
Pcig. 186366 NORMAS LFSALE:S Lima. lunes 8 de mayode 2000

ANEXO 1

DEFINICIONES

Apntebiol6flico de control de PIaIH, Son agentes
naturales 0 moditicados geneticamente que se distinguen
de los plaguicidas qufmicos convencionales por sus singu
lares modos de acci6n, por la pequenez del volumen en que
se emplean y por su especificidad.para la especie que se
trata de combatir. De acuerdo a la Directriz sobre Agentes
Biol6gicosparael Control de plagas de la FAO,Be les puede
agrupar en dos categorias principales: a)Agentes bloquf
micos y b)Agentes microbianos.

Ambiente, el entomo incluyendo el agua, el aire y el
suelo, y su interrelaci6n, asi como las. relaciones entre
estes elementos y los organismos vivos.

ApUcador, Persona natural 0 juridica que, con fines
comerciales, brinde servicios de aplicaci6n aerea 0 terres
tre, de plaguicidas-agricolas, ya sea en sistemas de produc
ci6n • cultivos vegetales- 0 en sistemas post coseeha 
productos vegetales almacenados.

Armonizaci6n, proeesoencaminado al establecimien
to, reconocimiento y aplicaci6n de requisitos y procedi
mientos comunes, entre pafses, para el registro y control
de plaguicidas de uso agricola.

Ase80r tecnico. ingeniero agr6nomo autorizado por
su empresa a firmar conjuntamente con el representante
legal documentos sobre plaguicidas dirigidos al SENASA
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Peligro, la probabilidad de que un plaguicida cause
dano 0 efectos desfavorables a la salud oel ambiente de
acuerdo con las condiciones en que se usa.

I~enteactivo, la parte biol6gicamente activa de
plaguicidapresente en una formulaci6n.

Ingrediente activo grado tecnico, es aquel que
contiene los elementos qufmicos y sus compuestos natura
les 0 manufacturados incluida las impurezas y compuestos
relacionados que resultan inevitablemente del proceso de
fabricaci6n.

Lefislaci6n sobre plaguicidas, cualquier ley, regla
mento 0 norma aplieados para regular toda actividad
relacionadacon los plaguicidas.

Limite DUiximo para residuos (LMR),la concentra
ci6n maxima de un residuo de plaguieida que se permite 0
reconoce legalmente como aceptable en 0 sobre un alimen
to, producto agricola 0 alimento para animales.

Modalidad de uso, el conjunto de todos los factores
que intervienenen el usa de un plaguicida, tales como la
concentraci6n de in'grediente activo enel preparado, a
aflicarse, la dosis de aplicaci6n, el periodode tratamiento,
e mimero de tratamiento, el uso de coadyuvantes y los
metodos y lugares de aplicaci6n que determinan la canti
dad aplicada, la periodicidad del tratamiento y el intervalo
previo a la cosecha, etc.

Nombre como, el nombre asignado al ingrediente
activo de un plaguicida por una Organisacion Internacio
nal de Normalizaci6n, 0 adoptadopor las autoridades
nacionales de normalizaci6n para su uso como nombre
generieo 0 no patentado, solamente para dicho ingrediente
activo.

Nombre comercial, el nombre distintivo con que el
titular del producto etiqueta, registra y promoeiona el
plaguicida y que esta protegido con la legislaci6n nacional
correspondiente.

Penodo decarencia 0 de.pen, intervale que debe
transcurrir entre la Ultima aplidici6n de un plaguicida y la
cosecha. En el caso de aplicaciones postcosecha serefiere
al intervalo entre Ia ultima aplicaci6n y el consumo del
producto agricola.

Perlodo de reingreso, intervale que debe transeurrir
entre el triltamiento 0 apIicaci6n de un plaguieida y el
ingreso de personas y animales al area 0 cultivo tratado.

Pictograma, simbolo- grlifico que transmite un men
saje sin utilizar palabras.

Plaga, cualquier especie, raza 0 biotipo, vegetal 0
animal 0 agente patogeno dafiino para las plantas y pro
ductos vegetales.

Plaguicida agricola, cualquier sustanciao mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, destruir 0 controlar cual
quier plaga, lasespecies no deseadas de plantas 0 animales
que causan perjuieio 0 que interfieren de cualquier otra
forma enlaproducci6n, elaboraci6n, almaeenamiento, trans
porte 0 comereiahzacion de alimentos; produetes agrteolas,
madera y productos de madera . EI Mrmiho induye las
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del
crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las
sustancias aplieadas a los cultivos antes e despues de la
cosecha para protegerel productocontra el deterioro duran
te el almacenamiento y transporte.

Plaguicida caducado, (ver plagoicida obsoleto).

Plagoicida obsoleto, 0 en desuso 0 caducados, se
define asi· aqueUos plaguicidas cuyas existencias ya no
pueden ser usadas para su fin original 0 para cualquier
otro fin, requiriendose su eliminaci6n.

Producto, el plaguicida en la forma en que se envasa
y vende; contiene en general uno 0 mas ingredientes
activos mas los coadyuvantes y puede requerir diluci6n 0
no antes del uso.

Profesional especialista quimico, profesional qui
mico 0 especialista afin que brinda asistencia teenica en
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Comerciante minorista; persona natural 0 juridica
que suministra plaguicidas al por menor, en venta directa
en establecimientos comerciales autorizados.

~EI])erU(mO _
y brindar asesoria sobre el uso y manejo de plaguicidas,
siendo responsable del aspecto tecnico.

Coadyuvante, toda sustancia adhesiva, formadora de
deposito, emulsionante, diluyente, sinergica 0 humectante
destinada a facilitar Ia aplicaci6ny la acci6nde unplaguicida.

Comercializaci6n, el proceso general de promoci6n
del producto, incluyendo la publicidad, relaciones publieas
acerca del producto f servicios de informacion, asi como la
distribuci6n y venta 'en los mercados nacionales e interns
cionales.

Comisi6n Nacional de Plaguicidas (CONAP),co
misi6n que asesora al SENASA acerca de toda cuesti6n
relacionada con el Registro y control de plaguicidas,

Control, actividades de supervisi6n, seguimiento y
vigilancia por las cuales se verificael eumplimiento de las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Desechos 0 residuos espeedalee, envases 0 empa
ques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, so
brantes, subproductos de estosplaguicidas; el producto de
lavado 0 limpieza de objetos 0 elementos que hayan estado
en contacto con los plaguicidas tales como: ropa de trabajo,
equipos de aplicacion, equipos de proceso u otros.

Distribuidor, persona natural 0 juridiea que suminis
tra los plaguieidas al pol' mayor a traves de canales comer
ciales en los mercados nacionales 0 internacionales.

Dosis letal media, DL50, estimaei6n estadistica de la
dosis minima necesaria para matar el cincuenta por ciento
de una poblaci6n de animales de laboratorio en condiciones
controladas. Se expresa en miligramos de t6xico por kilo
gramos de peso animal eon indicaci6n de la especie, sexo y
edad de los animales usados en la experimentaci6n. Se
aplica por vias oral, dermica, mucosas y parenteral..

Embalaje 0 empaque, todo aquello que agrupa, con
tiene y protege debidamente los productos envasados,
facilitando el manejo en las operaciones de transporte y
almacenamiento, e identifiea su eontenido.

Envase, es el recipiente que contiene el producto para
protegerlo 0 conservarlo y que facilita su manipulaci6n,
almaeenamiento, distribuci6n, y presenta la etiqueta.

Envenenamiento, la aparici6n de dafios 0 trastornos
causados por un'veneno, inclusive la intoxicaci6n.

Etiqueta, cualquier material escrito, impreso 0 grafico
que vaya sobre el envase que contiene un plaguicidao este
impreso, grabado 0 adherido a su recipiente inmediato y en
el paquete 0 envoltorio exterior de los envases para uso 0

distrlbuci6n.

Fabricaci6n,sintesis 0 producci6n de un ingrediente
activo plaguicida.

Fabricante, persona jurfdica publica 0 privada dedi
cada a lasintesis 0 producci6n de un ingrediente activo
plaguicida.

Formulaci6n, preparado 0 producto terminado,
la combinaci6n de varios ingredientes parahacer que el
producto sea util y efieaz para la finalidad que se pretende,
es dOOr,la forma del plaguicida que compran los usuarios.

Formulador, personajuridica publica 0 priyada dedi
cada a la funci6n de preparar la formulaci6n de un plagui
eida, es decir el producto preparado 0 terminado.

Importador, persona natural 0 juridica que introduce
al pais materia prima destinada a la formulaci6n nacional
de plaguicidas, 0 productos terminados para suventa y uso
en el pais.

Industria de plaguicidas, todas las personas jUridi
cas dedicadas a la fabricaci6n, formulaci6n 0 comercializa
ci6n interna. y externa, de materia prima y productos
plaguicidas terminados.
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4.

4.8.1 Estudioe de la administraci6n oral y cWrmic:a

4.8.1.1 Abeon:i6D
4.8.1.2 Distribuc:i6D
4.8.1.3 ED:reci6n

4.8.2 ExpJjc:acj6n delas rutaa metab6Iicu

4.9 Informaci6n m6dic:a obJiptoria

4.9.1 I>iqn6Btico y sfntomu de iQtoDcac:i6n
4.9.2 Tratamiento pnlpU8IIto:

4.9.2.1 Primeroe auziJioa
4.9.2.2 Tratamieato IMdico
4.9.2.3 AntfdotQe (Cuando uistan)

UO Estudios adiei",,;d. (caandoClDl'rllllpODlla)

4.l0.1 Estudios de neunJtoricidad

4.3.1

3.5

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.7.1
4.7.2

4.7

4.4
4.5
4.6

3.6

ASPE(fTOSBRUClONADQSASUlMJ,IDW

IIoclode acci6D
ECedo BObre los orpnisnyw.pIapa (~:=''rjnhaJ..;.sn. CODiado. -...uco u GUM

0Ip0ism0e nocno. COIltroWoe
Modode acciiJD IlIbre las~
AmbitodeapJirMMn pnm.to (!ijemplo.: campo.
iIrverDadero 11..)
ConcfirioneetitosaDitariaayambienta-para__
uado
JteaUrtexia (infilnui:illD 8lIIn deeuroUo de ..
sisteDcia y eetmt.eBiu de moaitono)r-osTOXIoos IN B8PICI8S MAMIR.

TaDc:idadacuda
Oral
D6nnic:a
Inbalat«ia
IrrMa6D c:uUnea y oc:War
Sensibiliuridn

Tom:icIad I1Ibcr6oica (13 a 90 diu)

OralllCUlllulauva
AdmiDi8tnci6non!en roecIons eo DO roeeIoree
Ot.raa.. (si procecIe): inha,::L:, cWrmic:a

Toxicidadc:r6Dk:a

Oral a 1arBo pIaao (2 doe)

~dad
)(utapDiciclad: (inYiw e invitro)
Compiltibilidad toxiro...· Potend..;.sn. siDer
JPsmo. aditividad (para ineIdaa deprincipioe Be
u~)
Eidoe aobm la reproducci6o.

TeratclpDicidad .
EstDdiO IIObre por 10 _ 2~ en
mamiferoe

4.8 IIst.aboliano en mamff'erue

2.2
2.3
2.4
U
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

IDENTIDAQ DEL INGBEDIENTB ACI'IVO

Solici.tante

~.=:i~~ISO.O~
No~ qufmico: 0 propoesto por IU-
PAC ".
NUmerode aSdiao . tal file aaipado
por el fabricante(:om:~)
FOrmula emphic:a
F6rmula eetiuctural
GruqWmico= de pureza (de acuerdoCOD el oripn)
Ia6meros (identificarloe)
1m (ideoti6c:arlaa)
~Eijemplo.: eetabilizaDtes) (iclentific:8l'.
los)

PROPJEQAIlES FlSICAS Y QUIMICAS

Aspecto

Estado Bsic:o

ANBXOI

REQUISlTOS TBCNICOS PABA BL BBGI8'DIO y
IUiZVALUACION DB PI.AGUICIDA8 DB

U80 AGRICOLA

(En cada caso lie bani refilreDc:ia a la fuente
de la informaci6Il)

DEL INGBBDIBN'IB ACI'IVO GBADO 'I"BC-Nloo .

2.

2.1

2.1.1

todaa las ea- del . deprocbKd6n 0~ de
un lquicida.~.laIiIecx:i6D YCQIltroI"de eaIidad
de I: materia prima y del proclucto fiDal.

4.l.1
4.l.2
4,1.3
4.1.4

UDidIld. de~ BiolcSP». ee la relaci6D de un 4.U
plaguic:ida po 8U8taDciaafID,~ a una cbia. para
CODtroJaruna~wptal.animalomic:roorp.nismoen. 4.2
un determiDadO·c:ultiw.:

V..-o. una 8U8tanc:ia que puede causar trutomoe
estructuraIes 0 ftmciOoalee que~. cIa608 0 Ia
muel'te si la~ en cantidadelI reIativament.epeque-
Dae los IeI'e8 hU1lUUlOll. las plantas 0 los anime- · 4.3

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12



DESCRIPCION GENERAL

Nombre domiciliodel eolicitente
Nombre~ domic:ilio del tbrmulador
Nombre Comen:ial.
Nombrede Ia sustlmcia ac:tiva y..,eific:aciones
de c:alidad del fteJIl A) 1 '1 2, y dOc:umento del
fabricante de Ia~ a1noriAndolo a que 88
utilic:e BU informaci6n en del Regist.i'o del
Corm..,.euancIo Me.:"=
Clue de 1Il1O a que 88 de8tiDa (14j. berbic:ida,
ineedicida)
Tipo de CormulaciOD (ilj. poho mojable, concen
trado emul8ionable)

COMPOSICION

Contenido de 8WltaDcia(8) ac:tiva(8), grado teem
co: CODtenido~na~ de los deDW compo
Dentes incluidosen la tbrmuJaci6D. ambos apre
eados en " pip 0 rIIv.
Certificado aDalftico de coz:nposici6n. uP8dido
por un Iaboretorio reconoc:idO por el SEN"ASA 0
8ereditedo a nivelDaciooal 0 intemacional, IIIlIdn
corTellllOllda. 0 por ellaboretorio del tiabricaDte 0
formulador..
M6todo de anaJisis determinac:i6n del conte-
Didode BU8taJlcia(8~va(8)

Proee.lB intervienen
M~yproduc:tos de deKradac:i6n
Aheorci6nydeeorci6ny movilicTad de lasustlmcia
aetiva y si es relevante,de SUB metaboJitos

~
d "1 nataralaa de los J'eBiduos. M6todos

de 'Cl6n6nalde los remaDeDtesyproduc:tos
fIlera . espec:ificaci6n.

Comportamiento en el qua y en el aire

T88u y vias de detP'adaei6n en medioac:uoeo
HidI'6lLns fot6lisia (si DO fbelWl especificadosen
las :;:Ld: ftaicasy.qufmicas)

2.2

2.3

7.2

7.2.1
7.2.2

8.

1.5

1.6

1.

1.1
L2
1.3
1.4

EFECTOS SOBBR EL MJIDIOABJ<mCO

Comportemientoenelsuelo. Datospara3tipos de
suelcis pau-

R'BCTOSTOXICOSSQRRE<lI'BASE8pf.f!1'FS
Efectoa IIObre Ju aws

ToDcidad agucla para abeju oral '1. por ccmtado
ToDcidad aIuda para artr6podos benMicos (fli.:

~ lombrices de tierra, BiaeIia(oai.
• u otra Ispecie validacIa
ToDcidad para mic:roorpDi8mOl del suelo (nitri·
&c:adores)

Otros estudioe

Deurrollo de diI8608~tales de campo:
simalaclos 0 realee para el estudio de efeetos
espec:fficolI (cuendo cornepoDda)

'FRIDuos EN PRODUCTOS TJlATADOS
1dentUlc:eei6n de los DI'OCluetos de~ y
Ia reacci6nde metabolitos en pIantu 0 proclucto8
tratados
Componamiento de los residuos de Ia BUatanc:ia 2.
aetiva lUI metabolitoe deede Ia~ a Ia
~. caando Me relevante.AheOrci6n, distri· 2.1
buci6n 0~ccm los~ de Ia
plante y Ia disipaci6n del procIUc:to para el am·
biente
Datos IIObre residuos, obtenidos mediante prue
bu controladas

ToDcidad oral ... en 6IiI6D. codomiz, pato
~ u otra . validada
ToDcidad a curto-=(estudio en una eepecie 8 8.1
dfas) en fUIU, COc1orDiz, pato~ u ot.nl 8.2

. vaJidada;c: en la repruducci60 en faiAD. codomia, 8.3
pato~ u otra eepecie validada (cwmdo 8.•

~en.nimaleedom6llticoec:uen- :::
dOle' . . 8.7

5.1.3

5.1.4

5.

5.1

5.1.1

5.1.2
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5.2.3

5..

U.1

__________-='__ * _El_.~ P8g. 186369
4.10.2 ECec:toe t6Dcoe de metaboIitos~~
=~=.~=~== 7.1.1 ~=-Yvias(huta9O'J,)incluidala
dos en los estudioe IIObre .ni.......

4.10.3 Eatudioe especillleejuatific:ildoe. 7.1.1.1
7.1.1.2

4.11 ID1brm8ci6n mHic:acomplementaria ctispoDible 7.1.1.3

4.11.1~ de intoxieaci6D:
•.11.1.1 0bIitnad0DeI de C8808 c:lfDicoe accidentales y 7.1.2

cleliberados
'-1L1.2 0bIerYac:i0nee • tee de estudios 'de-JDiolcSIicos prowmen ep1

4.11.1.3 0beerTaci0neeBObre aIeqpu

4.12 BicJcleIndac:iO

5.2..

5.2.5
5.2.6

5.2.7
5.2.8
5.2.9

5.3

5.2

5.2.1

5.2.2

6.3

7.

7.1

6.

6.1

6.2

5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.3.-'
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11.1.1 Efectos toxicos sabre las aves:

11.1.1.1 Toxicidadoralletal media de dosis uniea en faisan,
codorniz, pato silvestre u otra especie validada

11.1.1.2, Toxicidad oral letal media dietaria en faisan,
codomiz, pato silvestre u otra especie validada

11.1.2 Efectos t6xieos sabre organismos aeueticos:

11.1.2.1 Coneentraeion letal media de 94 horas en trucha
arco iris, carpa u otras especies validadas

3.

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

3.3
3A

3A.1
3A.2

3:5
3.6

4.

4:1

4.2

4.3

4A

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

4.15
4.16

5.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12

5.13

5.14

7.

