENTE DE RIESGO
R
(RQ
Q).

adro Nº 13, p
La eva
aluación se ha
a de realizar usando
u
los va
alores del Cua
para animaless acuáticos, p
por
ser estte ambiente el
e más próxim
mo al del desarrollo de la lo
ombriz de tierrra.
4.5
5.3. CARAC
CTERIZACIÓN DEL RIESG
GO
4.5
5.3.1. EVALU
UACIÓN POR
R NIVELES
4.5
5.3.1.1. NIV
VEL I
En este Nivel, calcu
ulado el cocie
ente de riesgo
o, y si este e s RQ ≤ 0,5 n
no se presum
me riesgo en las
lombric
ces de tierra y no se req
quiere de ma
ayor informacción. Se tom
ma como refe
erencia el vallor
estable
ecido para es
species en peligro
p
por se
er éste el vallor más exigente, y de e
esta manera se
alcanza a cubrir un amplio espectro de es
species que son propias de los ecossistemas de la
subreg
gión de las qu
ue no se tiene
e una informac
ción definida sobre sus nivveles de suscceptibilidad.
Si el RQ
R resulta mayor a 0.5 es necesario
n
rea
alizar estudioss crónicos.
5.3.1.2.
4.5

NIV
VEL II

En este nivel se debe afinar el cálculo
c
de la EEC,
E
la que h
ha de ser con
ntrastada con
n la informació
ón
crónica
a. En este ca
aso el nivel crítico
c
de refe
erencia RQ = 1, si el prod
ducto resulta con RQ > 1 se
debe re
equerir mayor información
n.
5.3.1.3.
4.5

NIV
VEL III

En el Nivel
N
III la AN
NC puede req
querir investig
gaciones reallizadas con e
especies reprresentativas d
del
país o la subregión con el objeto
o de precisar el perfil eco ttoxicológico y establecer la
as restricciones
de uso
o y la mitigació
ón a seguirse
e.
5.3.1.4.
4.5