7.1

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

PROPIEDAPES FISICAS Y QVIMICAS

Aspecto:

Estado fisico
Color
Olor

Estabilidad enel almacenamiento (respecto de su
composicion y a,laspropiedades tisicas relaciona
das con el usa)
Densidad relativa
InflamabiIidad:

Para Ifquidos, punto de inflamaciOn
Para solidos, debe aelararae si el producto es 0 no
inflamable

~~plosividad

Humedad y humectabilidad (para los polvos dis-
persables)" , .
Persistenciade espuma (para los formulados que
se aplicanen el agua) .
Suspensibilidadpara los polvos dispersables y los
concentrados en suspension
Analisis granulometricos en humedo/tenor de
polvo (para los pillvos dispersables y los concen
trados en suspension) "
Analisis granulometrieo en seco (parigranules y
polvos) ,
Estabilidad de Ia emulsion (paralos concentrados
emulsionables)
Corrosividad
Incompatibilidad conocida con otros productos
(ej.: fitosanitarios y fertilizantes) ,
Densidad a 20· C en glml (para formulaciones
lfquidas)
Puntode inflamacion (aceites y soluciones)
Viscosidad (para suspensiones y emulsiones)
Indice de sulfonaeion (aceites)
Dispersion (para ~ulos dispersables)
Desprendimiento degas (solo para granules ge
neradores de gas u otros 'productos similares)
Soltura 0 tluidez para po1vossecas
Indice de yodo e indice de saponificaci6n (para
aceites vegetales)

¥8~UCACIONDEL PRODUC-

Ambito de aplicacion
Efecto sobre plagas y cultivos
Condiciones en que 81 producto puede ser utiliza
do
Dosis
Numero y mementos de aplicaeion
Metodos de aplicacion
Instruceiones de usa
Fecha de reingreso al area tratada, (Cuando co
rresponda)
Perfodos de carencia 0 espera
Efectos sabre Cultivos sucesivos
Fitotoxicidad
Usos propuestos y, aprobados en otros paises,
especialmente en 18Subregion Andina
Estado de Registro en la Subregion Andina y en
otros pafses
Informe sabre resultados de ensayos de eficacia
realizados en el pais segUn Protocolo con una
antiguedad no mayor de,5 aDos;

ENYASESYEMBALAJESPROPUESTOSPARA

§~r:n~T~CZfi~~1:=onel:
actualice

Envases

Tipo
Material
Capacidad
Resistencia

7.2.

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2A

7.3

7A

8.

8.1

8.2
8.3
8A
8.5
8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

9.

9.1

10.

10.1

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

10.1.5

10.2

10.2.1
10.2.2

10.3

10.3.1
10.3.2

lOA

11.

11.1

Embalajea

Tipo .
Matenal
Capaeidad
Resistencia

Accion delprodueto sobre el material de los enva
ses.
Procedimientos para la descontaminaci6n ydes
truecion de los envases.

DATOS SOBRE EL MANEJO DE SOBMNTES
DEL PRODUCTO FOBMULAOO

Procedimientos para la destruccioa de Ia sustan
cia activa y para la deseontaminaeien.
Metodos de disposicien final de los residuos
Posibilidades dereeuperacion (si Be dispone)
Posibilidades de neutralizacion
Incineracion controlada (condiciones)
Depuracion de las aguas
Metodos reeomendadosy precauciones de manejo
durantesumanipulaci6~.almacenamiento, trans-
porte y eneaso deincendio '
En easo deineendio, productos de reaccion y gases
de combusti6n
Informacion sobre equipo de protection indivi
dual
Procedimientos de limpieza del equipo de aplica
cion

DATOS SOBRE RESIDUOS DEL PRODUCTQ
FORMULADQ

Datos de residuos obtenidos en base a ensayos
protocolizados, segUn las normas internacionales
(Direct,rices de FAO para el establecimiento de
LimitesMaximos de Residuos - L.M.Rs).

DATOS TOXICOLQGICOS DEL PRODUCTQ
FQRMULADO (cuando esten disponibles)

Toxicidad aguda para mamiferos

oral
Dermal
Inhalatoria (cuando corresponda).
Irritacion eutanea, ocular (cuando los materiales
en evaluacion sean corrosives se omitiran.estos
estudios)
Sensibilizacion cutanea

Genotoxicidad (cuando corresponda)

Informaciones medicas obligatorias.
Diagnestico y sintomasde intcxicacion, trata
mientoS propuestos; primeros auzilios, antidotos
y tratamiento medico

Informacion medica complementaria disponible

Diagnostico de intoxication:
Informacion sabre casos clfnicos accidentales y
deliberados (cuando esten disponibles)

Para los productos formulados que no dispongan
de esta informacion se puede extrapolar la infor
macion de ,Ia sustancia activa de acuerdo a las
formulas de calcu1orecomendadas por la O.M.S.

DATOS DE LOS EFECTQS DEL PRODUCTQ
FORMJrTL4RO SOBRE EL AMBIENTE (cuando
esten dispOnibles)

Efectos toxicos sobre especles no mamfferas
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12. INFORMACION ADICIONAL SOBM OTRAS
m~w COMPONENTES DE LA FOR-

11.1.2.2 Concentraci6n letal media en IhicroCrustaceos:
Daphnia magna u otra especie validada

11.1.2.3 Concentraci6n de inhibici6n media en algas: Sele
nostrum capricornutum u otra especie validada

11.1.3 Efectos t6xicos sobre abejas:

11.1.3.1Toxicidad oralletal media en Apis mellifera

11.3.1.1 Residualidad. (Cuando corresponda)
11.3.1.2 Lixiviaci6n. (Cuandocorresponda)
11.3.1..3 Degradabilidad. (Cuando corresponda)

11.3.2 Comportamiento en el agua y en el' aire:

11.3.2.1 Residualidad. (Cuando corresponda)
11.3.2.2 Degradabilidad (Cuando corresponda)
11.3.2.3 Volatilidad. (Cuando corresponda)
11.3.2.4 Informe de Evaluaci6n del riesgo y Plan de Mane

jo Ambiental del producto, efectuado por el fabri
cante.

ANEX03

PROTOCOLOS PATRON PARA ENSAYOS DE
EFICACIA BIOLOGICA DE PLAGUICIDAS

A. INSECncIDAS

1. Condiciones experlmentales

1.1. 8elecci6n del cultlvo y del cultivar.
EI cultivar seleccionadodebe ser susceptible a la plaga

en cuesti6n.

2. ApUcact6n de loa tratanliento.

2.1. ProdUcto(8) en prueba
EI nombre del producto bejo investigaci6n y su formu

laci6n.

2.2. Producto de refereucia.
Seleceionar un producto registrado que Be considera

satisfactorio en la practice. En general, el tipo de formula
cion, tipo ymodo de acci6n deben ser 10 mas cercano al del
producto en prueba, esto dependera del objetivo del ensa
yo, por ello debe ser el que tiene la mejor eficacia en las
condiciones y epocas de ensayos.

2.3. Modo de apUcacl6n
La aplicaci6n debe ser conforme a las buenas practicas

agrfcolas.

a.3.1. Tipo de aplicaci6n
De acuerdo con las instrucciones indicadas en la etique

ta y folleto propuestos.

2.3.a. Tipo de equtpo a usarse
Debe utilizarse un equipo que asegure una distribuci6n

uniforme del producto en toda la parcela 0 asegurar el
direccionamiento preciso de la aplicaci6n, cu~ndo as! sea
conveniente. Los factores que actdan sobre la eficacia, la
persistencia del control, aSlcomola selectividad, la presi6n
de aplicaci6n, el tipo de boquilla, la prot'lmdidad de la
incorporacion, deben sercuidadosamente registrados. eon
juntamente con cualquier desviaci6n de la dolls que supe
re un 10%.

En el caso de las aspersiones, hay que tener cuidado con
la deriva entre las parcelas tratadas y las testigo.

2.3.3. MODleuto Y frecuencia de la apUcaci6n
Se consideran las que se han propuesto para la etique

taoEl momenta de aplicacion depende del eatadofenol6gico
del cultivo y de 18scaracterlsticas de Ia p1ap(dinamica de
la poblaci6n). Las aplicacionesdeben illiciarse cuando las
poblaciones plaga estan en crecimiento y las condiciones
ambientales sean las. propicias, con el objeto de poder
cuantificar los resultados.

Debe registrarse el mlmero y las fechas de las aplicacio
nes.

2.3.4. DoaiBy VOI6menesr!ea Ucaci6n
Debe ser acorde con las e . lcaciones propuestas

para la etiqueta y folleto. De ensayarse a las dosis
recomendadas y a otras: como el doble de la recomendada
para la evaluaci6n de la fitotoxicidad. La cantidad de
mezcIa dependera del producto, del equipo de aplic:aci6ny
de Ia experiencialocal. Debe registrarse el peso 0 volumen
del producto formulado por hectarea.· Tambien es 11til
registrar la cantidad de ingrediente activo por hectarea.

2.3.5 Informacl6ft BObre otros plapicldu 1188
do. contra otrae plafas.

Cuando se,anecesano aplicar otros plaguicidas es con
veniente hacerlo cuidadosa y uniformemente sobre todas
las parcelas. Debe registrarse al detalle los datos de esta
aplicaci6n.

3. Modo. de evaluar, cuantificar y retfstrar.

3.1. Datos meteorololicos y ed8ficos.

3.1.1 Datos meteorol6lico8
Se debe tomaren cuenta aquellos que afecten la calidad

y la persistencia del tratamiento, e incIuye:

-Precipitaci6n (tipo, tiempo, intensidad y cantidad en
mm).

- Temperatura (promedio, mlixima y minima en grados
Celsius).

- Humedad Relativa (promedio, mmma,y minima) en
%

- Altitud (m.s.n.m).
- Viento (intensidad, direccl6n).
- Presencia 0 ausencia de neblinas.
- Horas de sol.

IndicaI' la hora de la aplicacion; la ocurrencia de cual
qllier cambio climatico 0 condiciones ambientales extra
mas como sequfa severa y prolongada, granizada,etc.

Deben registrarse todos los datos me.teorol6gicos0C\l
rridos por 10 menos 10 d!as antes de las aplicaciones y

Efectos t6xicos sobre especies mamfferas: (Ver
punto 10)
Efectos sobre el medio ambiente:

Comportamiento en el snelo:

11.2

11.3

11.3.1

12.1 Datos relatives a disolventes, emulsionantes,
adhesives, estabilizantes, colorantes y toda otra
sustancia componente de laformulaci6n, deim
portencia toxicol6gica y ecotoxicol6gica

13. HOJADE SEGURIDAD EN ESPANOL ELABO
RADA POREL FABRICANTE

14. RESUMEN DE EVALUACION DEL PRODUC
TO (Grado tecnico r form\llado). Sintesis de la
interpretaci6n tecnica-cientffica de la informa
ci6n qufmica del plaguicida, correlacionadacon la
intOrmaci6n resultante de los estudios de eficacia,
toXicol6gicos, ecotoxicol6gieos y ambientales.

1.a. Condiciones del ensayo
EI ensayo debe conducirse en un area endemica para la

plaga y tomando en consideraci6n las condiciones ambien
tales para su allarici6n Ynormal desarrollo. pebe tomarse
en cuenta el cicIobio16gico y la dinlimica poblacional de la
especie a controlar, as! como su distribuci6n espacial.

Las condiciones agron6micas del cultivo (tipo de suelo,
fertilizaci6n, cultivado, etc.) deben ser uniformespara
todas las parcelas y concordantes con las prlicticas eultu-
rales locales. '

Los ensayos deben· conducirse en diferentes regiones
agroecol6gicas, en difetentes epocas del afto, 0 en la misma
epoca y en diferentes'aftos, cuando proceda;

1.3; Diaefio e inatalaci6n del enaayo.
Los tratamientos son: el 0 los prodlictos a prueha; el

producto de referencia, cuando sea necesarioj, y el testigo
sin tratar. Las parcelas dispuesta en Bloques t;omJl1etosal
azar, u otro disefto afin. Debido al riesgo de la infestaci6n
cruzada puede ser necesario tratar la parcela testigo, si el
dano aumenta a un nivel illaceptable.

Tamailode parcela: EI tamafto es variado, dependiendo
del cultivo y de las caracterlsticas de distribuci6n espacial
de la pl~a, de las caracterlsticas del producto a ensayar y
del o'6jetlvode la prueba.

Repeticiones: EI numero puede ser de tres.
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durante el desarrollo del ensayo. Estos datos pueden ser
tomados dellugar en si, como de una estacion eercana,

Deben registrarse todos los datos referentes a los rie
gos, vohimenes estimados y frecuencia.

3.1.2 Datos edlificos
Principalmente para los inseeticidas aplicados al suelo

deben registrarse las siguientes caracteristicas:

-pH
- Contenido de materia organica
- Tipo de suelo (segun clasificaeion intemacionall
- Humedad (seco, humedo, inundado)
- Regimen de fertilizacion (calidad, cantidad y fechas)
- Informacion sobre si se usa algun tipo de cobertura en

elsuelo

3.2 Tipo, momento y frecuencia de las evaluacio
nes.

3.2.1 Tipo.
Dependiendo del cultivo y de la parte de este que se va

a proteger, asi como del producto a ensayar se puede
evaluar:

a. Determinar la densidad de la poblacion plaga, con
tando el numero de individuos (adultos 0 inmaduros) pol'
planta, pol' hoja, pol' fruto, pol' raiz,.o pol' un area determi
nada.

b. Determinar el nivel de los danos, para 10 cual se
puede establecer una escala de adopcion intemacional,
que debe describirse detalladamente en el reporte.

3.2.2 Momento y Frecuencia
La primera evaluacionjusto antes de la primera.aplica

cion. Las evaluaciones siguientes se deben hater segun el
tipo de producto a ensayar, antes de cada aplicaeion,
cuando se pro~ne un calendario de aplicaciones y segun
el comportamiento de la especie plaga a controlar. La
ultima evaluaeion debe conducirse antes de la cosecha,
cuando sea procedente.

3.3 Observaciones en el cultivo
El cultivo debe serevaluado para determinar la presen

cia 0 ausencia de efectos fitotoxicos. El tipo y las caracte
risticas de estos deben registrarse detalladamente. Ade
mas, cualquier efecto positivo tambien debe registrarse.

La fitotoxicidad se registra de la siguiente manera:

a. Si el efecto puede ser contado 0 medido, puede
expresarse en terminos absolutos.

b. En otros casos, pueden estimarse la frecuencia e
intensidad del dano. Esto puede hacerse de dos maneras:
cada pareela es cuantificada para fitotoxicidad usando una
escala que debe ser registrada, ·0 cada parcela tratada es
comparadacon la no tratada y el % de fitotoxicidad estimado,

En todos los casos, los sintomas de dano det>e:n ser
descritos, indicando al detalle el porcentaje (enanismo,
clorosis, deformaciones, etc). Para mayor informacion,
revisal' los "Principios generales para la evaluacion de la
fitotoxicidad".

3.4 Observaciones colaterales.

3.4.1. Efecto sobre otras plagas
Debe ser registrado cualquier efecto sobre organismos

diferentes al observado.

3.4.2 Efecto sobre otros organismos.
Cualquier efecto en el ambiente debe registrarse, en

especial aquel sobre la vida silvestre y los organismos
benefices.

Cualquier efecto sobre las personas que manipulan 0

estan en contacto con el producto debe ser registrado e
informado detalladamente.

3.5 Registro cualitativo y cuantitativo del rendi
miento

SOlocuando sea necesario, se puede evaluar el rendi
miento en las parcelas tratadas asi como en las testigos. Se
puede evaluarel rendimiento total pol' parcela comotomar
un numero de plantas ~r parcela y realizar las evaluacio
nes en elIas. En cualquier caso, el rendimiento debe expre
sarse con un contenido estandar de humedad (usando un
metodo internacionalmente reconocido), Las evaluaciones
de calidad dependen de cada cultivo.

4. Resultados: Informes
Los resultados debert ser reportados de manera siste

matica y deben contar con la estructura de un informe 0
articulo cientffico que implica introduccion, objetivos, revi
sion de literatura y antecedentes, materiales, metodos,
resultados, discusiones, conelusiones y recomendaciones.
Debe incluirse los datos originales (la hoja de disefio del
ensayo, la hoja de instalacion del ensayo y las hojas de las
evaluaciones). Se incluira el analisis estadistieo solo cuan
do sea aprepiado e indicando los metodos aplicados.

B. FUNGICIDAS

La evaluacion biologicade un fungicida incluye una serie
de ensayos de eficacia en el que se involucra tanto la suscep
tibilidad delhospedero, el pat6genoylas condiciones ambien
tales, como los lactores que infIuyen en el resultado.

1. Condiciones experimentales

1.1. Selecci6n del cultivo y del cultivar.
El cultivar seleccionado debeser susceptible a la enfer

medad a controlar.

1.2. Condiciones del ensayo
Las condiciones agronomicas del cultivo (tipo de suelo,

fertilizacion, cultivado,etc.) deben ser uniformes para
todas las parcelas y concordantes con las practicas cultu
rales locales.

El ensayo debe establecerse en campos uniformes, en el
area en que la enfermedad ocurre regularmente; en algu
nos casos es necesario inocular artificialmente para alcan
zar niveles cuantificables.

Los ensayos deben conducirse en diferentes regiones
agroecolOgicas, en diferentes epocas del ano y es recomen
dable en diferentes afios,

1.3. Diseno e instalaci6n del ensayo.
Los tratamientos son: el 0 los productos a prueba, el

producto de referencia y el testigo sin tratar, cuando el
cultivo y la enfermedad 10permitan, el testigo sin tratar.
Las parcelas dispuestas en Bloques Completos al Azar u
otro diseno afin. Debido alriesgo de la infeccion cruzada,
puede ser necesario tratar la parcela control, si el dano
aumenta a un nivel inaceptable.

Tamanode parcela: El tamano es variado, dependiendo
del cultivo, y a las caracteristicas de distribucien espacial
de la enfermedad.

Repeticiones: El mimeropuede ser de tres, consideran
do que el ensayo es repetido en otras condiciones, para
poder contar con mayor informacion del producto.

2. Aplicaci6n de los tratamientos

2.1 Producto(s) en prueba
El nombre del producto bajo investigaci6n y su formu

lacion,

2.2 Producto de referenda.
Un producto registrado que se considera satisfactorio

en la praetica. En general, el tipo de formulaci6n, tipo y el
modo de accion deben ser 10mas cercano al del producto en
prueba, esto dependera del objetivo del ensayo.

2.3 Modo de aplicaci6n
La aplicacion debe ser conforme a las buenas practices

agricolas.

2.3.1 Tipo de aplicaci6n
De acuerdo a las instrucciones indicadas en la etiqueta

y folleto propuestos.

2.3.2 Tipo de equipo a usarse
Debe utilizarse un equipo que asegure una distribucion

uniforme del producto en toda la parcela 0 ase~r el
direccionamiento precise de la aplicaci6n, cuando asf sea
conveniente. Los factores que actuan sobre la eficacia, la
persistencia del control, asi como la selectividad, como la
presion de aplicacion, el tipo de boquilla, deben ser cuida
dosamente registrados, conjuntamente con cualquier des
viaci6n de la dosis que supere un 10%.

AI momento de las aspersiones, hay que tener cuidado
con laderiva entre las parcelas.

2.3.3 Momento y frecuencia de la aplicaci6n
Sa consideran los que se han propuesto para la etiqueta

y folleto. El momento de la aplieacion depende de las
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caracteristicas de la enfermedad, en muchos casos debe
ran iniciarse las aplicaciones cuando se observen los pri
meros sintomas, en otros casos cuando las condiciones
ambientales sean las propicias.

Debe registrarse el mimero y las fechas de las aplicacio
nes

2.3.4 Dosis y volWnenes de aplicaci6n
Debe seracorde con las especificaciones en la etiqueta

y folleto. Debs ensayarse a las dosis recomendadas y a
otras dOSIS, como el doble de la recomendada para la
evaluaci6n de la fitotoxicidad. La cantidad de mezcla
dependera del producto, del equipo de aplicacion y de la
experiencia local. Debe registrarse el peso 0 volumen del
producto formulado por hectarea. Tambien es util regis
trar la cantidad de ingrediente activo por hectarea.

2.3.5 Informacion sobre otros plaguicidas usa
dos contra otras plagas.

Cuando sea necesario usar otros plaguicidas es conve
niente hacerlo cuidadosa y uniformemente sobre todas las
parcelas. Debe registrarse al detalle los datos de la aplica
cion.

3. MOOos de evaluar, cuantificar y registrar.

3.1. Datos meteorol6gicos y ed8ficos.

3.1.1 Datos meteoro16gicos
Se debe tomar en cuenta aquellos que afecten la cali dad

y la persistencia del tratamiento, e incluye:

- Precipitacion (tipo, tiempo, intensidad y cantidad en
mm)

- Temperatura (promedio, maxima y minima) en gra-
dos Celsius

- Humedad Relativa (promedio, maxima y minima) en %
- Altitud (m.s.n.m)
- Viento (intensidad, direccion)
- Presencia 0 ausencia de neblinas.
- Horas de sol

Indicar la hora de la aplicacion y cualquier cambio
climatico existente 0 extremas condiciones ambientaIes,
como sequia severa y prolongada, granizada, y otros.

Debe registrarse todos los datos meteorologicos ocurri
dos por 10 menos 10 dias antes de las aplicaciones y durante
el desarrollo del ensayo. Estos datos pueden ser tomados
del mismo lugar 0 de una estacion cercana.

Debe registrarse todos los datos referentes a los riegos,
volumenes estimados y frecuencia.

3.1.2 Datos ed8ficos.
Para los fungicidas aplicados al suelo debe registrarse

las siguientes caracteristicas:

-pH
- Contenido de materia organica
- Tipo de suelo (segun clasificaci6n internacional)
- Humedad (seco, humedo, inundado)
- Regimen de Fertilizacion (calidad, cantidad y fechas)
- Calidad del surco de siembra (aradura y cultivado)
- Informacion sobre si se usa algun tipo de cobertura en

el suelo

3.2 Tipo, momento y frecuencia de las evaluaeio
nes.

3.2.1 Tipo
Hay que determinar el numero de plantas (0 partes de

plantas) infectadas y referirlas a porcentaje de plantas
infectadas por cada parcela. Para las evaluaciones de la
infeccion, tambien se pueden utilizar escalas internacio
nales para las diferentes enfermedades; en cada caso se
debe describir claramente la escala.

3.2.2 Momento y frecuencia
La primera evaluacionjusto antes de la primera aplica

cion. Las evaluaciones posteriores antes de cada aplicacion
y cuando sea necesario. Cuando sea procedente, la ultima
evaluacion debe conducirse antes de la cosecha.

3.3 Observaciones en el eultivo
El cultivo debe ser evaluado para determinar la presen

cia 0 ausencia de efectos fitotoxicos. El tipo y las caracte
risticas de estos deben registrarse detalladamente. Ade
mas, cualquier efecto positivo tambien debe registrarse.

La fitotoxicidad se registra de la siguiente manera:

a. Si el efecto puede ser contado 0 medido, puede
expresarse en terminos absolutos.

b. En otros casos, puede estimarse la frecuencia e
intensidad del dafio, Esto puede hacerse de dos maneras:
cada parcela es cuantificada para fitotoxicidad usando una
escala que debeser registrada, 0 cada parcela tratada es
comparada con la no tratada y el % de fitotoxicidad es
estimado.

En todos los cases, los sintomas de dano deben ser
descritos al detalle (enanismo, clorosis, deformaciones,
etc). Revisar los principios para la evaluaci6n de fitotoxici
dad para mayor informacion.

3,4 Observaciones colaterales.

3.4.1 Efecto sobre otras plagas
Cualquier efecto sobre organismos diferentes al objeti

yo, debe ser registrado.

3.4.2 Efecto sobre otros organismos,
Cualquier efecto en el ambiente debe registrarse, en

especial aquel sobre la vida silvestre y los organismos
benefices.

3.5 Registro cualitativo y cuantitativo del rendi
miento

El rendimiento se puede evaluar en las parcelas trata
dasasi como en los testigos. 8e puede evaluar el rendi
miento total por parcela como tomar un numero de plantas
por parcela y realizar las evaluaciones en ellas. En eual
quier caso, el rendimiento debe expresarse con un conteni
do estandar de humedad (usando un metodo internacio
naImente reconocido). Las evaluaciones de calidad depen
den de cada cultivo.

4. Resultados: informes
Los resultados deben ser reportados de manera siste

matica y deben contar con la estructura de un informe 0

articulo cientffico que implica introduccion, objetivos, revi
sion de literatura y antecedentes, materiales, metodos,
resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones.
Deben incluirse los datosoriginales (de campo). El analisis
estadistico solo cuando sea apropiado e indicando los
metodos aplicados.

C. HERBICIDAS

La evaluacion biologica de un herbicida incluye una
serie de ensayos de eficacia en el control de las malezas y
de la evaluacion de la selectividad al cultivo.

EI protocolo establece los lineamientos para un ensayo
simple, de la misma manera que permite establecer reco
mendaciones generales para un programa de evaluacion
que involucre otros ensayos (ensayos de uso practice,
ensayos con el cultivo siguiente y ensayos de sensitividad
varietal).

1. Condiciones experimentales

1.1. Seleceion del cultivo y del cultivar.
El ensayo debe ser conducido bajo las condiciones

normales de los cultivos. El cultivar seleccionado debe ser
local y el mas diseminado. Para la evaluacion de la selec
tividad es necesario montar un ensayo especial con varios
cultivares 0 variedades.

1.2. Situacion de las malezas.

1.2.1 Ensayo de eficacia
Las parcelas deben mostrar una distribucion bas

tante uniforme de la poblacion de malezas, tipicas para
el cultivo. La poblacion de las malezas debe correspon
der a aquella del espectro de accion del producto a
evaluar (p.e, de hoja ancha, de hoja angosta, anuales,
perennes).

1.2.2 Ensayo de selectividad
Las parcelas deben estar libres de malezas, cuando sea

procedente, y las malezas existentes deben ser extraidas
manual 0 mecanicamente. No debe aplicarse otros herbici
das, a menos que se sepa ciertamente que no causa efecto
en el cultivo y que no interactua con el producto bajo
prueba 0 el de referencia.
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1.3 Condiciones del ensayo
Las condiciones agronomicas del cultivo (tipo de suelo,

fertilizacion, aradura, etc.) deben ser uniformes para todas
las parcelas y concordantes con las practicas culturales
locales. Registrar el cultivo precedente y cualquier herbi
cida aplicado a este, incluyendo otras aplicaciones previas
ala instalacion del ensayo. Evitar los lugares que se hayan
tratado con herbicidas persistentes que puedan tener aun
efectos sobre el cultivo.

Los ensayos deben conducirse en diferentes regiones
agroecologicas, en diferentes epocas del afio y es recomen
dable en diferentes afios, cuando proceda.

1.4. Diseiio y establecimiento del ensayo
Los tratamientos son: El 0 los productos a prueba, el

producto de referenda a dosis individuales y momentos de
aplicacion y el testigo sin tratar. Las parcelas dispuestas
en Bloques Completes al Azar u otro diseno afin. Para
ensayos con malezas perennes puede ser necesario orde
nar las parcelas de manera irregular a fin de cubrir
infestaciones separadas.

Tamafio de parcela variable de acuerdo a los cultivos y
al tipo de ensayo, las mismas que deberan estar organiza
das de acuerdo a las condiciones del cultivo.

Repeticiories: Tres repeticiones como minimo, conside
rando que el ensayo es repetido en otras condiciones, para
poder realizar un mayor analisis.

2. Aplicaci6n de Ios tratamientos

2.1 Producto(s) en prueba
El nombre del producto bajo investigacion y su formu

Iacion.

2.2 Producto de referencia
Un producto registrado que se considera satisfactorio

en la practica. En general, la clase de formulacion tipo y el
modo de accion deben ser 10 mas cercano al del producto en
prueba, esto dependera del objetivo del ensayo.

2.3 Modo de aplicaci6n
La aplicacion debe ser conforme a las buenas practicas

agricolas.

2.4 Tipo de aplicaci6n
De acuerdo a las instrucciones indicadas en la etiqueta

y folleto propuestos.

2.5 Tipo de equipo a usarse
Debe utilizarse un equipo que asegure una distribucion

uniforme del producto en toda la parcela 0 asegurar el direc
cionamiento preciso de la aplicacion, cuando asi sea conve
niente. Los factores que actuan sobre la eficacia, la persisten
cia del control, asi como la selectividad (como la presion de
aplicacion, el tipo de boquilla, la profundidad de la incorpora
cion), deben ser cuidadosamente registrados, conjuntamente
con cualquier desviacion de la dosis que supere un 10%.

2.6 Momento y frecuencia de la aplicaci6n
Se consideran las que se han propuesto para la etiqueta

y folleto. EI momenta de aplicacion debe considerar la
emergencia del cultivo y de la maleza y seran: a) pre
siembra del cultivo (con 0 sin incorporacion) 0 b) pre
emergencia del cultivo 0 c) post-emergencia del cultivo
(cobertura total 0 dirigido).

Debe registrarse el estado (emergencia, crecimiento.)
tanto de la maleza como del cultivo al momento de la
aplicacion,

Si no se especifica en la etiqueta propuesta, las aplica
ciones se repetiran segun el objetivo del ensayo 0 el tipo de
producto a ensayar. Un mismo producto puede ser aplica
do una sola vez 0 en sucesivas veces. El numero y las fechas
de las aplicaciones deben ser registrados.

2.7 Dosis y vohimenes de aplicaci6n
Deben ser acordes con las especificaciones de la etique

ta y folleto propuestos. Debe ensayarse a las dosis reco
mendadas y a otras dosis, como el doble de la reeomendada
para la evaluacion de la fitotoxicidad. La cantidad de
mezcla dependera del producto, del equipo de aplicacion y
de la experiencia local. Debe registrarse el peso 0 volumen
del producto formulado por hectares. Tambien .esutil
registrar la cantidad de ingrediente activo por hectarea.

2.8 Informaci6n sobre otros plaguicidas usados
contra otras plagas.

.Cuando sea necesario usar otros plaguicidas as conve
niente hacerlo cuidadosa y uniformementesobre todas las
parcelas. Debe registrarse al detalle los datos de la aplicacion.

3. Modos de evaluar, cuantificar y registrar.

3.1 Datos meteorol6gicos yedaficos.

3.1.1 Datos meteorol6gicos
Debemos tomar en cuenta aquellos que afecten la

calidad y Ia persistencia del tratamiento, e incluye:

- Precipitaeion (tipo, tiempo, intensidad y cantidad en
mm)

- Temperatura (promedio, maxima y minima)
- Humedad Relativa (promedio, maxima y minima)
- Altitud (m.s.n.m)
- Viento (intensidad, direccion)
- Presencia 0 ausencia de neblinas.
- Horas de sol

Indicar la hora de la aplicacion y la ocurrencia de
cualquier cambio climatico existente 0 condiciones am
bientales extremas, como sequia severa y prolongada,
granizada, y otros.

Debe registrarse todos los datos meteorologicos ocurri
dos por10menos 10 dias antes de las aplicaciones y durante
el desarrollo del ensayo mismo. Estos datos pueden ser
tornados del lugar mismo, 0 de una estacion cercana. Es
tambien conveniente contar con la temperatura del suelo
durante las aplicaciones y las evaluaciones.

Debe registrarse todos los datos referentes a los riegos,
volumenes estimados y frecuencia.

3.1.2 Datos edlificos.
Deben registrarse las siguientes caracteristicas del

suelo:

-pH
- Contenido de materia organica
- Tipo de suelo (segiin clasiflcacion internacional)
- Humedad (seco, humedo, inundado)
- Regimen de Fertilizacion (calidad, cantidad y fechas)
- Calidad del surco de siembra (aradura y cultivado)

3.2 Tipo y frecuencia de las evaluaciones.

3.2.1 Tipo

3.2.1.1 Observaciones en las malezas
La poblacion existente en una parcela debe ser evalua

da en terminos de mimeros, cobertura 0 masa. Esto puede
hacerse en terminos absolutes 0 estimados.

a. Evaluacion absoluta
Se pueden contar las plantas individuales por especie

de maleza 0 puede determinarse elpeso de estas. Esto
puede hacerse en toda la parcela 0 en una porcion al azar
de la misma (P.e. 1 m-). En ciertos casos puede ser necesa
rio contar 0 medir organos de las plantas malezas (en
especial monocotiledoneas).

b. Evaluacion por estimaci6n
Cada parcela tratada es comparada con una no tratada

adyacente 0 con una franja de control y se estima la
poblacion relativa de malezas. La evaluacion incluye una
estimacion general del total de la poblacion de malezas y de
especies de malezas individualmente, combinando en un
solo valor el estimado del mimero, cobertura, tamano y
vigor (es decir, el volumen de malezas). Es en principio
rapido y simple. El resultado puede ser expresado en %(en
una escala lineal 0%= no malezas; 100%=igual de malezas
que el control). Una escala equivalente pero invertida se
puede utilizar fara expresar el % de control de malezas
(0%= no contro de malezas; 100%=Total control de male
zas.), La informacion debe ser obtenida conrelacion al
nivel absoluto de malezas en la parcela no tratada, 0 en las
franjas no tratadas.

Debido a la necesidad de estimar porcentajes con pre
cision y con una varianeia homogenea, la siguiente escala
recomendada por la S6ciedad Europea de Investigadores
de Malezas (European Weed Research Society) puede ser
iitil:

1 =no malezas
2 = 0 - 2,5% del testigo no tratado
3 = 2,5 - 5,0%
4 = 5,0 -10,0%
5 = 10,0-15,0%
6 = 15,0-25,0%
7 =25,0-35,0%
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8 =35,0-67,5%
9 =67,5-100%

En general, cualquiera sea el metodo de evaluacion
usado para describir el modo de accion del producto, los
sintomas de danos a las malezas deben ser descritos al
detalle (enanismo, clorosis, deformacion, etc.)

3.2.1.2 Observaciones en el cultivo
La fitotoxicidad es principalmente evaluada en las

parcelas de selectividad, que tambien se cosechan. 'Sin
embargo, el tipo y Ill. amplitud del dano al cultivo tambien
puede obtenerse de las parcelas de eficacia y proveer de util
informacion adicional.

La fitotoxicidad se registra de:

a. Si el efecto puede ser contado 0 medido, puede
expresarse en terminos absolutos.

b. En otros casos, Ill. frecuencia e intensidad del dano
pueden estimarse. Esto puede hacerse de dos maneras:
cada parcela es cuantificada para fitotoxicidad usando una
escala que debe ser registrada, 0 cada parcela tratada es
comparada con Ill. no tratada y el % de fitotoxicidad es
estimado.

En todos los casos, los sintomas de dafio deben ser
descritos al detalle (enanismo, clorosis, deformaciones,
etc). Para mayor informacion, revisar los "Principios gene
rales para Ill. evaluacion de Ill. fitotoxicidad" incluidos en el
punta D.

Las observaciones especiales se derivan de las caraete
risticas de cada cultivo.

Debe diferenciarse el efecto fitotoxico del producto
prueba de aquel que puede ser provocado por otros facto
res, asi comodiferenciar Ill. posible interaccion entre estos.

Ellugar de prueba puede quedar marcado para poder
observar efectos sobre el cultivo siguiente. Si se obtiene
informacion clara esto ameritaria un ensayo especifico con
este objetivo.

3.2.1.3 Observaciones colaterales.
Debe registrarse cualquier efecto sabre organismos

diferentes al objetivo.

3.2.2 Momento y Frecuencia
EI momento de Ill. aplicacion es importante en los

ensayos de eficacia y de selectividad, salvo cualquier otro
aspecto de interes,

Aplicaciones de Pre-siembra 0 Pre-emerfencia
Ira. evaluacion: a Ill. emergencia total de~ultivoen el

testigo no tratado.
2da. evaluacion: 15 - 20 dias despues del tratamiento.
3ra. evaluacion: 25 - 30 dias despues del tratamiento.
4ta. evaluacion: 45 - 60 dias despues del tratamiento.
5ta..evaluacion: antes de Ill. cosecha.

Aplicaciones de Post-emergencia.
Evaluacion previa: Antes del tratamiento (estado del

cultivo y de Ill. maleza)
Ira. .evaluacion: 5 - 10 dias despues del tratamiento

para herbicidas de contacto
2da. evaluacion: 15 - 20 dias despues del tratamiento

para productos sistemicos.
3ra. evaluacion: 30 - 45 dias despues del tratamiento
418. evaluacion: Antes de Ill. cosecha.

3.3. Registro cualitativo y cuantitativo del rendi
miento

EI rendimiento se puede evaluar tanto en las parcelas de
ensayos de eficacia comoen aquellas del ensayo de selectivi
dad. Se puede evaluarel rendimiento total por parcela como
tomar un numero de plantas por parcela y realizar las
evaluaciones en elIas. En cualquier caso, el rendimiento debe
expresarse conun contenido estandar de humedad (usando
un metodo internacionalmente reconocido). Las evaluacio
nes de calidad dependen de cada cultivo.

4. 'Resultados: Informes
Los resultados deben ser reportados de manera siste

matica y deben contar con Ill. estructura de un informe 0

articulo cientifico que implica introduceion, objetivos, revi
sion de literatura y antecedentes, materiales, metodos,
resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones.
Debe incluirse los datos originales (de campo). El analisis
estadistico solo cuando sea apropiado e indicando los
metodos aplicados.

5. OTROS ENSAYOS

Puede desarrollarse otros ensayos complementarios,
bajo protocolos especificos como:

a. Ensayos de uso practice.
b. Ensayos de efectos al cultivo siguiente.
c. Ensayos de sensibilidad varietal.

n PRINCIPIOS GENERALES PARA LA EVA
WACroN DE LA FITOTOXICIPAD

Se establecen estos principios con el proposito de poder
ser usados para complementar los ensayos de eficacia para
plaguicidas. Se incluye informacion util para Ill. evaluacion
de Ill. fitotoxicidad de los plaguicidas en campo, que permi
tira establecer protocelos especificos. Se ha utilizado como
referenciala Guill. de Evaluacion de Ill. Fitotoxicidad de
FAO, FAO/AP/027.

I. Definicion

La fitotoxicidad es Ill. capacidad de un compuesto ( tal
como un plaguicida) de provocar un dafio temporal 0
permanente en Ill. planta.

II. Evaluacien De La Fitotoxicidad.

La evaluacion de Ill. fitotoxicidad es un elemento esen
cial en Ill. evaluacion de eficacia biologics de un plaguicida.
Los principios basicos de Ill. evaluacion de Ill. fitotoxicidad
son los mismos para los diferentes tipos de plaguicidas. Las
diferencias recaen no en el metodo de evaluacion sino en el
disefio experimental.