NIV
VEL IV

En este nivel la ANC
A
conjunttamente con
n el solicitan
nte establece
erá los proto
ocolos para la
investig
gación de ca
ampo si considera neces
sario y pondrrá en conocimiento del ssolicitante essta
situació
ón, caso con
ntrario la AN
NC conjuntam
mente con ell VMABCCG
GDF y el soliicitante debe
erá
estable
ecer las medidas restrictiv
vas de uso y las de mitiga
ación a segu
uirse, las que
e deben qued
dar
igualmente establec
cidas en la etiqueta,
e
conjjuntamente ccon la adverttencia de pelligro contra los
inverte
ebrados del su
uelo.
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5. PASO 4. PLAN
P
DE MA
ANEJO AMBIIENTAL
El Plan
n de Manejo Ambiental
A
(PM
MA) es un do
ocumento que
e contiene la iimplementación o aplicació
ón
de cua
alquier polític
ca, estrategia
a, obra y/o acción
a
tendie
ente a minim
mizar o elimin
nar los riesgos
negativ
vos que pued
den ocasionarr el uso y man
nejo de los pla
aguicidas, y m
maximizar loss beneficios.
El PMA
A se origina a partir de las
l conclusio
ones de la Evvaluación del Riesgo Ambiental y de la
Evalua
ación Eco To
oxicológica. Realizadas
R
éstas, se esta
ablece prime
ero la importtancia de cad
da
riesgo, determinand
do los límites técnicos y legales exisstentes, posteriormente sse establece la
importa
ancia de los
s efectos, en función de la magnittud y de loss criterios té
écnicos, de la
incertid
dumbre y del alcance de la
as evidencias.
El propósito de las
s evaluacione
es es el de identificar lo
os posibles e
efectos sobre
e la salud y el
ambien
nte que tienen que ser considerado
os en el dessarrollo de llas medidas preventivas y
correcttoras. Dichos efectos debe
en incluirse en
e el proceso de selección
n de alternativvas de manejjo,
que ha
an de ser evalluadas.
El Plan
n de Manejo Ambiental
A
deb
be contener:
NTIFICACIÓN
N Y EVALUA
ACIÓN DE LO
OS POSIBLES
S IMPACTOS
S.
1. IDEN
Se ha de tomar en cuenta las ev
valuaciones eco
e toxicológiccas y de Riessgo Ambienta
al desarrolladas
por el solicitante.
s
1.1 Ide
entificar y va
alorar los ele
ementos resu
ultantes de la
as evaluacion
nes eco Toxxicológica y d
de
Riesgo
o Ambiental que deben serr tomados en cuenta en el Plan de accio
ones.
1.2 To
omar las reco
omendacione
es que emerg
gen de las e
evaluaciones para el mejjor manejo d
del
plaguic
cida.
2. PRO
OGRAMAS DE
D ACCIÓN.
Se exp
pondrá brevem
mente las me
edidas en:
1. Educación e información al pú
úblico e involucrados sobrre los riesgoss toxicológicos, ambientale
es,
condiciones de Man
nejo y Uso ad
decuado, así como
c
utilizar métodos que
e faciliten la ccomprensión d
de
los ries
sgos y los ben
neficios que presenta
p
el PQ
QUA.
previniendo o limitando el ingreso en el
2. Corrección mediiante el contrrol de origen del efecto p
Medio Ambiente de los agentes contaminante
c
es.
3. Med
didas de mitigación específficas al plaguicida.
4. Activ
vidades que promuevan
p
ell manejo de la
as Hojas de S
Seguridad.
DUCCIÓN DE
E DESECHOS
S.
3. RED
Se pre
esentarán line
eamientos pa
ara la formulación de PM
MA de los desechos gen
nerados en las
activida
ades de manejo y uso de los plaguicidas. Se consid
derarán Plane
es de accione
es tendientess a
reducirr los volúmenes de desech
hos.
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4. PRO
OGRAMA DE
E MONITOREO AMBIENTA
AL.
El VMA
ABCCGDF so
olicitará un Programa
P
de Monitoreo pa
ara aquellos P
PQUA que ha
an evidenciad
do
prefere
entemente un
n alto riesgo potencial, o que en el prroceso escalo
onado de la evaluación d
del
riesgo han alcanzado el cuarto nivel en algu
uno de los co
omponentes d
del ecosistem
ma y donde los
ados del mo
onitoreo será
án utilizados por ésta p
para una eva
aluación má
ás real de los
resulta
riesgos
s/beneficios, o en aquellos
s productos que
q habiendo
o superado ell nivel tres de
e la evaluació
ón,
se requ
uiera comprobar los supue
estos con info
ormación real de campo.
Para desarrollar
d
el Programa, qu
ue ha de serr conducido p
por el solicitan
nte, se deben
n identificar los
riesgos
s y las med
didas correcto
oras cuyos efectos pued
dan ser cua
antificables, e indicarse los
paráme
etros necesarios para perrmitir la medic
ción de la red
ducción del rriesgo; y cuan
ndo no pueda
an
ser cuantificables, se realizará una estimac
ción cualitativva de los efe
ectos utilizand
do los criterios
técnico
os adecuados
s del caso.
OGRAMAS DE
D ATENCIÓN
N DE EMERG
GENCIAS Y D
DE CONTING
GENCIA
5. PRO
Comprrenderá las ac
cciones para el control de eventos inde
eseados en la
as diferentes a
actividades qu
ue
el solicitante preve
ea realizar con
c
el produ
ucto, conside
erando un pllan principal y alternativas
previsttas.
ONOGRAMA
A Y PRESUPU
UESTO ESTIIMADO PARA
A LA IMPLEM
MENTACIÓN
N DEL PLAN
6. CRO
DE MANEJO AM
MBIENTAL
Sobre los costos pa
ara el cumplim
miento de las actividades d
del plan Ambie
ental, se soliccitará un
cronog
grama de las actividades
a
a realizar con los costos esstimados.
El pres
supuesto estim
mado debe se
er anual para
a cada uno de
e los programas a ejecutarr, el cual
garantiice la ejecució
ón de todos lo
os programas
s planteados en el PMA.
Tenien
ndo en cuenta
a los siguiente
es programas
s:
Programa de
prevención y
d
mitigación de
riesgo.
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Program
ma de
capacita
ación,
educaciión y
divulgac
ción.