Los protocolos de ensayos de eficacia para fungicidas e
insecticidas incluyen una seccion especial sobre esta eva
luacion que es, en este caso, considerada como parte de un
diseno basico para evaluar Ill. eficacia de un producto prueba
contra una plaga dada. En Ill. praetica, Ill. evaluacion de Ill.
fitotoxicidad es relativamente sencillo, puesto que los efec
tos sobre las plantas son, con frecuencia, inexistentes 0
raros. Sin embargo, si tales efectos son evidentes, estes
deben ser cuidadosamente evaluados y registrados. Los
protocolos para herbicidas, debido a que representan un
riesgo mayor al cultivo, por ser productos que se han
disenado para ser fitotoxicos, deben ser sometidos a "ensa
yos .selectivos", disenados basicamente para evaluar Ill.
posible fitotoxicidad al cultivo, en ausencia de malezas (a
mas de una dosis del herbicidal. En este caso se evalua el
efecto sobre Ill. cosecha asi como Ill. presencia de sintomas.

En principio, los plaguicidas pueden tambien tener un
efecto positivo sobre el cultivo. Los metodos para cuantifi
car Ill. fitotoxicidad seran aplicables en este caso (con
registro apropiado). La fitotoxicidad se puede presentar
como consecuencia de Ill. interaccion entre diferentes pro
ductos usados en el mismo cultivo, 0 en cultivos sucesivos,
o del efecto residual de los plaguicidas usados en el cultivo
anterior. Estos factores deben ser tornados en considera
cion cuando sea conveniente. Los protocolos para ensayos
de herbicidas contienen guias para evaluar tales efectos.

Pinalmente, debe enfatizarse que Ill. seleccion del
cultivar es impertante con respecto a las evaluaciones
de fitotoxicidad. Puede ser uti! para establecer ensayos
especiales para comparar Ill. fitotoxicidad a varios culti
vares.

III. Sfntomas de Fitotoxicidad

Los efectos de fitotoxicidad pueden observarse en el
cultivo, durante Ill. emergencia, el crecimiento 0 puede ser
expresada en Ill. cosecha. Pueden ser temporales 0 prolonga
dos. Los sintomas pueden afectar a toda Ill. planta 0 a parte
de ella (raices, tallos, hojas, flores, frutos) y deben ser
cuidadosamente descritos (si es posible, es uti! incluir foto
grafias). Pueden clasificarse bajo los siguientes subtitulos:

A. Modificaciones en el cielo de desarrollo.
Baja este subtitulo se incluye cualquier inhibicion 0

retraso en Ill. emergencia de un cultivo, y toda Ill. modifica
cion fenologica, particularmente retrasos en Ill. floracion,
fructificacion, maduracion, etc. ola no aparicion de ciertos
6rganos (hojas, flores, frutos, yemas, etc.).

B.RaIeado
Perdida de todas las plantas, par falIa en Ill. emergencia,

o el crecimiento posterior al trasplante 0 par desaparicion
de Ill. planta despues de Ill. emergencia.
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C. Modificaciones en la coloraci6n
Cuando ocurre la decoloraci6n de parte de la planta 0 de

la planta toda: clorosis, blanqueado, cambios en la intensi
dad del color (mas claro 0 mas oscuro), marrones y rojizas
en tejidos vegetales no destruidos. La decoloraci6n puede
ser localizada (manchas internas 0 externas).:

D. Necrosis
Necrosis es la muerte localizada de tejidos u 6rganos,

que generalmente se inicia con una decoloracion, Even
tualmente las manchas necr6ticas en las hojas pueden
desaparecer dejando perforaciones.

E. Deformaciones
Este termino incluye cualquier modificaci6n morfologi

ca de la planta 0 parte de ella, que se desvie de la normal.
Esto incluye el encrespamiento, enrollamiento, achapa
rramiento, elongaci6n, cambio en el tamafio ° volumen
(esto ultimo referido en terminos de vigor). Efectos tales
como el marchitamiento pueden ser incluidos bajo esta
denominaci6n.

F. Efectos sobre la cantidad y la calidad de Ia
cosecha.

Los efeetos fitot6xicos pueden ser evidentes en el pro
dueto cosechado 0 como resultado de un analisis cualitati
vo y cuantitativo del rendimiento.

IV. Criterios para la Evaluaci6n Fitot6xica

1. Clasificaci6n General

Ciertos criterios de fitotoxicidad son absolutos, p.e.
frecuencias (numero de plantas en cierto estado, 0 que
muestren un sintoma visual) 0 medidas (altura, longitud,
diametro, peso de las plantas muestra u organos).

Otros criterios de fitotoxicidad resultan de la estima
ci6n visual de las deformaciones 0 decoloraciones. En este
caso el efeeto se cuantifica, a menudo, usando como refe
rencia una escala.

Finalmente, los efectos arriba mencionados tambien
pueden ser evaluados, mediante la comparaci6n visual de
la parcela tratada con la testigo, usandose el porcentaje
como una medida de comparaci6n.(P.e. del volumen de la
cosecha, de la cobertura, altura.)

2. Metodos usados para evaluar slntomas indivi
duales.

A. Modificaciones en el cicio de desarrollo.
Retraso en la emergencia: en dias, 0 comparando el

porcentaje de crecimiento en el tratado versus los testigos.
Retraso 0 aceleraci6n en alcanzar estados de creci

miento: en mas para alcanzar cierto estado (50% de las
plantas) 0 el % de las plantas que alcanzan un estado de
crecimiento en una fecha dada.

Inhibici6n 0 estimulaci6n:en numero de 6rganos indi
viduales: en altura,Iongitudde tallo, diametro, etc.Iabsoluta
o relativa)

B.Raleado
Determinar el numero de plantas por parcela, por

unidadde area, por unidad de longitud de surco, una vez
que se ha completado la emergencia.

C. Modificaciones en color
Cambios de color de los 6rganos 0 tejidos de la planta en

observaci6n, en porcentaje.

D. Necrosis
Numero de 6rganos 0 tejidos muertos en las plantas

observadas, en porcentaje.

E. Deformaciones. .
Numero de plantas 0 partes de plantas afectadas por

parcela, 0 por unidad de area, 0 usa de una escala (P.e.
ligero, mediano, fuerte; 1 - 9; 0 en % de superficie de area
afectada).

F. Rendimiento.
Generalmente, los criterios para evaluar la cantidad y

la calidad de los rendimientos son especificos para el
cultivo, en terminos generales se establece el numero de
organos cosechados, el peso fresco y el peso seco, por
unidad de area, por planta 0 por longitud de sureo. En
algunos casos incluir el tamano y las dimensiones prome
dio comparando el tratamiento con los testigos.

V. Ensayos de Fitotoxicidad Especificos para
Tratamiento de SemiUas.

Cuando se trabaja con protectantes de semillas es
conveniente realizar ensayos en condiciones controladas
(invernadero) que nos permite contar con valiosa informa
ci6n, asi como con ensayos de campo que pueden ser
conducidos hasta la cosecha para tener una informaci6n
mas detallada del producto en evaluacion, Es util Ia apli
cacion de este metodo para evaluar la sensibilidad de las
diferentes variedades al plaguicida,

i. Preparaci6n de la semilla.
La semilla debe ser certificada cuando esta categoria

exista para la especie en cuesti6n, de una variedad muy
utilizada y de poder germinativo conocido.

- Debe identificarse claramente la especie y la variedad
o cultivar en estudio.

- Evaluar el producto a varias dosis, incluir una dosis
equivalente al doblede la dosis recomendada.

- Debe incluirse un testigo referencial, que se conoce no
tener efecto sobre la emergencia de la especie y cultivar en
estudio.

- Debe incluirse un testigo sin aplicacion.

ii. TrataD,tiento de semiIlas.
La semilla no peletizada es tratada en un aparato

convencional, cuya parte interior es recubierta con el
producto en prueba 0 el de referencia.

iii. Ensayos en bandejas en condiciones de inver
nadero.

Estos ensayos son adecuados para probar una serie de
dosis de plaguicidas. Es util la aplicacion de este metodo
para evaluar la sensibilidad de las diferentes variedades al
plaguicida.

- Las semillas deben sembrarse en un sustrato no
absorbente y esteril.

- Tratamiento: Cada tratamiento de por 10 menos 4
bandejas, cada una con 50 semillas (grandes 0 tubercu
los) 0 100 semillas (semillas pequefias como las de
cereales).

- Los tratamientos deben mantenerse en el invernade
ro hasta completar las evaluaciones. Debe registrarse las
condiciones de temperatura y humedad relativa.

- La primera evaluacion, cuando ha emergido aproxi
madamente el 50 % de las semillas en el testigo, anotar el
adelantamiento 0 retraso en los tratamientos.

- La segunda evaluacion, cuando se ha logrado la total
emergencia en el control. Debe realizarse un conteo de las
plantulas en todos los tratamientos, asi como registrar
informaci6n del tamano y vigor de las plantulas,

iv. Ensayos de campo especiales.
De acuerdo a los resultados del invernadero, es util

evaluar la fitotoxicidad a las plantulas en ensayos de
campo especiales; tomando en cuenta las siguientes consi
deraciones:

- El terreno debe estar libre de malezas y no haber
recibido herbicida 0 produeto alguno.

- Deben .tomarse precauciones para evitar el dane por
plagas del suelo.

- Tratamientos: cada tratamiento de 500 semillas,
sembradas en 5 repeticiones. La siembra es a mana y las
semillas sedistancian a 10 em una de la otra a 10 largo del

. surco. El diseilo experimental debe ser un Bloque Comple
to al Azar,

- Evaluaciones: la primera cuando se ha logrado aproxi
madamente el 50% de la emergencia en el control; contar
las plantulas en los tratamientos, para evaluar los adelan
tos y retrasos. Una segunda evaluacion a total emergencia
en el testigo.

- Las observaciones deben hacerse hasta la cosecha,
cuando sea conveniente.

Toda Iii informacion aqui considerada debe ser incluida
como importante en el proceso de evaluacion de la fitotoxi
cidad tomada como complementaria de aquella solicitada
en el protocolo patron propuesto.
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E. PROTOCOLO PARA ENSAYOS DE EFICACIA
BIOLOGICA DE INSECTICIDAS EN SISTEMAS
POSTCOSECHA

1. INFORMACION BASICA

1.1 Descripci6n del insecticida de prueba

- Identidad
- Composicion y tipo del fonnulado
- Propiedades fisicas y quimicas
- Presentaci6n comercial

4.4 Caracteristicas de la poblacion de organismos de
prueba

Se tomara en cuenta el numero de generaci6n de la
poblaci6n y su edad y se considerara la densidad de la
poblaci6n de los organismos de prueba.

4.5 Condiciones ambientales
Para la etapa de laboratorio, se fijaran condiciones

estandar de temperatura ambiental, humedad relativa y
contenido de humedad del producto.

Para el ensayo de campo, se considerara la informacion
meteorol6gica consistente en:

1.2 Direcciones de uso - Temperatura promedio, maxima y minima.
- Humedad relativa promedio, maxima y minima.

- Usos propuestos
- Dosis de aplicacion
- Metodos de aplicaci6n

1.3 Mstodos de analisis,

- Analisis del ingrediente activo
- Analisis de la formulacion
- Analisis de residuos del ingrediente activo.

1.4 Toxicologia
- Toxicidad y mecanismos de intoxicaci6n
- Diagn6stico de intoxicaciones
- Tratarniento de las intoxicaciones

1.5 Responsabilidades del estudio
- Acreditaci6n

Tambien se tomara en cuenta el contenido de humedad
y la condici6n sanitaria del grano, para las pruebas de
tratamientos por impregnaci6n.

4.6 Substancias de referencia 0 testigo regional
Para fines de comparaci6n de la eficacia del insecti

cida de prueba, podra emplearse como sustancia de
referencia a un insecticida de uso comun y autorizado en
postcosecha, y con caracteristicas analogas a las de la
substancia probada.

4.7 Dosis de aplicaci6n para las pruebas
Se probaran distintas dosis de aplicacion, algunas mayo

res y otras menores a 10recomendado por el fabricante.
La dosificacion del insecticida de prueba, se hara

considerando la cantidad del ingrediente activo en ppm
ymg/m2.

2. OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

Las pruebas tienen el proposito de determinar la efica
cia del insecticida paracontrolar el desarrollo de las plagas
de insectos que atacan a los productos durante su fase de
manejo postcosecha.

La eficacia del control se estimara considerando la
capacidad del insecticida para proteger contra los insectos,
tanto al producto, como a las instalaciones en que se
maneja a este, sin menoscabo de la buena condici6n sani
taria del producto y el medio ambiente.

4.8 Diseiio experimental
Se empleara un diseiio experimental de bloques al azar,

con un minima de tres repeticiones.

5. METODOLOGIA

5.1 Equipos
5.2 Materiales
5.3 Instalaciones para el ensayo de campo

- Almacen para granos

3. DEFINICIONES 5.4 Organismos de prueba

- Cordon sanitario
- Tratamiento por impregnaci6n
- Mortalidad
- Plaga de insectos en almacen
- Plaga primaria
- Plaga secundaria.

4. CONDICIONES DE EXPERIMENTACION

4.1 Principio de la prueba
Los insectos que atacan a los productos agricolas en

postcosecha estaran expuestos a distintas concentracio
nes del insecticida de prueba, y se determinaran las dosis
minimas y los tiempos a los que se logran los niveles
6ptimos de mortalidad 0 de inhibici6n.

4.2 Condiciones de la prueba
Las pruebas de eficacia bio16gica se desarrollaran en

una etapa inicial de laboratorio, y en una etapa comple
mentaria de ensayo de campo.

El ensayo de campo se refiere a pruebas en almacen en
las que se extrapolaran los mejores resultados obtenidos
durante el desarrollo de la etapa de laboratorio.

Las pruebas de eficacia se disenaran considerando que
los insecticidas se usan en postcosecha, tanto para prote
ger al producto (tratamiento por impregnacion), como para
acondicionar a la instalaci6n que 10 manejara (cordon
sanitario).

4.3 Organismos de prueba
Para evaluar la eficacia bio16gica del insecticida de

prueba, se emplearan como organismos de pruebaa pobla
ciones de especies de insectos que se caracterizan por
daiiar a productos sanos (plagas primarias), y a poblacio
nes de especies que atacan a productos daiiados (plagas
secundarias).

- Especies
- Densidad de poblaci6n
- Edad de la poblaci6n.

5.5 Descripci6n de procedimientos de prueba
5.6 Diseiio del ensayo de campo

- Criterios para la ubicacion del sitio de prueba
- Equipos y maquinarias para la aplicaci6n de insecti-

cidas ,
- Medidas de seguridad.

5.7 Evaluaciones a realizar

- Nivel de contaminaci6n inicial del producto agricola
- Nivel de susceptibilidad de las poblaciones de prueba
- Registros de mortalidad de poblaciones de prueba
- Comportamiento de la calidad del producto agricola
- Analisis de residuos
- Evaluaci6n del impacto de los residuos en salud

humana y animal.
- Efectos en el medio ambiente.

6. REGISTRO Y MANEJO DE DATOS

- Implementaci6n de fonnatos de captura de datos
- Procesamiento de datos.

7.INFORMES

8. BmLIOGRAFIA

9.TRAMlTES

-Aviso de inicio del estudio de eficacia ante la autoridad
competente

- Solicitud del dictamen tecnico de eficacia biol6gica.
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PROTOCOLO PARA ENSAYOS.INFORME DE ENSAYO DE PLAGUICIDAS.
INFORME DE CAMPO

(Escrfbase a rnaquina 0 con letrasde imprentamayusculas)

RESPONSABILIDAD
1 ANO 3 Titular

2 Identificaci6n 0 N9 Nombre y direcci6n
de ensavo
4 Persona{s) responsable{s): a. Plan de ensayo .... ......... ..... ........
(firma) b. De la aplicaci6Q............... ..... .........

c. Del muestreo.................,. ........ ......
d. Del analisis ...................................

2 IDENTIFICACION DEL ENSAYO

5 Ingrediente{s) 6 Clase del 7 Marcas registrada
8. Preparado

aetivo(s) Plaguicida de (s) 0 nurnerots) de Concentraci6n
(nombre comun) uso agricola c6digo Tipo en unidades Prod./Exper.

del SI

cultivo/oroducto aoricola

9 Tipo

10 Variedadlcultivar

11 Clasificaci6n Codex de los
productos agricolas

Localidad

12 Pais/regi6n

13 Lugar 0 referencia cartoqrafica
(incluyase direcci6n)

ANEX04

ESTANDAR PARA EL ETIQUETADO DE
LOS PLAGUICIDAS QUIMICOS DE

USO AGRICOLA

1. FORMATO DE LA ETIQUETA

1.1 Caracteristicas Tenerales
Tomando en cuentaa gran importancia y utilidad que

tiene la etiqueta, su disefio y preparacion deben contem
pial':

- DisposiciOnelara de los datos. Los datos de la etiqueta
deberan acomodarse en bloques distintivos, con encabeza
dos elaros.

- Empleo de expresiones elaras y concisas. AIelegir las
palabras, frases y otra informacion impresas debera tener
se presente la capacidad de comprension de todos los
usuarios potenciales empleando mensajes cortos y conci-:
sos.

- Uso de caracteres de tamafio le~ble. Los caracteres
tipograficos deberan ser del mayor tamafio posible, tenien
do en cuenta el espacio maximo disponible en la etiqueta y
la cantidad de informacion que es preciso introducir en
ella. En todo caso los caracteres minimos usados seran de
ocho (8) puntos con interlfneas de dos puntos.

- Empleo de tipos de imprenta elaros. EI tipo de impren
ta seleccionado debera ser muy elaro, sin adornos ni
alegorias. Se recomienda el tipo Helvetica 0 Modern.

-Para resaltar los datos mas importantes. Las fI;.ases de
peligro, tales como MUY TOXICO, TOXICO, DANINO y
CUIDADO, el RESUMEN DE LOS USOS y los encabeza
dos del MODO DE EMPLEO deberan imprimirse en letras
mayusculas negrillas. Si se desea resaltar otra informa
cion es preferible usar negrillas que mayusculas.

- Uso eficaz de los colores. Los sfrnbolos de peligro
deberan disponerse en forma lIamativa, en un lugar muy
visible de la seccion principal. La impresion de los textos de
Ia etiqueta y folleto seran en color negro sobre fondo blanco

y no aparecera ningun otro color, excepto los que identifi
quen allogotipo de la empresa registrante y la marea del
producto debidamente registrados, y el correspondiente a
la franja 0 banda de la categoria toxicolOgica.

- Termj,nos ~ue no sedebe utilizar.La informacion que
se proporcioneebe ser exacta y no contener declaraciones
que no puedan ser comprobadas 0 que induzcan a error. EI
producto no debera describirse, en 10 que respecta a los
riesgos que representa. para las personas 0 los animales,
con palabras tales como: "Seguro", "Inocuo", "No toxico",
"No veneaoso", "No perjudicial", con 0 sin una frase califi
cativa como "euando se utilice segUn las instrucciones".
Tampoco debera utilizarse terminos superlativos tales

.como "el mejor", "sumamente eficaz", "tratamientoexce
lente", "incomparable", entre otros.

- Clasificaci6nt9:ri~.Con este fin se utilizara la
ultima ClasificaciOndeaguicidas pol' su Peligrosidad,
recomendada pol' la OrganizaciOn Mundial de la Salud
(OMS). La clasificacion toxicologica se manifestara colo
cando en la base de la etiqueta una banda del color que Ie
corresponda, con un anchura del 15% de la altura de la
etiqueta. EI color de la clasificacion toxicolOgica no debe
usarse en ninguna otra parte de la etiqueta, a menos que
sea componente de un logotipo 0 marca comercial registra
da.

. Uso de adhesivos. S610 podran superponerse autoad
hesivos que modifiquen 0 complementen el contenido de la
etiqueta, cuando sea autorizado EOI' el SENASA.

. IdentificaciOn del riesgo anLientaI Con el proposito
de proteger el ambiente, que pudiera verse afectado poria
aplicacion de un producto, en la etiqueta se incluira la
identificacion del riesgo ambiental de los plaguicidas de
uso agricola sobre aspectos ambientaIes, como son: toxici
dad a abejas y otros insectos polinizadores, a organismoa
acuaticosy aves, contaminacion de aguas superficiales y
mantes freaticos, suelos.

- La etiqueta podra tener informacion codificada (de
codigo de barras) para el control interno de la compafua,
ubicada en la parte central, pero sin afectar los detalles de
la etiqueta aqui estipulados.
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- Uso de pictoil"amas. Los pictogramas (vel' Anexo 7)

deben aparecer claramente visibles y ubicados de acuerdo
con la rscomendacion de la FAa (FAa, 1995). El tamafio
recomendable es de 15 x 15 mm, con un minimo de 7 x 7 mm.
Los picto amas a inlcuirse deben corresponder al texto.

• ictori os. Los simbolos pictoricos relativos
a las propieda es fisicas del producto deberan imprimirse
en los productos indicados en un rombo de dimensiones no
inferiores a un decimo (1/10) de la superficie del recuadro
principal de la etiqueta y no inferiores a 10 x 10 mm.

1.2 Estructura de la etiq!leta
Las etiquetas de plaguicidas seran de tres secciones,

cuerpos 0 bloques distribuidas en uno, dos 0 tres sectores
o partes de acuerdo con el tamafio y forma del envase, ya
que con ello se facilita el ordenamiento de la informacion.

1.3 Tamafio de la etiqueta
El tamafio de las etiquetas estara en relacion con el

tamano, forma y tipo de los envases, guardando la propor
cion que sigue:

- Para envases con capacidad de un litro 0 un kilogramo
a cuatro litros 0 cinco kilogramos, la etiqueta sera dell 00%
de la superficie utilizable del envase.

- Envases hasta 20 litros 0 25 kg., la etiqueta sera del
25% de la superficie del envase.

- Envases de mayor capacidad, la etiqueta sera cuando
menos del mismo tamafio que en la categoria inmediata
anterior.

-Envases de capacidad menor a un litro 0 un kilogramo,
la etiqueta sera del 100% de la superficie del envase y se
complementara con una hoja de instrucciones.

2. DISPOSICION Y CONTENIDO DE LA ETI
QUETA

2.1.- En todas las etiquetas, independientemente de su
tamafio, se debe colocar a todo 10largo y en la parte inferior
del. cuerpo de la etiqueta una banda de color, con una
anchura del 15% de la altura de la etiqueta, que identifica
la clasificacion toxicologica del producto. El color de la
banda no debe usarse en ninguna otra parte de la etiqueta,
a menos que forme parte de un logotipo ya registrado.

2.1.1. 8ECCION 1 (izquierda):

- En la parte superior, una leyenda en mayusculas y
resaltada que indique que se debe leer la etiqueta y la Hoja
Informativa adjunta (cuando corresponda) antes de usar
el producto.

- La frase: "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE ws NJIilOS", en letras destacadas y faciles de leer a
distancia, e incluir en la banda el pictograma 1 del Anexo 7.

- Las Precauciones y advertencias de uso y aplicacion
que se establecen de acuerdo a la categoria toxicologica, '
entre el Titular del registro y elSENASA, en conformidad
con las caracteristicas del producto y su patron de usa;
grupo quimico a que pertenece el plaguicida (fosforado,
carbamato, etc.),

- Condiciones de manejo y de disposicion de desechos y
envases vacios deben estar relacionadas con las indicacio
nes que establece la legislacion vigente, el SENASA y el
Titular del registro. Debe incluir una leyenda que indique
que ningun envase que haya contenido plaguicidas debe
utilizarse para conserver alimentos 0 agua potable.

- Instrucciones de primeros auxilios. Deben incluir las
recomendaciones emanadas del informe toxicologico.

- Medidas para la proteccion del medic ambiente: Debe
incluir las recomendaciones emanadas del informe eco
toxicologico.

- Toda etiqueta debe llevar las siguientes leyendas
resaltadas y faciles de leer a distancia:

A. Relativas a la seguridad:

"No comer, beber 0 fumar durante las opsraciones de
mezcla y aplicacion" ,

"Conservarel producto en el envase original, etiqueta
do y cerrado"

"No almacenar ni transportal' conjuntamente con ali
mentos, medicinas, bebidas ni forrajes"

"Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa
contaminada y banese con abundante agua y jabon" y el
pictograma 8 del Anexo 7.

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplica
cion y para ingresar al area tratada en las primeras 24

horas" y pictogramas 2 a 7 y 9 a 14 del Anexo 7 (dependiendo
del tipo de producto y aquellos que correspondan).

B. Relativas a primeros auxilios:

"En caso de intoxicacion llame al medico inmediata
mente, 0 lleve el paciente al medico y muestrele la etiqueta
y la Hoja Informativa adjunta"

"En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundan
te agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con
abundante agua y jabon",

Incluir un telefono para atencion de emergencias toxi
cologicas durante las 24 horas del dia, ademas del telefono
del titular del registro del producto,

C. Relativas a la eliminacion de envases y a la conser
vacion del medio ambiente:

"Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este
envase yvierta la solucion en la mezcla de aplicacion y
luego inutilicelo triturandolo 0 perforandolo y depositelo
en ellugar destinado por las autoridades locales para este
fin" (para formulacionesque se apliquen en dilucion y
liquidos de aplicacion directa)".

"Despues de usar el contenido destruya este envase, y
depositelo en los sitios destinados por las autoridades
locales para este fin" (para formulaciones solidas para,
aplicacion directa)",

- Los pictogramas correspondientes dentro de la franja
de seguridad.

- Si el tarnafio de la etiqueta 10permite y segun la clase
y tipo de formulacion, categoria toxicologica y caracteristi
cas del producto, llevara leyendas como:

Relativas a seguridad:

"El producto es irritante para los ojos, la piel 0 el
aparato respiratorio"

"El producto es nocivo por ingestion, contacto con la piel
o porinhalacion"

"No reenvasar 0 depositar el contenido en otros enva-
ses''.

"Realice la aplicacion siguiendo la direccion del viento".

Relativas a primeros auxilios:

"En caso de contaminacion de la piel y los ojos, lave
inmediatamente las partes afectadas con abundante agua"

"No dar de beber nada a un paciente que se encuentre
inconsciente".

Relativas a la conservacion del medio ambiente:

"Peligroso para los animales domesticos, fauna y flora
silvestre" y el pictograma 15 delAnexo 7.

"Peligroso para los peces; no contaminar lagos, rtos,
estanques 0 arroyos con los desechos y envases vacios" y el
pictograma 17 del Anexo 7. .

"Peligroso para las abejas" y el pictograma 16 del
Anexo 7.

"Nocivo para la fauna benefica''.
"En caso de derrame recoger el producto y depositar

10en el sitio destinado por las autoridades locales para
este fin".

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la
aplicacion 0 sobrantes del producto".

2.1.2. SECCION 2 (central):

Todas las etiquetas llevaran:

- Nombre 0 marca comercial del producto cuyo tamafio
no debe ser inferior al 8% del area total de la etiqueta, en
la parte superior de la etiqueta.

- Clase de uso a que se destinara el plaguicida (insecti
cida agricola, fungicida agricola, herbicida agricola y otros)
Y. grupo quimico (organofosforado, carbamato y otros),
cuyas letras tendran una altura igual al 50% de las del
nombre del producto.

- Tipo de formulacion y la sigla correspondiente al
Codigo Internacional (Polvo Mojable WP, Concentrado
Emulsionable EC y otros), con una altura de letra igual a
la cuarta parte de la altura del nombre del producto.

- Nombre comun del i.a. conforme a la ISO seguido de
su contenido expresado en gramos de i.a. por kilogramo
(para solidos, liquidos viscosos, aerosoles 0 liquidos volati-
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les) o gramos de La. por litro de forrnulacion a 20°C (para
otros liquidos).

- Nombre: de los ingredientesaditivos de importancia
toxicclogica para un mejor manejo medico, dentro de los
cuales se encuentran los relacionados en el anexo,

- El contenido de compuestos relacionados e ingredien
tes aditivos se debe expresaren las mismas unidades en las
que se expresa el contenido del i.a, (glkg 0 gil).

- Los terminos i.a., Compuestos relacionados e Ingredien
tes Aditivos deben destacarse con el mismo tipo de letra.

- Numero del Registro Nacional otorgado por el
SENASA.

- Declaracion del contenido neto escrito con negrilla,
expresado en litros 0 kilogramos y submultiples segun el
Sistema Internacional de Unidades.

- Indicacion del numero de lote, fecha de formulacion y
fecha de vencimiento del producto,

- Productos de categoria toxicologica Ia y Ib llevaran en
la etiqueta resaltada en negrilla la leyenda, - "Venta solo
por prescripcion de un Ingeniero Agronomo".

- Ellogotipo de la empresa titular del registro, ubicado
allado del nombre de la empresa, yno debe exceder e14%
del area del bloque.

- Nombre y direccion del Titular del Registro. Si el
Titular del Registro no es el fabricante, formulador, enva
sador 0 importador, se deben colocar las leyendas:

"Fabricado por para (Titular del Registro)
"Formulado por para (Titular del Registro)
"Envasado por para (Titular del Registro)
"Importado por para (Titular del Registro)
"Distribuido por (Titular del Registro)

- La categoria toxicologica respectiva dentro de la
franja de seguridad.

2.1.3. SECCION 3 (derecho):

Toda etiqueta llevara:

- Instrucciones de uso y manejo .de acuerdo con 10
aprobado por el SENASA en el arte final de la etiqueta.

- Un Cuadro resumen del use, seftalando cultivos a
proteger y plagas a combatir (nombre cientifico y nombre
comun), dosislha y periodo de carencia.

- Debe incluirse en parrafo apartela frecuencia y epoca
de aplicacion por cultivo, el periodo de reingreso.

- Observaciones sobre compatibilidad, fitotoxicidad y
otras, cuando sea el caso.

- Ademas debe incluir la leyenda: "Consulte con un
Ingeniero Agronomo".

- Todas la etiquetas llevaran indicaciones sobre la
responsabilidad civil, incluyendo la leyenda: "EI Titular
del Registro garantiza que las caracteristicas fisico quimi
cas del producto contenido en este envase corresponden a
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines
aquf recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las
condiciones e instrucciones dadas",

- Si el tamano de la etiqueta 10 permite, la eticjueta
llevara:

A. Indicacion de como preparar la mezcla, metodos,
eqnipos de aplicacion y calibracion de los equipos y leyen
das como:

"No aplicar... dias antes de Ia cosecha"
"No entre a las areas tratadas durante ... dias despues

de la aplicacion"
"Nocivo para el ganado. Mantengalo fuera de las zonas

tratadas, al menos durante... dias despues de la aplicacion",

B. Informacion sobre el modo de accion (ingestion,
contacto y otros), y leyendas como:

"No usar el producto en suelos arenosos".
"No aplicar en la epoca de floracion".
"No repetir la aplicacion antes de ... dias".

C. Recomendaciones en la mezcla y en la aplicacion del
producto:

- Los pictogramas correspondientes dentro de la franja
de seguridad.

2.2.-Paraenvases cuyo diseftotiene dos caras principales,
la etiqueta se dividira en dos sectores (recuadroso partes). En
el sector 1 se incluira la informacion de la seceion 2 estable
cida en el numeral 2.1.2mas la franja 0 banda toxicologicay
lossimholos y pictogrlUJl.ascorrespondientes. En el sector2 se
incluira la informacionde las secciones 1y 3establecidaen los

numerales 2.1.1 y2.1.3, la banda ofranja toxicologieacon los
sfmbolos y pictogramas, colocando las leyendas que debe
contener toda etiqueta en cada seceion, asi:

"Lea la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta antes de
usar el producto".

"Conservese bajo Have, fuera del alcance de los nifios"
y el pictograma 1 del anexo 7.

"Ningun envase que haya contenido plaguicidas, debe
utilizarse para conservar alimentos 0 agua para consumo''.

"Despues de usar el contenido, enjuague tres veces este
envase y vierta la solucion en la mezcla de aplicacion y
luego inutilicelo, triturandolo 0 perforandolo y depositelo
en los sitios destinados por las autoridades locales para
este proposito'' (para formulaeiones que se aplican en
dilucion y liquidos de aplicacion directa).

"Despues de usar el contenido destruya este envase y
depositelo en los sitios destinados por las autoridades
locales paraeste fin" (para formulaciones solidas para
aplicacion directa).

"En cast) de intoxicacion llame al medico inmediata
mente 0 lleve el paciente al medico y muestrele copia de
esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta".

Telefono para atencion de emergencias toxicologicas
durante las 24 horas del dia, .

Instrucciones de uso y manejo: cultivosy plagas, dosis/
ha, frecuencia y epoca de aPlicac~'on r cultivo y la leyen-
da: "Consulte con un Ingeniero . nomo''.

Indicaciones sobre la responsa ilidady la leyenda: HEI
titular del registro garantiza que lascaracteristicas fisico
qufmicas del producto eontenido en este envase, corres
ponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para
los fines aquf recomendados, si se usa y maneja de acuerdo
con las indicaciones e instruceiones dadas".

2.3.- Para envases menores de 1101 kg., se utilizara la
etiqueta, distribuyendo la informacion de las secciones en
la forma descrita en el numeral 2.2, en un solo sector, con
las leyendas:

SECCION 1:

"Lea la etiqueta y Hoja Informativa antes de usar el
producto", En la parte superior en mayusculas y resaltado.

"Mantengase bajo Hav.e y fuera del alcance de los nifios"
y el pictograma 1 del Anexo 7. Resaltado y facil de leer.

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplica
cion y para ingresar al area tratada en las primeras 24
horas"y pictogramas .2 a 7 y 9 a 14 del Anexo N" 7 (de
acuerdo al tipo de producto).

"En caso de intoxicaci6n llama al medico inmediata
mente 0 Heve el paciente al medico y muestrele copia de
esta etiqueta y Ia Hoja Informativa adjunta".

Telefono para. ateneionde emergencias toxicolOgicas
durante las 24 horas del dfa.

SECCION 3:

"Consulte con unIngeniero AgronomoH.
Indicaciones sobre la responsabilidad CiVily la leyenda:

"EI titular del registro garantiza que las caracteristicas
fisico qufmicas del producto contenido en este envase,
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz
para los fines aquf recom:endados, si Be usa y maneja de
acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

Cuando el tamaiio y la forma del envase no 10 permita,
la etiqueta llevara la siguiente informacion minima:

Secci6n 1 (izquierda):

"Lea la Hoja Informativa adjunta antes de usar el
producto"

"Mantengase fuera del alcance de los ninos"
Resumen claro sabre precauciones que advierta 0 evite

un mal uso.

Secci6n 2 (derecha):

Nombre del producto
Clase de plaguicida
Tipo de formulacion
Composici6n garantizada (0 nombre comun y coneen-

tracion para etiquetas pequenas)
Nombre del titular delregistro
Numero del Registro Nacional
Contenido neto
La Crania 0 banda toxicolOgica correspondiente.
El resto de la informacion y la correspondiente a la

Secci6n 3, se incIuira en la Hoja Informativa ac:ljunta con
la informacion complementaria que corresponda.
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3. CONTENIDO DE LA HOJA INFORMATIVA

ADJUNTA

La Hoja Informativa adjunta al envase de los plaguici
das quimicos de uso agricola, debe contener toda la infor
macion de la etiqueta en las tres secciones, contemplada en
los numerales 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3, asi:

- La Seccion l llevara las siguientes leyendas e instruc
ciones:

A Relativas a seguridad:

"Lea esta Hoja Informativa antes de usar el producto"
"Mantengase fuera del alcance de los ninos"
"Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe

utilizarse para conservar alimentos 0 agua para consumo"
"Despues de usar el producto cambiese, lave la ropa

contaminada y banese con abundante agua y jab6n"
"Este producto puede ser mortal si se ingiere"
"El producto es irritante para los ojos, la piel 0 el

aparato respiratorio"
"El productoesnocivo por ingestion, contacto con la piel

o por inhalacion"
"No almacenar en casas de habitacion"
"No comer, beber 0 fumar durante las operaciones de

mezcla y aplicacion" -
"No almacenar ni transportar conjuntamente con ali

mentos, medicinas, bebidas ni forrajes"
"Utilice el equipo de proteceion durante la mezcla y

aplicaeion (guantes de goma, delantal, botas deEoma, gafas,
careta, gorro, mascara contra el polvo, respirador u otros) y
para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas".

"No debe transportarse con productos de consumo
humano 0 animal"

"Conservar el producto en el envase original, etiqueta
do y cerrado"

"No reenvasar 0 depositar el contenido en otros enva
ses"

"J;'tealice la aplicacion siguiendo la direceion del viento"

Caracteristicas de los equipos y ropa de proteccion
para:

Realizar la mezcla
Cargar los equipos
Calibrar los equipos
Realizar las aplicaciones

Instrucciones para:

Buen almacenamiento (humedad, temperatura, uso de
estibas, altura de arrumes, ventilacion, etc.)

Evitar los peligros por su inflamabilidad, corrosividad,
higroscopicidad, toxicidad, explosividad.

B. Relativas a primeros auxilios:

"En caso de intoxicacion llame al medico inmediata
mente, 0 lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta
y esta Hoja Informativa".

"En caso de contaminacion de la piel y los ojos, lave
inmediatamente las partes afectadas con abundante agua"

"No dar de beber nada ni induzca el vomito a un
paciente que se encuentre inconsciente"

Descripcion sobre stntomas especffieos.
Instrucciones sobre primeros auxilios por ingestion,

inhalacion, contacto con los ojos, contacto con la piel.
Instrucciones Jilarael tratamiento medico. .
Analisis especiales que deben realizarse para confir

mar el diagnostico.
Antidote
Telefono de atencion de emergencias toxicologicas du-

rante las 24 horas.
Nombre de la entidad 0 centro de atencion,

C. Relativas a la conservacion del medio ambiente:

"Despues de usar el contenido, enjuague tres veces el
envase y vierta la solucion en la mezcla de aplieacion y
luego inutilicelo triturandolo 0 perforandolo y depositelo
en ellugar destinado por las autoridades locales para este
fin". (para formulaciones que se apliquen en dilucion y
liquidos de aplicacion directa).

"Despues de usar el contenido destruya el envase y
depositelo en los sitios destinados por las autoridades
locales para este fin". (para formulaciones solidas para
aplicacion directa). -

"Texico para el ganado"
"Peligroso para los animales domesticos, la fauna y la

flora silvestre' .

"Peligroso para los peces; no contaminar lagos, nos,
estanques 0 arroyos con los desechos y envases vacfos"

"Peligroso para las abejas"
"Nocivo para la fauna benefica"
"En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en

el sitio destinado por las autoridades locales para este fin"
. "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la

aplicacion 0 sobrantes del producto".