ograma de
Pro
monitoreo
ambiental.

Programa d
de
gestión de
residuos
sólidos.

Progra
ama de
atenció
ón de
emergencias
y
contingencia
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ANEXOS
A
ANEXO
A
1
FLUJOGRAMA PROCESO
O DE EVALUA
ACIÓN ECO TOXICOLÓG
GICA
INGRES
SO DE SOLICITUDES
INDEPEN
NDIENTES EN CA
ADA
ENTID
DAD COMPETENTE
E

PERSONA NATURAL O
DICA INGRESA
JURÍD
TRÁMITE
T

VENTANIL
LLA ÚNICA RECIB E
LA SOLIC
CITUD Y VERIFICA
A
DOCU
UMENTACIÓN

Si NO cu
umple se rechaza la solicitud y
se de
evuelve al usuario para su
comp
plementación para ssu nuevo
ingreso

DE
ERIVA A LA
DGMACC
D
–
UP
PMAEPQUA

S
Si existen observaciiones se solicitará al
usu
uario la complemen
ntación mediante nota
expresa para su
u nuevo ingreso

EV
VALUACIÓN
TÉC
CNICA DE LA
DOCU
UMENTACIÓN

ELABORACIÓN DE DICTÁMEN TÉ
ÉCNICO
OXICOLÓGICO
ECOTO

REMISIÓN DE
E DICTÁMEN TÉCN
NICO
ECOTOXICOL
LÓGICO AL SENA
ASAG
(ANC)

EVALU
UACIÓN RIESGO
BENE
EFICIO POR EL
SENASAG
S

SI LOS RIESGOS
R
SON
MAYOR
RES QUE LOS
BENEFICIOS

REC
CHAZO DEL
REGISTR
RO POR PARTE
DEL SENASAG

EM
MISIÓN DE
DICT
TAMEN FINAL

SI LOS B
BENEFICIOS SON
N
MAYO
ORES QUE LOS
RIESGOS

EMISIÓN
N DEL REGISTRO
O
DE PQ
QUA POR PARTE
DE
EL SENASAG

ENTREGA D
DE CERTIFICADO DE
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ANEXO
A
2
FORMATO DE INFOR
RME DE DICT
TAMEN TÉCN
NICO Y DE O
OBSERVACIO
ONES

INFOR
RME TÉCNIC
CO
MAEPQUA Nº ........../20
INF/MM
MAYA/VMAB
BCCGDF/DG
GMACC/UPM
0....
A

:
VICEMINISTRO(A) DE MED
DIO AMBIENTE, BIOD
DIVERSIDAD,
CAMBIO
OS CLIMÁ
ÁTICOS Y DE GEST
TIÓN Y DE
ESARROLL
LO
FORESTAL

VIA

:
TOR(A) GENERAL DE
E MEDIO A
AMBIENTE Y CAMBIO
OS
DIRECT
CLIMÁT
TICOS
JEFE DE
D UNIDAD
D DE PROG
GRAMAS DE MEDIO A
AMBIENTE Y
EVALUA
ACIÓN PQU
UA

DE

:
TÉCNIC
CO EVALUA
ADOR

REF. :

TÉCNICO
EMISIÓ
ÓN
DICTAMEN
PRODU
UCTO………
……………… …….