Instrucciones para:

Lavar los equipos de aplicacion
Lavar los envases vacfos
Inutilizar los envases
Destruir los envases
Depositar los envases en sitios diferentes, cuando las

autoridades locales no 10han indicado.
Evitar dafio a la fauna benefica
Evitar la contaminacion de fuentes de agua
Manejo de derrames.

- La Seccion 2, llevara:

Ellogotipo del titular del registro
EI nombre 0 la marca comercial del producto
Clase de uso a que se destinael plaguicida (insecticida

agricola, fungicida agricola, etc.)
Grupo quimico (organofosforado, carbamato, etc.)
Tipo de formulacion y su sigla correspondiente segun el

codigo intemacional. .
Numero del Registro Nacional otorgado por el SENASA
Si cuenta con la inscripeion en el Registro Subregional,

el numero de la Resolucion de inscripcion y el nombre de los
paises en donde puede ser comercializado.

Nombre comun del La. conforme a la ISO, seguido de su
contenido expresado en gramos de i.a. por kilogramo (para
solido) 0 gramos de La. por litro (para liquidos) de formu
lacion a 20°C.

Nombre quimico conforme a IUPAC.
Formula estructural
Formula empirica
Peso molecular
Propiedades fisicas y quimicas
Nombre de los compuestos relacionados y de los ingre

dientes aditivos de importancia toxicologica para un mejor
manejo medico.

Capacidad y clase de losenvases en que se comercializa
el producto.

Si el producto es de categoria toxicologica Ia 0 Ib la
leyenda ''Venta solo por prescripcion de un Ingeniero
Agronomo"

Nombre y direccion del titular del registro (distribuidor)
Nombre y direccion del fabricante
Nombre y direccion del formulador
Nombre y direcci6n del envasador
Nombre y direcci6n del importador

- La Seccion 3, llevara:

Nombre de los cultivos a proteger (cientifico y comun)
Nombre de las plagas a combatir (cientifico y comun),

Si se encuentra inscrito en el Registro Subregional el
nombre comun de las plagas en cada pais- en donde se
puede comercializar.

Do&srecomendadas(g/ha,kgiha,Vha, nUlha, gfl, nUn)
Epoca de aplicacion segun etapa fenol6gica y nivel de

dafio, poblacion, etc. de la plaga.
Frecuencia de aplicacion
Modo de aceion
Mecanismo de acci6n
Compatibilidad
Fitotoxicidad
Efecto sobre otros cultivos
Efecto sobre cultivos sucesivos
Variedades susceptibles
Numero maximo de aplicaciones sucesiva, 0 por cose-

cha,o por campafia, 0 por afio.
_Metodos de aplicacion .
Equipos de aplicaci6n y su calibraci6n
Tamano de gota
Periodo de reentrada
Intervalo anterior ala cosecha
Responsabilidad civil.

Leyendas que apliquen:

"Consulte con un Ingeniero Agr6nomo"
"No apliear... dias antes de la cosecha"
"No entre a las areas tratadas durante... mas despues

de la aplicacion"
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"Nocivo para el ganado. Mantengalo fuera de las zonas

tratadas, al menos durante... dias despues de la aplicacion"
"No usar el productoensuelos erenosos''
"No aplicar en la .epoca de floracion"
"No repetir la aplicacion antes de ... dias"
"EI titular del registro garantiza que las caracteristicas

fisico qufmicas del producto contenido en este envase,
corresponden a las anotadasen la etiqueta y que es eficaz
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo
con las condiciones e instrucciones dadas'',

4.'ETIQUETAS PARA FINES ESPEC1ALES
EI etiquetado para material formulado 0 tecnico que se

transporta a granel, ademas de la informacion para el
transporte de mercancias peligrosas, llevara una etiqueta
con 10siguiente:

- Nombre comun del La. conforme a la ISO, seguido del
nombre quimico y su contenido expresado en gramos de La.
par kilogramo (para solidos, liquidos viscosos, aerosoles 0

Iiquidos volatiles) 0 en gramos de La; por litro de producto
formulado a 20°C (para otros liquidos).

- Declaracion del contenido neto expresado en litros 0

kilogramos y sus submultiplos segun el Sistema Interna
cional de Unidades.

- Pais de origen del material.
- Numero del ~Iefono para atencion de emergencias

toxicologicas durante las 24 horas.
- Condiciones yprecallciones de manipulacion,
- Recomendaciones para. el almacenamiento.
- Recomendaciones Fa el manejo en casode derrames.
- Instrucciones sObi-e primeros auxilios, sintomas de

intoxicacion, medidasatomar en caso de envenenamiento,
antidoto.

- Instrucciones para ,el tratamiento medico.

5. 'EMBALAJE

- Todo embalaje que contenga plaguicidas debe lIevar
leyendas "Este lade arriba" y una tlecha que indique el
sentido correcto de almacenamiento y transporte. ,

- Recomendaciones lie transporte y almacenamiento:
pictogramas de transports y almacenamiento (copa, fle
chas, paraguas! pro.tegl!;J' del calor, guardar fuera del
alcance de los miios y no usar ganchos), '

- Arrume maximo reeomendado (en las aletas superiores).
- Pictogramas (diamantes) veneno lfquido, intlamable y

riocivo. En un tamaiio proporeional al tamaiio de una caja.
- El rotulado para el embalaje debe contener minima la

siguiente informacion:

Nombre del producto
Clase y tipo de formulacion
Nombre comun del producto y concentracion
Numero de lote
Contenido (numero de unidades y capacidad)
Fecha de vencimiento
Registro de venta (si es producto comercial)
Fabricante 0 destinatario (en caso de materias primas

el re~ponsable del ~roducto ~n. el pais) y telefono
Stmbolos de peligro y toxicidad,

6. CLASIFICACION POR PELIGROSIDAD DE
LAO.M.S. .

Es responsabilidad deltitular del registro y del SENA
SA asegurarse que las frases de seguridad son las necesa
rias para que efectivamente se reduzca el riesgo para el
aplicador, el consumidor de los cultivos tratados, de la
fauna benefice 0 silvestre y del ambiente.

Todos los textos, lospietegramas y el simbolo de peligro
deberan incluirse dentro deiils bandas 0 franjas distintivas
de la categoria toxicolOgiCla, en colornegro sobre fonda blanco.

La franja a banda que identifica la categoria toxicologi
ca debera abarcar~as las secciones, cuerpos 0 bloques de
la etiqueta.

Los embalajes, ademas de la etiqueta llevaran los
simbolos relativos a laspropiedades fisicas de los produc
tos corrosivos, inflamables-0 explosivos, en los colores
especificados en unrombo de tamaiio no inferior a 10 mm
x 10 mm, de acuerdo con 10 establecido en lasnormas
-intern acionales sobre.el transporte de mercancias peligro
sas . Simbolos que tambien llevaran las etiquetas, allado
del simbolo de peligrosidad.

En la seccion, cuerpo 0 bloque 2 de la etiqueta y de
acuerdo con el Cuadro de la Clasificacion de Plaguicidas
por su peligrosidadde la O.M.S., se indicara 10siguiente:

Para productos clilsific~oscomo Extremadamente pe
ligrosos (Categoria Ia).btbanda 0 franja distintiva sera de
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color rojo (Rojo Pantone 199-C) y llevara el simbolode la
calavera con las tibias cruzadas dentro de un rombo blanco
con borde negro y de tamaiio que abarque no menos del 2%
del area total de la etiqueta, la leyenda MUYTOXICO y los
pictogramas en color negro sobre fonda blanco.

Para productos clasificados como Altamente peligrosos
(Categoria Ib), la franja 0 banda distintiva sera de color
rojo (Rojo Pantone 199-C) y llevara el simbolo de la calave
ra con lastibias cruzadas dentro de un rombo blanco con
borde negro y de tamaiio que abarque no menos del 2% del
area total de la etiqueta, la leyenda TOXICO y los pictogra
mas en color negro sobre fondo blanco.

Para productos clasificados como Moderadamente pe
ligrosos (Categoria II) la franja 0 banda distintiva sera de
color amarillo (Amarillo Pantone C) y llevara la figura de
una equis (X) dentro de un rombo blancocon borde negro
y de tamaiio que abarque np menos del 2% del area total de
la etiqueta, la leyenda DANINO y los pictogramas en color
negro sobre fondo blanco.

Para productos clasificados como Ligeramente peligro
sos (Categoria IIIl, la franja 0 banda distintiva sera de color
azul (Azul Pantone 293-C) y llevara la leyenda CUIDADO
y los pictogramas de color negro sobre fondo blanco.

Los iinicos pictograrnas obligatorios en toda etiqueta
son los que se .refieren allavado personal despues de usar
el producto, y el de mantenerlo bajo lIave fuera del alcance
de los niiios. (W 1 y 8 del Anexo 7).

En la banda 0 franja correspondiente a la seccion, bloque
o cuerpo 1, aparecera el pictograma que muestra como los
productos deben ser guardados bajo llave fuera del alcance
de los niiios, seguido de los pictogramas asociados con el
manejo del producto, (Ws . 1, 2 0 3, 7 y 9 a 14 del Anexo 7).

En la banda 0 franja correspondiente a la seccion,
cuerpo 0 bloque 3, apareceran los pictogramas asociados
con la aplicacion del producto seguidos del pictograma que
muestra como la persona debe baiiarse despues de usar el
producto y de los de advertencia sobre el ambiente, cuando
sean necesarios. (N''s. 4 a 6, 8, 15 a 17 del Anexo 7).•

Ningun plaguicida de origen quimico, puede conside
rarse no peligroso, seguro, no tox ico, inocuo, etc ., por 10que
no podra clasificarse en la categoria toxicologica IV, razon
por la cual solo se utilizaran las categorias Ia , Ib, II y III de
la clasificacion O.M.S.

7. CLASIFICACIONPORPROPIEDADES FISICAS:
Se presentan los simbolos pictoricos, las definiciones y

las indicaciones estandares relativas a las propiedades
fisicas de los plaguicidas que se deben obligatoriamente
consignar en Is etiqueta, acorde con los siguientes criterios:

Corrosivas: Las sustancias que pueden destruir los
tejidosvivossientranencontactoconelIos.

Explosivas: Las sustancias que pueden explotar
por el efecto de las llamas 0 que son mas
sensibles a las sacudidas 0 a la friccion
que el dinitrobenceno.

Inflamables: Las sustancias con una temperatura de
inflamacion de 21 a 55°C Ylos envases de
aerosoles con mas de 45% en peso 0 mas
de 250 g de componentes intlamables, es
decir, gases intlamables en elaire a pre
sion normal 0 lfquidos con una tempera
tura de inflamaeion inferior a 100 DC.

Muy inflamables: Las sustancias con algunas de las
siguientes caracteristicas:

a. Pueden intlamarse espontaneamente
en el aire a temperatura ambiente. .

b. Pueden intlamarse facilmente y seguir
quemandose despues de un breve con
tacto con una fuente de ignicion.

c. Tienen un punto de inflamacion infe-
rior a 21°C. '

d. Son gases intlamables en el aire a pre
sion normal.

e. En contacto con el agua 0 la humedad
del aire emiten cantidades peligrosas
de gas intlamable.

Irritantes: Las sustancias no corrosivas que pueden
causarintlamacionesal entrarencontacto
con la piel o las membranas mucosas.

Oxidantes: Las sustancias que en contacto con sus
tancias oxidantes, especialmente con
sustancias inflamables, pueden desen
cadenar reacciones altamente exeter
micas.
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Cuadro de la claSificacj6n de Dllgulc idas DOrau De!igrosidad de la OMS Valoras de la DL50 a!l!.!da de los Droductos formulados,

Categoria Toxicol6gica Sirnbolo pictogrliflco DlSO aguda (rata): mg de formulaci6n par kg de peso corporal
r,:ra cada categoria y

POR VfA ORAL POR VfA CUTANEArases de advertencia

S6lido l iquido S6Ildo Llquldo

Ia.- Extramadamenlll pe ligroso <S> 56 menos 20 6menos 10 6 memos 40 6 menos. ' 7'",

MUYTOXICO

Ib,- Altamenle pe ligrollO <S> 5-50 20·200 10-100 40-400~ . . .

TOXICO

11.- Moderadamente peligroso <8> 50-500 200·2000 100-1000 400-4000

CANINO

11I.- Ligeramente Pal igm.o CUICACO 500·2000 2000-3000 Mas de 1000 Mas de 4000

IV,'" Mas de 2000 Mas de 3000 - -

!L Plaguicidas que parece n no representar peligro en condic iones normales de uso

ETIQUETAS DE UN CUERPO

SECCION 2

SECCION 1 SECCION 3

CATEGORIATOXICOLOGICA

FRASE Y PICTOGRAMAS

(l '

FRASE Y PICTOGAAMAS

. _ . . . . "'-' - .... .
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ETIQUETA DE 2 CUERPOS

Lima, lunes 8 de mayo de 2000

SECCION2

CATEGORIA TOXICOLOGICA
Frase y plctograrnas Frase y plctograrnas

Parteanterior

SECCION 1 SECCION3

Cuadrode dosis
(Secci6n3)

CATEGORIA TOXICOLOGICA
Frase y pictograrnas Frase y plctograrnas

Parteposterior

SECCION 1

FRASE Y
PICTOGRAMAS

ETIQUETA DE 3 CUERPOS

SECCION 2

CATEGORIA
TOXICOLOGICA

SECCION 3

FRASE Y
PICTOGRAMAS

ANnO 5

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS,

PUBLICAS Y PRIVADAS QUE REALIZAN
ENSAYOS DE CAMPO

1. MARCO REGLAMENTA,RIO
1.1 La realizacion de ensayos de eficacia biologica y de

residuos requiere seguir metodologtas internacionales y
estandarizadas, y disponer de unmarco reglamentario
juridico que permita identificar a todas aquellas personas
naturales 0 juridicas de derecho.publico 0 privado involu
cradas en el tema.

1.2 Quienes esten interesados en conducir estosensayos
debenconocerlas exigenciasa que eStliI).sometidosconrelacion
a terceros, las condicionesreglamentatias que deben satisfacer
para realizarlas y los derecliosque lescorresponden.

1.3 Es importante fijar pautasjuridicas nacionales si se
tiene en cuenta que las actividades que desarroUen y los
resultados obtenidos pueden ser reconocidos y homologa
dos internamente y de un pais a otro.

2. PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO

2.1 Ambito de aplicacion> Los requisitos, procedimien
tos, derechos y obligaciones que se establecen en esta
propuesta abarcan y son aplicables a todas aquellasperso
nas naturales 0 juridicas de derecho publico 0 privado que,
especifica 0 eolateralmente, tengan entre sus actividades
la realizacion de ensayos deeficacia biologica, de residuos
de plaguicidas u otros destinados a fundamentar solicitu
des de registro ante el SENASA

2.2 Reconocimiento.- Quienes deseen efectuar ensayos
de eficacia y de residuos de plaguicidas, en campo, con fines
de registro, deberan solicitar su reconoeimiento previa-
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Aplicacl6n de ijquldos Y
de s61idosen dilucl6n

Mantengase lusra del

3

Manejo de s6Iklos

!'i

Aplicacl6n de s61idos con
aplicador especial

6

2

~.........,.-......
' .. '

Manejo de ijquidos

4

Aplicaci6n de s6lidos para
uso directo

2. PICTOGRAMA DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION Y
APUCACION

ecotoxicologicos con fines de registro 0 revision total 0

parcial provenientes de instituciones publicae 0 privadas 0
dellibre ejercicio de su profesion.

Los profesionales aspirantes a desarrollar dichas ta
reas deberan presentar sus datos personales y anteceden
tes profesionales en los formatos que determine el SENA
SA y someterse a una evaluacion de antecedentes de
acuerdo con el perfil que espeeifique ella misma 0 la
institucion .que esta determine.

Losprofesionales que aspiren a evaluar datos toxico!6gicos
oecotoxicol6IPeos, debenin ser medicos, fannaceuticos, bioqui
mieos, qufmicos bi6logos, ingenieros agrOnomos 0 carreras
equivalentes,~doaereditar5 mos de experiencia profe
sional y 2 anos en los temas reIacionados con plaguicidas.

Las areas predominantes de especializacion para las
cuales Beran calificados, son:

1. Toxicologia clinica
2. Toxicologia experimental:

2.1 Toxieocinetica de plaguicidas. Metabolismo de pla-
guicidas y quimiodinamica,

2.2 Ensayos experimentales con animales
3. Impacto ambiental de la aplicacion de los p1aguicidas
4. Estudios con especies no blanco
5. Otras areas como la fitoproteecion, agroecologia,

ffsica, quimica y residuos de plaguicidas

Losprofesionales acreditados debenin presentar constan
cia de un cursode capacitacion cada dos afios ante el SENASA.

ANEX07

P1CTOGRAMAS

1. PICTOGRAMA DE ALMACENAMIENTO

1

6.1 Los plaguicidas que se sometan a ensayos seran
aquellos sobre los que no se disponga de informacion
completa y apropiada a nivel nacional.

mente ante el SENASA y para ella deberan presentar una
solicitud con la siguiente informacion:

- Nombre y domicilio lefal de la persona natural 0

juridica y actividad principa que realiza.
- Habilitacion profesional.
- Nombre y curricula de los profesionales adscritos al

solicitante del reconocimiento. Los profesionales deben
poseer Titulo en ciencias agronomicas 0 carreras afines,
con especializacion y experiencia en el area.

- Descripcion y detalle de la infraestructura de que
dispone, incluyendo: equipos, instalaciones, laboratorios, etc.

- Ubicacion detallada del campo, laboratorio 0 lugar de
experimentacion.

3. PRINCIPIOS GENERALES

Estos principios son aplicables a los ensayos de campo
con plaguicidas para uso en la agricultura, incluyendo los
plaguicidas experimentales.

- Los ensayos de eficacia y de residuos a ser presentados
por los solicitantes deben ser efectuados por empresas
debidamente reconocidas.

-La realizacion de ensayos debera seguir los protocolos
adoptados y la metodologia que se recomienda en el anexo
respectivo.

- Los ensayos de eficacia y de residuos deben ser
financiados en su totalidad por quienes contraten los
servicios de las entidades reconocidas.

- Las entidades reconocidas seran responsables por el
destino de los sobrantes de plaguicidas, envases y los
productos vegetales tratados en los ensayos.

- Las entidades reconocidas deberan contar con perso
nal debidamente capacitado y proporcionarles entrena
miento frecuente.

- Las personas naturales 0 juridicas que contraten los
servicios de las entidades reconocidas estan obligadas a
proporcionarles toda la informacion referente a las medi
das de proteccion a la salud y al ambiente.

4. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO

4.1 La solicitud de reconocimiento sera presentada
ante el SENASA para su analisis y resolucion,

4.2 El SENASA mantendra actualizada una lista de
entidades reconocidas, la que debera serde caracter publico.

5.FISC~CION

5.1 Las empresas reconocidas ante el SENASA debe
ran facilitar toda tarea de inspeccion 0 verificacion cuando
la autoridad de registroasf 10disponga.

5.2 Para realizar esta tarea, los tecnicos del registro
deberan estar debidamente autorizados.

5.3 Todo cambio en el funcionamiento de las entidades
acreditadas debe ser comunicado al SENASA

5.4 En caso de que el cambio no sea aceptado, la negativa
debe quedar explicitamente documentada y fundamentada.

5.5 La suspension 0 caneelacion del reconocimientose
efectuara cuando se provoque riesgos inaceptables a las perso
nas y al ambiente, 0 se adulteren los resultados de ensayos.

6. PRIORIDADES DE PRODUCTOSASER SOME·
TIDOS A ENSAYOS DE EFICACIA Y DE RESIDUOS

Establecer un procedimiento, mediante el cual las
autoridades del registro de plaguicidas, puedan aceptar y
reconocer como competente, la actuacion de profesionales
expertos en revision y verificacion de datos toxico16gicosy

7. ENSAYOS DE EFICACIA Y RESIDUOS: PRO·
TOCOLOS

7.1 Los ensayos de eficacia y de residuos se realizaran
siguiendo la metodologia que se detalla en los protocolos
aprobados en el anexo respectivo.

7.2 Se constituira un grupo de trabajo sobre ensayos de
eficacia que debera definir y priorizar los protocolos para las
combinaciones cultivo • plaga mas importantes para el pais.

7.3 Los ensayos de eficacia deberan ser realizados prefe
rentemente en zonas agroecologicas predeterminadas.

ANEX06

ACREDITACION DE PROFESIONALES
EVALUADORES Y VERIFICADORES DE

DATOS CON FINES DE REGISTRO

OBJETIVO:
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3. PICTOGRAMAS SOBRE SEGURIDAD PERSONAL 5. SIMBOLOS DE SEGURIDAD (CLASIFICACION
TOXICOLOGICA)

7

Utilice guantes de
protsccion

9

8

Banese el cuerpo despues
de utilizar el prooucto

10

MUYTOXICO

TOXICO

Utilice botas de protecciom

11

Utlhce tapaboca

13

Utilice overol de des piezas
sobre la ropa de trabajo

Utlhce careta de protecclon

12

Ullhce respirador

14

t
Utilice peto 0 delantal sobre

la ropa de trabajo

DANINO

S1MBOLOS P1CTORICOS RELATIVOS ALAS PROPIEDADES
ASICAS DE LOS PROOUCTOS

CORROSIVO ~

Simbolo negro sobre fondo amanllo 0 naranja. Simbolo negro sobre fondo amanllo 0 naranja.

;.-------------:~.: '.' '.' I
~ . :, ,. .. : _. :::. I

,••..:........••... ' •• :' ..'# .': '::,;":,:":.0.'. ,:
1-' " ,
1.;
j - .• •

l -,. ,

~, .....-..~ ,....-" _' .... i

EIsimbolo indica eIdarrame de.liquido dedos EIsimbolo indica unabomba que explota.
recipientes devidno, sobre una mano ysobre
una superticle demetal.

4. PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIA

15 16

No permita animalas Texico para abejas
en el area tratada

17

No contamne
fuentes de.agua •

INFLAMABLE fUQUiDQI
Simbolo negro sobre fondo roja.

EIsimbolo indica hquido inflamabie.

INFLAMABLE IllEACCIONA CON AQUA)
Simbolo negro sobre fondo azul

EIsimbolo indica sustancia queaJenIlar en
contacto con eI agueem~e gesesinllama
bies.

INELAMABLE fSQUl101
SlmIlcIo negro sabre fonda blanco con tranjas
rOias verticales.

EIsimbolo Indica s61ido inflamable.

M!JY INFlAMABlE
Simbolo negro sobre fonda blanco
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SL

SP

SE SUSPOEMULSI6N: Formulacion fluida heterogenea cons
tituida por la dispersion estable de ingredientes acti
vos en forma de solidas particulas y de finos globules
en una fase acuosa continua.

SG GRANULos SOLUBLES: Formulacion constituida de gra
nulos para ser aplicados como una verdadera solu
cion del ingrediente activo despues de disolverse en
agua pero puede contener ingredientes inertes inso
lubles

CONCENTRADO SOLUBLE: Formulacion liquida homoge
neaaplicable como una solucion verdadera del ingre
diente activo luego de diluirse en agua.

POLVO SOLUBLE: Formulacion en polvo aplicable como
una solucion verdadera del ingrediente activo luego
de diluirse en agua pero que puede contener ingre
dientes inertes insolubles.

EIsimbolo indica sustancia Oxidante.

QXmAm
Simbolo negro sobre fOl\do amarillo 0naranja.

EIsimbalo indica sustancia irritante.
Este simbolo NOesnecesario cuando sa
utilizan losqueindican queei producto es
texico, 0 nocivo 0 corrosivo.

lRBITAm
Simbolo negro score fonda amarillo 0 na
ranja.

CONCENTRADOS PARA DJLUCION CON AGUA

EW EMULSI6N, ACEITE EN AGUA: Formulacion fluida;hetero
genea que consta de finos globules de una sol:Q.ci6n de
plaguicida .en un Ifquido organieo dispersa lln una
fase acuosa continua.

EO EMULSI6N, AGUA EN ACEITE: Formulacion fluida hetero
genea constituida por la dispersion de fines globules
de solucion acuosa del plaguicida en una fuse liquida
organica continua.

GL GEL EMULSIONABLE: Formulacion gelatinosa homoge
nea para ser aplicada como una emulsion despues de
diluirse en agua,

GW GEL HIDROSOLUBLE: Formulacion gela.tinO$~parllser
aplicada como una verdadera solueion deSp'ue$de
diluirse en agua,

POLVO DE APLICACI6N DIRECTA: Para designer temporal
mente un polvo que aun no tiene un C6<ligo especffico;
que va a ser aplicado sin ser diluido 0 despues de una
diluci6n con otros..

CG GRANuLos ENCAPSULADOS: Granule con una cubierta
protectora 0 granule con cubierta para liberaci6n
controlada.

ST TABLETAS SOLUBLES: Formulacion en forma de tabletas
para ser usadas individualmente para formar una
solucion del ingrediente activo despues de la desinte
gracion en el agua. La formulacion puede contener
sustancias insolubles en agua.

PRODUCTOS A SER APLICADOS SIN DJLUCION

Formas especiales de Tabletas:

DT - TABLETAS DE APLICACI6N DIRECTA
ST - TABLETAS SOLUBLES
WT - TABLETAS MOJABLES

DT TABLETADE APLICACI6NDIRECTA: Tabletas paraaplicarse
individualmente directamente en el campo, 0 cuerpos
de agua, sin preparar solueion 0 dispersion.

TB TABLETAS: Formulacion solida en forma de pequeftos
discos.

WG GRANuLOS DISPERSABLES: Formulacion compuesta de
granules para ser aplicados despues de su desinte
gracion y dispersion en agua.

WP POLVO MOJABLE: Formulacion en polvo para ser aplica
da como una suspension despues de su dispersion en
agua.

WT TABLETAS MOJABLES: Tabletas a usarse individualmen
te para formar una dispersion del ingrediente activo
despues de su desintegracien en aglla.

CL LiQUIDO 0 GELDE CONTACTO: Formulation Insecticida 0
Rodenticida bajo la forma de liquido 0 gel para aplica
cion directa, 0 despues lie dilucion en el caso delgel.

CP POLVO DE CONTAqrO: Rodenticide.o insecticida ~.eon7
tacto formuladoen polvo para ser aplicado~
mente (antes como TP).

DP POLVO SECO: Polvo fluible para ser aplicado en espolvo
reos.

CONCEBBOS PARA DILUIR CON SOLVEN·
TESOR~OS

OF SUSPENSI6N MISCIBLE EN ACEITE: Suspension estable de
un ingrediente activo en un fluido que requiere para
su uso de una dilucion en un liquido organieo

OL LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE: Formulacion liquida homo
genea para ser aplicada como liquido despues de
diluirla en un liquido organico,

OP POLVO DISPERSABLE EN ACEITE: Formulacion en polvo
para ser aplieada como una suspension despues de
dispersarla en un liquido organico,

AP

AL LiQUIDO DE APLICACI6N DIRECTA: Cualquier formulacion
liquida sin codigo, a aplicarse sin dilucion.

PASTA 0 GELCONCENTRADO: Formu!aciiID s4l\da para ser
aplicada como gel 0 como pasta despoes4e lliluirse en
agua.

SUSPENSI6N CONCENTRADA: Suspension estable de
ingrediente(s) activo(s) en liquido, que puedeneonte
ner otros ingredientes actives disueltos, para em
plearse despues de diluirse en agua.

PC

ANEX08

TIPOS DE FORMULACIONES DE
PLAGUICIDAS Y SISTEMA

INTERNACIONAL DE CODIGOS.

INGREDIENTE ACTIVO GRADO TECNICO Y CON·
CENTRADO TECNICO

BR. BLOQUE DE LIBERACI6N CONTROLADA: Bloque solido dise
nado para una liberacion controlada del ingrediente
activo en el agua,

CS CAPSULAS EN SUSPENSI6N: Suspension de capsulas en un
liquido diluible en el agua antes de.su use.

DC CONCENTRADO DISPERSABLE: Formulacion liquida homo
genea para ser aplicada como un solidoen dispersion
despues de diluirse en agua.

EC CONCENTRADO EMULSIONABLE: Formulacion liquida ho
mogenea para ser aplicada como una emulsion des
pues de diluirse en agua.

EG GRANULO EMULSIONABLE: Formulacion granular para
ser aplicada como una emulsion de aceiteen agua del
ingrediente activo, despues de la desintegracion en el
agua, la cual puede contener algunas sustancias
insolubles.

TC INGREDIENTE ACTNO GRADO TECNICO: Material resultan
te del proceso de fabricacion, comprende el ingredien
te activo conjuntamente con las impurezas asociadas.
Puede contener pequeftas cantidades de aditivos ne
cesarios.

TK CONCENTRADO TECNICO: Preparacion liquida 0 solida a
base de un producto tecnico destinado exclusivamen
te a la elaboracion de formulaciones,

S;C
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ED LiQUIDO ELECTROCARGABLE: Formulacion liquida espe
cial para aspersion electrostatica (electrodinamica.)

GP POLVO FINO: Polvo espolvoreable muy fino, para aplica
cion neumatica en invernaderos.

GR GRANULADO DEAPLICACION DlRECTA: Producto solido flui
ble de un rango de tamano de granule definido listo
para su uso.

Formulaciones especiales de granulados:

CG - GRANULOS ENCAPSULADOS
FG - GRANULOS FINOS
GG - MACROORANuLOS
MG - MICROORANuLOS

FG GRANULOS FINOS: Un granule con un tamano de parti
cula de 300 a 2500 urn.

GG MACROORANuLOS: Un granule con un tamano de parti
cula de 2000 a 6 000 urn.

ME MICROEMULSION: Formulacion liquida clara u opales
cente de aceite en agua, para ser aplicada directa
mente 0 despues de una dilucion en agua, cuando
pueda formar una microemulsion diluida 0 una emul
sion convencional.

MG MICROGRANuLO: Un granulo con un tamafio de particu
la de 100 a 600 urn.

SO ACEITE ESPARCIBLE: Formulacion oleosa disefiada para
formar una capa fina al ser aplicada sobre la superfi
cie del agua.

SU SUSPENSION PARA UBV: Suspension lista para aplicar
se con equipo de UBV.

TP Sustituida por CPo

UL LiQUIDO PARA UBV: Liquido homogeneo listo para ser
aplicado con equipo de UBV,

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMI
LLAS

CF CAPsULAS EN SUSPENSION PARATRATARSEMIlLAS: Suspension
estable de capsulas en un fluido para ser aplicado a las
semillas, ya sea directamente 0 despues de una dilucion

DS POLVO PARA TRATAR SEMILLAS EN SECO: Polvo para ser
aplicado directamente a las semillas secas.

ES EMULSION PARA TRATAR SEMILLAS: Emulsion eatable para
ser aplicada las semillas, ya sea directamente 0 des
pues de dilucion.

FS SUSPENSION CONCENTRADA PARA TRATAR: Suspension es
table para aplicar a las semillas ya sea directamente
o despues de dilucion,

GF GEL PARA TRATAR SEMILLAS: Formulacion gelatinosa
homogenea para aplicarse directamente a las semi
llas.

LS SOLUCION PARA TRATAR SEMILLAS: Una solucion para la
aplicacion a las semillas directamente 0 despues de
una dilucion,

PS SEMILLA IMPREGNADA: Semilla impregnadacon plagui
cida.

SS POLVOSOLUBLE PARA TRATARSEMILLAS: Polvoa serdisuel
to en agua antes de ser aplicado a las semillas.

WS POLVO DISPERSABLE PARA TRATAR SEMILLAS: Polvo para
aplicar a las semillas bajo la forma de una solucion
acuosa concentrada.

FORMULACIONES DIVERSAS PARA USOS ESPE·
CIALES.

AE AEROSOL: Formulacion en un envase, el cual es disper
sado generalmente por un propelente como fino
spray / particulas bajo la accion de una valvula.

CB CEBO CONCENTRADO: Solido 0 Liquido para diluirse
antes de su empleo como un cebo.

FU GENERADOR DE HUMO: Formulacion combustible gene
ralmente sdlida, que por combustion Iibera
ingredientets) activois) en forma de humo.

Formulaciones especiales de fumigenos:

FK - BENGALA GENERADORA DE HOMO.
FP - CARTUCHO GENERADOR DE HOMO.
FW - PiLDORA GENERADORA DE HOMO.
FR - BARRA GENERADORA DE HUMO.
FT - TABLETA GENERADORA DE HOMO.
FD - LATA GENERADORA DE HOMO.

FD LATA GENERADORADE HOMO; Forma especialgeneradora
de humo.

FK BENGALAGENERADORA DE-HOMO: Forma especial genera
dora de humo

FP CARTUCHO GENERADORA DE HOMO: Forma especial gene
radora de humo.

FR BARRA GENERADORA DE HOMO: Forma especial generado
ra dehumo.

FT TABLETA GENERADORA DE HOMO: Forma especial genera
dora de humo.

FW PiLDORA GE"NERADORA DE HUMO: Forma especial genera
dora de humo.

GA GAS: Gas envasado en botella 0 reservorio bajo presion.

GE GENERADOR DE GAS: Producto que genera gas por reac
cion quimica

GS GRASA: Formulacion muy viscosa a base de aceite,
solvente 0 grasa.

HN NEBULIZABLE AL CALOR: Formulacion para ser usada
con la ayuda de un equipo de nebulizacion al calor,
directamente 0 despues de su dilucion,

KK EMPAQtJE MIXTO sOLIDO/LiQUlDO: Formulacion de un so
lido y un liquido, envasados por separado, pero pre
sentadosjuntos, entendiendose que se aplican simul
taneamente en una mezcla de tanque.

KL EMPAQUE MIXTO LiQUIDO/LiQUIDO: Formulacion de dos
liquidos, envasados par separado, pero presentados
juntos, entendiendose que se aplican simultanea
mente en una mezcla de tanque.

KN NEBULIZABLE EN FRIO: Formulacion para ser aplicada
con la ayuda de un aparato de nebulizacion en frio
directamente 0 despues de su dilucion.

KP EMPAQUE MIlITO SOLIDO/SOLIDO: Formulacion de dos so
lidos, envasados por separado, pero presentados jun
tos, entendiendose que se aplican simultaneamente
en una mezcla de tanque.

LA Lxcx.Formulacion a base de solventes, formadora de
pelicula

PA PASTA: Formulacion acuosa formadora de pelicula.

PR BARRITA IMPREGNADA: Pequeno baston de unos cuantos
centimetros de largo por milimetros de diametro, que
contiene impregnada una materia activa.

RB CEBO APLICABLE: Formulacion disefiada para atraer y
ser comida por la plaga objetivo; lista a usarse.

Formulaciones especiales de cebos:

BB - CEBO EN BLOQUES
AB - CEBO EN GRANOS
GB - CEBO EN GRANuLos
PB - CEBO EN DISCOS
SB - CEBO EN TROZOS

AB CEBO EN GRANOS: Forma especial de cebo.

,BB CEBO EN BLOQUES: Forma especial de cebo.

GB CEBO EN GRANULOS: Forma especial de cebo.

PB CEBO EN DISCOS: Forma especial de cebo.

SB CEBO EN TROZOS: Forma especial de cebo,
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Gel emulsionable
Polvo fino
Granulado
Grasa

TIPO DE FORMULACION

Gel hidrosoluble
Nebulizable al calor
Empaque mixto s6lidollfquido
Empaque mixto ltquido/hquido
Nebulizable en frio
Empaque mixto solido/solido
Laca
Solucion para tratar semillas
Microemulsion
Microgranulo
Suspension miscible en aceite
Lfquido miscible en aceite
Polvo dispersable en aceite
Pasta
Cebo en discos
Pasta 0 Gel concentrado
Barrita impregnada
Semilla impregnada
Cebo de aplicaci6n directs
Cebo en trozos
Suspension concentrada
Suspoemulsion
Granules solubles
Concentrado soluble
Aceite esparcible
Polvo soluble
Polvo soluble para tratar semillas
Tabletas solubles
Suspension para UBV
Tabletas
Ingrediente Activo grado Menico
Concentrado tecnieo
Sustituido pol' CP
Liquido para UBV
Emisor de vapores
Granules dispersables
Polvo mojable
Polvo dispersable para tratar semillas
Tabletas mojables
Otros

GW
HN
KK
KL
KN
KP
LA
I.S
ME
MG
OF
OL
OP
PA
PB
PC
PR
PS
RB
SB
SC
SE
SG
SL
SO
SP
SS
ST
SU
TB
TC
TK
TP
UL
VP
WG
WP
WS
WT
XX

Cebo en granos
Aerosol
Liquidos de aplicacion directa
Polvos de aplicacion directa
Cebo en bloques
Bloque de bberacion controlada
Cebo concentrado
Capsulas en suspension para tratar Semillas
Liquido 0 Gel de contacto
Granules encapsulados
Polvo de contacto
Capsulasensuspen~on

Concentrado dispersable
Polvo seco
Polvo para tratar semillas en seco
Tableta de aplicacion directa
Concentrado emulsionable
Liquido electrocargable
Granulo emulsionable
Emulsion, agua en aceite
Emulsion para tratar semillas
Emulsion, aceite en agua
Lata generadora de humo
Granulos finos
Bengala generadora de humo
Cartucho generador de humo
Barra generadora de humo.
Suspension concentrada para tratar Semillas
Tableta generadora de humo
Generador de humo
Pfldora Generadora de humo
Gas
Cebo en Granules
Generador de Gas
Gel para tratar semillas
Macrogranulos

_e])mllno
EMISOR DE VAPORES: Formulacien que contiene uno 0 GL
mas ingredientes volatiles, cuyos vapores son libera- GP
dos en el aire. La tasa de evaporaeion es controlada GR
pol' el envase 0 la formulacion, GS

CODIOO

Lima. luncs !l de mayo de 2000

xx Oraos: Categcrizacion temporal para toda formula
cion que carece de c6digo especifico.