FECHA:

…………
………………
…

F
FAVORABL
LE

Señorr(a) Viceminiistro(a):
1. ANTECEDENT
TES
2. INF
FORMACIÓN
N ANALIZA
ADA
PR
ROPIEDADES DEL INGR
REDIENTE ACTIVO
A
Tabla 1. Propiedad
des del ingrrediente acttivo

Solubilid
dad
Moléculla
80
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Prresión de Vapor
V
Kow
BCF
GUS
Grupo
G
Quím
mico
Estado Fís
sico
Color
Olor
Punto de Fus
sión ºC
Punto de Ebu
ullición
ºC
Modo
M
de Ac
cción
Organism
mos
controlad
dos
Mecanismo
M
o de
acción
n
Cultivo
o
Condición
n de
aplicació
ón
3. DESTINO Y CO
OMPORTAM
MIENTO AM
MBIENTAL
Ta
abla 2. Resu
umen del me
edio abiótic
co

DT50
D
Suelo
o
DT50
D
Agua
Koc
PORTAMIEN
NTO ECOTO
OXICOLÓGIICO
COMP
Ta
abla 3. Resu
umen de Ev
valuación d
de Riesgo A
Ambiental

ESPECIE

EEC

TOXICID
DAD

RQ
Q I NIVEL

RIEGO I
NIVEL

Codorniz (grass corto)
Codorniz (grass largo)
Pato (grass
(
corto
o)
Peces
s
Daphnia magna
Algas
s
Abeja
as
81
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Lomb
briz de tierra
a
…..

PORTAMIEN
NTO TOXICOLÓGICO
COMP
El pro
oducto………
………., ha sido
s
propues
sto para estta evaluació
ón para classificarlo com
mo
catego
oría ….., es decir ………
……………………………..
JO AMBIEN
NTAL
PLAN DE MANEJ
4. CO
ONCLUSION
NES Y RECO
OMENDACIO
ONES
El MIN
NISTERIO DE
D MEDIO AMBIENTE
A
Y AGUA a trravés de la Unidad de P
Programas d
de
Medio
o Ambiente y Evaluación de Plaguiicidas Quím
micos de Uso
o Agrícola, considerand
do
los aspectos men
ncionados an
nteriormente
e, emite su ccriterio técnico FAVORA
ABLE para el
produc
cto …………
……… cuyo ingrediente
e activo es ……………… del grup
po ………… y
perten
neciente a la empresa
a ……………
………………
…., por lo tanto emite
e DICTAME
EN
AMBIE
ENTAL corrrespondiente
e Nº XXXX
XXX, en ta l virtud reccomienda a
al SENASAG
G,
continuar con el análisis
a
Riesg
go/Beneficio
o, tomando e
en cuenta lo
os resultadoss presentado
os
en el presente
p
dic
ctamen, para
a que en su Calidad
C
de A
Autoridad Na
acional Com
mpetente tom
me
las decisiones corrrespondienttes.
Adicio
onalmente la
a empresa ………………
…………, ha
a cumplido con lo estip
pulado en ((la
norma
a o ley Nº XX
XX), correspondiente al pago por evvaluación eco toxicológicca del Dossier
Técnic
co de Prod
ductos Quím
micos de Uso
U
Agríco la, con comprobante de pago N
Nº
XXXXXXXXXXXX
X, de fecha ………………
…
………..
Es cua
anto se inforrma para su consideración y fines co
onsiguientess.
BLIOGRAFÍA
A CONSULT
TADA
5. BIB
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INFOR
RME TÉCNIC
CO
MAEPQUA Nº ........../20
INF/MM
MAYA/VMAB
BCCGDF/DG
GMACC/UPM
0....
A

:
DIRECT
TOR(A) GENERAL DE
E MEDIO A
AMBIENTE Y CAMBIO
OS
CLIMÁT
TICOS

VIA

:
JEFE DE
D UNIDAD
D DE PROG
GRAMAS DE MEDIO A
AMBIENTE Y
EVALUA
ACIÓN PQU
UA

DE

:
TÉCNIC
CO EVALUA
ADOR

REF. :

REVISIÓ
ÓN DOSSIER TECN
NICO Y
PRODU
UCTO
QUÍMICO
Q
DE
…………
………………
…….