SISTEMA INTERNACIONAL DE
CODIFICACION DE LAS FORMULACIONES'

CODIOO TIPO DE FORMULACION

VP

AB
AE
AL
AP
BB
BR
CB
CF
CL
CG
CP
CS
DC
DP
DS
DT
EC
ED
EG
EO
ES
EW
FD
FG
FK
FP
FR
FS
IT
FU
FW
GA
GB
GE
GF
GG

ANEX09

PROTOCOLO DE ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE RESIDUOS DE
PLAGUICIDAS

CODEX

INFORME DE ENSAYO DE PLAGUICIDAS

PARTE A. INFORME DE CAMPO
(Escribaa rnaquina 0 con letrasde imprenta mayusculas)

RESPONSABLE

Afio Compafifa U orga-
nizaci6n

Identificacion 0 N" de Nombre y direc-

ensavo cion

Persona(s) responsable(s): Del plan de ensayo ................................................
(firma) De la aplicaci6n......................................................

Del muestreo ..........................................................
Del analisis ............................................................
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Ingrediente(s) activos(s) Clase de plaguicida o Marca(s) registrada(s) 0 Preparado
(nornbre cormin) uso agricola numerois)de c6digo Tipo Concentraci6n Prod.

en unidades Bxper.
del Sistema

(Tratarnientos) Intemacional

Cultivo / producto agrfcola Localidad

Tipo Pais
Region

Variedad/cultivar Lugar 0 referencia
cartografica (inchiyese
direcci6n)

Clasificaci6nCODEX de
los Productosagrfcolas

Plagas

INFORMACION GENERAL SOBRE EL ENSAYO

Sistema 0 plan de producci6n del cultivo (p.e.:
huertocomerciaU invernadero, fecha de plantaci6n0

siernbra del cultivo: edad del cultivo, hileras
protectoras: tipo de suelo)

Datos de la Parcela

Dimensi6n en unidades Espaciadodel cultivo
internacionales

Nurneros de parcelas Nurnero de plantas (si
por tratamiento procede)
(repeticiones)

Numeros de parcelas de Nurnero de hileras por
control parcela (si procede)

Tratarnientos con plaguicidasen eI ano anterior

Otros plaguicidas aplicados a la parcela (dosis y
cuando durante el tratamiento)
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Tratamientos culturales (p.e.: riego, fertilizantes)

Resumen de las condiciones meteorol6gicas (0C), Antes de la Aplicaci6n
humedad relativa, viento, luminosidad: lluvia, Durante la aplicaci6n
altitud, agregar detalles si los hay) Despuesde la aplicaci6n (hasta muestreo)

DATOS DE LA APLICACION

Metodo! equipo
Tipo de aplicaci6n (p.e.: pulverizaci6n a escorrentfa
en bandas, volumen aplicado)

Dosis de ingrediente activo (g/ha)

Disoluci6n 0 concentraci6n del pulverizado en
unidades del Sistema Intemacional

Numero de aplicaciones

Fechas de las aplicaciones

Fase del desarrollo al hacer eI ultimo tratamiento
(escalas reconocidas internacionalmente, si las hay)

MUESTREO

Control! Tratadas (tachese 10 que proceda)

Parte de la cosecha de Fase del desarrollo al
que se han tornado hacer muestreo
muestras

Metodo de muestreo

Niimero de muestras por Peso de la muestra y
, parcelas tratamiento

Ntimero de unidades en la
muestra prirnaria

Fechas Intervalos (dfas)

Muestreo Ultimo tratamiento !
muestreo

Conzelacion Muestreo ! conzelacion

Recibo en eI Muestreo al recibo en
laboratorio ellaboratorio
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PARTE B. INFORME ANALITICO
(Escriba a mliquina0 con letras de imprenta maytisculaspersona(s) l"eSpOM8b1e(s) del an'lisis

IDENTIFICACION

Cultivo IdentifJC8Ci6n o numero
Producto Agricola de la muestra

Plaguicida(s)empleado(s) en la(s) muestra(s)

ESTADO Y TRATAMIENTO DE LA(S) MUESTRA(S)
Fecha(s) de recibo en ell IFecha(s) de an8lisis
laboratorio

Metodo de a1macenamiento y estado de Ia(s)
muestra(s)

Porci6n de muestra(s) que se va a analizar

ANALISIS

Metodo de analisis (0 referencias) y/o
modificaciones

Extracci6n; lavado

Metodo de determinacion y de expresi6n de los
residuos

Recuperaciones

Limite de determinacion

RESULTADOS

Dosis
---

Intervalo (tratamiento hasta el muestreo)

Residuo* (sin corregir respeeto de la
recuperaci6n0 el control)

Control (incluida la desviaci6n estindar)

Otra informacionp.e.: estabilidad de los residuos en condiciones de a1macenamiento.
(*) indfquensevalores medios y ndmero de an8Iisis
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ANBXOIO

METODOLOGIA Y LINBAMIBNT08 PARA
UN PROCB8O DB BBCONOCDIIDft'O
DB LABOBATOBIOS OFICIALBS PARA

BL CONTBOL DB PLAGUlCIDAS

La metodoIogfapuaestablec:erun proc:eeode recono
cimiento de Iaboratorios oficia1es pua el control de
plquicidas debe iDcl. uir un proc:eeode reconocimiento de
IahOratorios pua control de plaguicidM, a Divel nacio
nal.

El objeuyo es establecer una metodolocfa que faci
lite los procedimientos a aplicarse para los laborato
rios nacionales con bases internacionalmente acorda
daa, como las Normas ISOIIEC 2-1991 e ISOIIEC 25
1990 Yla GLP(Good Lo.boratory PraetU:e), mediante el
c:ualla Autoridad de registro y control de plaguicidas
a Divel nacional pueda aceptar y reconocer como vllli
dos los resultados analfucos de control de calidad de
procluctos formulados, determinaciOn de residuos y de
estudios para obtenerdatos tozicol6gicos yecotozicol6
gicos, realizados en laboratorioe pUblicos 0 privadoe, a
nivel nacional.

Para obtener el reconocimiento ofic:ial, los laborato
rios deber8n cumplir con una eerie de reqnisitos que
establece el propio sistema, y que Be refieren a la orpni
uci6n,·aladisponibilidad de recuI'808 humanos e insttu
mentos como equipos de medici6n, calihraciOn de los
iDstrumentos, control interno de calidad y aeguridad en
la caIidad analitic:a.

La observancia en el cwnplimiento de dichos requisi
tos Be Ilevara a cabo mediante una riIurosa evaluaciOn
inicial de los laboratorios y una serle de evaluaciones
periOdicas quedemuestnln la continuidad de au compe
tencia.

La orpnizaci6n delaiatema nnificani los criterios y
metodos de operaciOn de los~ laboratorios que
aenin reconocidos a nivel nacional.

La estructura fundonal del sistema la conformanin:

a) Un organismo comounidad rec:tora.
b)Los c:omiWede evaluaci6n0 auditoria, como unidad

evaluadora 0 auditora.
c) Los laboratorios reconocidos, comomiembros acti

vos.

a) UNIDAD BIlCTORA.·
La unidad rectora IIlri la encaJ'IlIlda de·coordinarlos

proeedimientos .ibninistrativos etel sistema en CODCOI'
dancia con prictic:aa in1emacionales, como la Norma
ISO 9000, y las .utoridadeB competentee nacionales.

La unidad rectora lIlri ellDstituto Nacional de De
fensa del Consumidor y Protecci6n de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

Aaimismo, seni la encargada de otorgar el reconoc:i
miento a aquellos Iaboratorios que cwnplan con los
requisitos de operac:i6n establecidos. los cuales Be bua
nUl en criterios intemadonahn....te aceptados.

Pmc-dImiento para elreconoefmi4tDto de an
Iaboratorio.·

Ellaboratorio interesado en obtener el reconocimien
to oficial presentar4 una aolicitud, en la cual debe pro
porcionar toda la informaci6n que Ie requiera el sistema,
con todos los antecedentes y detallee sobre recursos
materialee y humanos. La 80licitud contendnl los si
guientee datos:

·na.........
•Nombre, "bk:aci6n,nombredelrepresentanteautori

&ado.
- Tipo de pruebaa para las c:uales solicita el recono

cimiento como control de. calidad de formulaciones,
anIllisis de residu08 en procluctos agricolas tratados
con plaguicidas, pruebas tozicol6gic:as, ecotozicolcSgi
cas, determinaciOn de procluctos de degradaci6n, disi
paci6n, etc.

• De8cripci6nglobalde las actividadee dellaboratorio,
comovisiOny Uea de inftuencia.

OrtpP'ec'oo-
- Ind.uir los manualee de organizacion de forma

descriptiva.
- Induir los manualee de todos y cada uno de los

procedimientos que utili&a ellaboratorio para cada una
de las pruebas que efectUa

- Incluir los manualee de control de calidad analitica
- Otros que dispouga ellaboratorio.

))eregpeJ-
- Deecripci6nde todos y cada uno de los profesionales,

personal de mandos medias y administrativos, signata
rios de los reportee analiticos describiendo el nombre,
cargo y experiencia, asi como el Curriculum vitae.

-~ del personal tecni.coy SUB caracteristicas.

Capdteci6D:
- Detalle del adiestramiento que ha reeibido el perso

nal profesional, de mando medios y administrativos para
desempeftar eeas funciones en ellaboratorio.

- Desc:ripci6n de la capacitaci6n de los profesionales,
personal de mando medio y administrativo.

- Regiatros de capacitaci6n, programa actual y futuro
pua el personal tecni.co,mandos medios y administrati
YO.

MetqdpIpcUv
- Mencionarde forma completa las referencias de los

metodos utilimdos en las pruebas que Be pueden efec
tuar en el laboratorio, de acuenlo con la informacion
entregada para el reconocimiento

- Seftalar facapacidad operativa dellaboratorio indi
cando la cantidad aproximada de pruebas por que Be
pueden reaIizar mensual y anualmente

BfudDg:
- Indicar la capacidadinstalada dellaboratorio con

detalle de los equipos,modelos y marcas, asi como otras
facilidacles dispoDiblee

- Induir el detalle de los Manuales de operaci6n de
todos y cada uno de los equipos

-Indicarel Manualde mantenimiento de todos y cada
uno de los equipos

- Presentar el libro de registro de mantenimiento
preventivo de los equipos

- Presentar el libro de Registro de mantenimiento
correctiyo

- Presentar el libro de Registro de calibraciones de
cada unode los equipos, enespecial del Programa actual.

MatoriaI-
- Detallar la forma y el metodaque utili&a ellabora

torio para registrar cepas de hongos, bacterias, virus,
etc., estandares analiticos, variedades, etc.

- De igual forma detallar los metodos y procedimien
toe para mantener el bioterio (lugar que cuenta con las
mejores condiciones pua el desarrollo de un organismoJ
y las medidasde trato humanitario a los animales para
utilizarlos en los ensayos.

- Otros

I'jgpdirio... amMentales dellaboratorio
DetaUar las condiciones meteorol6gicas a las que esta

sqjeto ellaboratorio, como temperatura, humedad, con
trol de polvos, ruido, otros.

Jlmcrema do IIIlpridad en ellaboratorlo
ElProgramade~~deunl~ratom~~re

de varios ~uisitoe y procedimientos que debe cumplir
el mismo siguiendo el esquema que Be menciona a
continuaci6n:

ArcIaiyo de doogmeplol
Para cumplir con este ~uisito Be debe indiear el

sistema que dispone ellaboratorio pua llevar el registro
de ingreso de muestras, de hojas de analisis, de informes
de resultados, de inventario de equipos y materiales.

CmaIIsIrgu;iaUdad de Ia ipIormaci6n
Finalmente Be debe indiear que toda la informaci6n

que entrega el aolicitante sera tratada confidencialmen
te y s6loBe la podra utilizar para fines de la aereditaci6n.
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La informacion que consta en la solicitud se utilizara
para elaborar el padron de laboratorios reconocidos,
definir 108metodos de prueba para el otorgar la acredi
tacion, conocer su estructura organizacional, asi como
para recolectar la informacion necesaria para preparar
una visita de evaluacion al laboratorio.

b) COMITES DE EVALUACION 0 AUDITORIA
Los Comites operaran en forma autonoma, como

instrumento de apoyo tecnico y llevaran a cabo las
funciones de evaluacion a los laboratorios mediante la
asesoria de un grupo de especialistas, denominados
Evaluadores 0 Auditores.

Los evaluadores 0 auditores seran seleccionados de
un grupo.de especialistas identificados previamente, en
el tipo especifico de trabajo que se realiza en ellaborato
rio.

La seleccion de evaluadores 0 auditores que efectuara
el cornite debera considerar las relaciones industriales,
comerciales y profesionales que existan entre auditores
y el personal del laboratorio a visitar.

Procedimiento para 108 auditores 0 evaluado
re8.-

Los auditores 0 evaluadores visitaran al laboratorio
prospecto con el fin de:

a) verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos
del sistema

b) evaluar la confiabilidad de las pruebas realizadas
c) asegurar y recomendar metodologias y/o procedi

mientos anahticos susceptibles de mejorar la calidad de
las determinaciones que el laboratorio realiza.

La visita de evaluacion 0 auditoria concluira con la
firma de una constancia por parte de los evaluadores 0

auditores y el representante legal del laboratorio.
El informe de los evaluadores 0 auditores sera anali

zado y calificado por el Cornite de Evaluacion, con esta
base la unidad rectora preparara un dictamen de recono
cimiento que entregara al laboratorio correspondiente.

EI certificado de acreditacion que se concedera al
laboratorio estara supeditado al resultado de la evalua
cion.

Estos comites llevaran a cabo la promocion, difusion
y aplicacion de practicas de trabajo uniformes y confia
bles en los laboratorios.

Los laboratorios reconocidos actuaran como grupos
de apoyo y consulta en asuntos especfficos relacionados
con el sistema de acreditacion de otros laboratories.

Actividades de IIeIf\rlmiento y control.
Ellaboratorio reconocido recibira visitas posteriores

para garantizar la continuidad en el cumplimiento de los
requisitos del sistema. Estas visitas pueden ser aleato
rias 0 prcgramadas.

En caso de encontrar algunas deficiencias, el grupo de
evaluadores 0 auditores asesorara al laboratorio para
que adopte las medidas correctivas necesarias 0 efectue
las modificaciones requeridas para incrementar su efi
ciencia.

Cuando ellaboratorio haya llevado a cabo las accio
nes correctivas, notificara a la unidad rectora y el
Comite de evaluacion decidira si se requiere 0 no una
nueva visita al laboratorio para verificar dichas co
rrecciones.

Una vez que el laboratorio reciba la acreditacion
debera comprometerse a cumplir con los requisitos del
sistema, que se detallan a continuacion:

a) mantener los procesos de operacion al nivel acep
tado

b) notificar cualquier cambio del signatario formal de
los reportes analiticos

c) notificar los cambios importantes de local 0 equipo
d) el representante oficial de un laboratorio sera el

responsahle de asegurar que se cumplan los requisitos
anteriores y debera notificar cualquier cambio que se
produzca en la organizacion,

La unidad rectora mantendra una relacion actualiza
da de Ids laboratorios reconocidos y la distribuira

oportunamente al SENASA, como Autoridad del registro
de plaguicidas quimicos de uso agricola.

Plazo del reconocimiento oficiak-
EI reconocimiento oficial se mantendra durante un

lapso de cinco anos y se podra renovar a solicitud expresa
dellaboratorio por otro periodo igual, tomando en consi
deracion el resultado de las revisiones hechas por los
evaluadores 0 auditores.

Un laboratorio reconocido podra solicitar el retiro del
sistema mediante un comunicado dirigido a la unidad
rectora; la cual hara conocer a la Autoridad de registro
del pais.

El reconocimiento a un laboratorio podra ser cancela
do si el dictamen de la visita que realice uno de los
evaluadores 0 auditores pone de manifiesto que ellabo
ratorio referido ya no mantiene su capacidad operativa
al nivel aceptado, y con base en la cual se le otorgo el
reconocimiento.

La unidad rectora deterrninara cuantas y en que
momento se llevaran a cabo las visitas a los laboratorios
reconocidos para garantizar que continuan cumpliendo
con los requisites del sistema.

Alcances y limitaciones.-
Entre las limitaciones figura en primer lugar el envio

de muestras allaboratorio, la recepcion de las mismos y
el retorno de los resultados correspondientes. Sin em
bargo, si se adopta un sistema eficiente de envio de
muestras y resultados de las mismas, como courier, via
aerea 0 fax/correo electronico (para resultados) y se
establecen los plazos para entrega de resultados en
concordancia con la fecha de recepcion de las muestras,
el sistema podria funcionar eficientemente.

ANEXO 11

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Segun 10establecido en el Anexo 2, inciso 11.3.2.4, el
Plan de Manejo Ambiental se detalla a continuacion:

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende la
implementacion 0 aplicacion de cualquier politica, estra
tegia, obra y/o accion tendiente a eliminar 0 minimizar
los impactos negativos que pueden ocasionar el uso y
manejo de los plaguicidas, y maximizar los impactos
benefices.

EI PMA se origina a partir de las conclusiones de la
Evaluacion del Impacto Ambiental. Realizada esta, Be

establece primero la importancia de cada impacto, deter
minando los limites tecnicos y legales existentes, poste
riormente se establece la importancia de los efectos, en
funcion de la magnitud y de los criterios tecnicos, de la
incertidumbre y del alcance de las evidencias.

EI proposito de este proceso de evaluaci6n es el de
identificar aquellos efectos sobre la salud y el ambiente
que tienen que ser considerados en el desarrollo de las
medidas preventivas y correctoras.

Dichos efectos deben incluirse en el proceso de selec
cion de alternativas, que han de ser valoradas.

En el marco del presente Reglamento, el Plan de
Manejo Ambiental debe contener:

1. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS
POsmLES IMPACTOS.

Se ha de tomar en cuenta las evaluaciones Toxicolo
gicas y de Riesgo Ambiental desarrolladas por el solici
tante.

1.1 Identificar y valorar los elementos resultantes de
las evaluaciones Toxicologica y de Riesgo Ambiental que
deben ser tornados en cuenta en el Plan de acciones.

1.2 Tomar las recomendaciones que emergen de las
evaluaciones para el mejor manejo del plaguicida.

2. PLANES DE ACCION.
Se expondra brevemente los planes en:

1. Educacion e informacion sobre los efectos ambien
tales de los plaguicidas y condiciones de manejo y uso
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seguro, contemplando los diferentes participantes ex
puestos al plaguicida directa 0 indirectamente.

2. Correcci6n mediante el control de origen del efecto
previniendo 0 limitando el ingreso en el Medio Ambiente
de los agentes contaminantes.

2.1 Monitoreo de las acciones tomadas y medidas de
ajuste, En la identificaci6n de las medidas correctoras
cuantificables deben indicarse los parametres necesa
rios para permitir la cuantificaci6n de la reducci6n del
impacto; y en aquellas medidas donde no se puede
cuantificar el efecto corrector, se realizara una estima
ci6n cualitativa del efecto corrector utilizando los crite
rios tecnicos adecuados del caso.

3. Medidas de mitigaci6n especfficas al plaguicida.
4. Actividades que promuevan el manejo de las Hojas

de Seguridad.

3. RBDUCCION DE DESECHOS.
Se presentaran lineamientos para la formulaci6n de

PMA de los desechos generados en las actividades de
manejo y usa de los plaguicidas. Se consideraran Planes
de acciones tendientes a reducir los volumenes de dese
chos.

4. PLANES DE ATENCION DE EMERGENCIA8
Y DE CONTINGENCIA

Comprendera las acciones para el control de eventos
indeseados en las diferentes actividades que el solicitan
te prevea realizar con el producto, considerando un plan
principal y altemativas preview.
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