FECHA:

…………
………………
…

O
OBSERVACIONES DE
EL
USO
AGRÍCOL
LA

Señorr(a) Director((a):
1. ANTECEDENT
TES
2. INF
FORMACIÓN
N ANALIZA
ADA
OB
BSERVACIO
ONES
ONCLUSION
NES Y RECO
OMENDACIO
ONES
3. CO
Se co
oncluye qu
ue de acue
erdo a la informació n analizada
a no se puede emiitir
pronun
nciamiento favorable
f
en
n relación a la solicitud d
de evaluació
ón eco toxico
ológica ya qu
ue
no cum
mple con la totalidad
t
de los requisito
os establecid
dos.
En es
ste sentido, se recomienda remittir las obse
ervaciones rrealizadas a la solicitu
ud
presen
ntada para que
q sean subsanadas po
or la empressa solicitante
e.
Es cua
anto se inforrma para su consideración y fines co
onsiguientess.
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ANEXO
A
3
FORM
MATO PARA
A SOLICITAR
R EVALUACIÓ
ÓN ECO TOX
XICOLÓGICA
A

Lugarr y fecha:..............................................
Señorr(a):
(Nombre del (la) Viceministtro (a) de Medio
M
Ambie
ente, Biodivversidad, C
Cambios
Climá
áticos y de Gestión
G
y Desarrollo
D
Forestal)
F
VICEM
MINISTERIIO DE MED
DIO AMBIENTE, BIOD
DIVERSIDA
AD, CAMBIO
OS
CLIMÁ
ÁTICOS Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO
O FORESTA
AL
MINIS
STERIO DE
E MEDIO AMBIENTE
A
Y AGUA
La Pa
az. El su
uscrito (nom
mbre y dirrección ofic
cina del so
olicitante: calle, núm
mero, ciudad,
teléfono, email), en cumplim
miento a lo
o dispuesto en la Deciisión 804 d
de la CAN, el
Manual Técnico Andino y la
a Resolució
ón Administtrativa Nº…
…., solicito la evaluació
ón
eco to
oxicológica del plaguic
cida: "..."
Al efe
ecto, consig
gno la siguie
ente inform
mación y el D
Dossier Téccnico que a
anexo:
a. ACTIVIDAD
D DEL SOL
LICITANTE: (Fabricante,, formuladorr, importado
or, exportado
or,
distribuidor,, re envasado
or) (especifica
ar)…….......................................................................
b. DIRECCION
N DE LAS INSTALACIONES: (callle, número, ciudad, te
eléfono, ema
ail)
………………………….…
………….……………………
…………………
…………………………….…
…
c. NOMBRE Y DIREC
CCIÓN DE LA (S) EMPRESA((S) FABRIC
CANTE(S) O
FORMULAD
DORA(S):.…………………
…………………
…………………
…..……………
…………………
d. NOMBRE DEL
D PRODUC
CTO: ..............................................................................................
e. NOMBRE DEL
D INGREDIENTE ACTIV
VO:............... .........................……………
…………………
….
f. PAÍS(ES) DE
D ORIGEN:............................................................................................................
g. USO(S) PR
ROPUESTO(S
S): ...................................... ….…….......................................................
h. TIPO Y CODIGO DE FO
ORMULACIÓN
N:…………… …………..................................................
i. PAÍS(ES) DE
D PROCEDE
ENCIA:………
…………………
………………………………
…………….........

Atenta
amente,

e
Firma del Solicitante
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Firma d
del Asesor T
Técnico
R
Responsable
e
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