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Advertencia1

Las especificaciones de la FAO y la OMS están elaboradas con el objetivo básico de 
promover, en la medida de lo posible, que la fabricación, distribución y uso de plaguicidas  
cumplan con los requisitos básicos de calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones no constituye una garantía o aprobación de la 
conveniencia de un plaguicida determinado para un objetivo particular, ni de que sean 
adecuados para combatir una determinada plaga o idóneo para una zona particular. Debido a 
la complejidad de los problemas de que se trata, la idoneidad de los plaguicidas para una 
finalidad particular y el contenido de las instrucciones incluidas en la etiqueta deben ser 
decididas a nivel nacional o provincial. 

Además, los plaguicidas que se ajustan a estas especificaciones no están exentos de cumplir 
con las reglas de seguridad, legales o administrativas que sean aplicables a su fabricación, 
venta, transporte, almacenamiento, manipulación, preparación y uso.   

La FAO y la OMS no serán responsables por ninguna lesión, daño, pérdida o perjuicio de 
cualquier índole que pueda producirse debido o en conexión con la fabricación, venta, 
transporte, almacenamiento, manipulación, preparación y/o uso de plaguicidas que se 
encuentran o son demandados de que han sido fabricados para cumplir con estas 
especificaciones.

Adicionalmente, la FAO y la OMS desean advertir a los usuarios de que el almacenamiento, 
manipulación, preparación y/o uso inadecuados de un plaguicida puede provocar una 
disminución o una pérdida total tanto de su seguridad como de su eficacia.  

En consecuencia, la FAO y la OMS no pueden aceptar responsabilidad alguna por las pruebas 
realizadas a un plaguicida para cumplir con las especificaciones, ni por ningún método 
recomendado y/o usado para el cumplimiento de las pruebas. Como resultado, la FAO y la 
OMS no son responsables de garantizar o asegurar de manera alguna que cada producto 
llamado a cumplir con sus especificaciones efectivamente lo haga. 

1 Esta advertencia se aplica a todas las especificaciones publicadas por la FAO y la OMS.



VIII

Procedimientos para manejar información de propiedad confidencial de plaguicidas y 
potenciales conflictos de interés por la Reunión Conjunta FAO/OMS para las 
Especificaciones de Plaguicidas (JMPS) 

Esta declaración ha sido preparada para asegurar y verificar la transparencia del proceso de 
evaluación de datos por la JMPS (un proceso esencial para la elaboración de especificaciones 
para plaguicidas internacionalmente aceptable), cumpliendo con las necesidades legítimas de 
la industria para proteger secretos comerciales (p. ej., los resultados de sus investigaciones,
información comercial confidencial). 

a) Al proponente de una especificación se le solicita proveer toda la información pertinente 
especificada en las secciones 3.1 y 3.2 de este Manual, junto con cualquier otra 
información justificablemente requerida por la FAO y la OMS para los propósitos de la 
JMPS. La información confidencial perteneciente al proceso de fabricación y otros 
secretos comerciales deben ser identificadas claramente por el proponente, de modo que 
esta información no sea publicada en el resumen de la evaluación o inadvertidamente 
divulgada por terceras partes. 

b) Cuando un fabricante pone a disposición datos o información de propiedad confidencial, 
con el propósito de la evaluación por la JMPS, la FAO y la OMS se encargarán de 
respetar y salvaguardar la información no divulgada, no autorizada o de divulgación y de 
proveer todo tipo de facilidades a las oficinas centrales en la sede de la FAO en Roma o la 
sede de la OMS en Ginebra, para asegurar el manejo adecuado y la seguridad de los datos 
antes mencionados. 

c) El paquete de datos recibidos por la FAO o la OMS para evaluación será enviado al 
experto que participa en la JMPS, a quien se haya asignado el compuesto para la 
evaluación a fin de que se examine en la próxima reunión cerrada (véase el glosario). 

d) Cuando la FAO o la OMS envían datos o información de propiedad confidencial a un 
experto participante designado por la JMPS, se le instruirá a fin de que no copie total o 
parcialmente los datos, ni comparta o use la información para ningún otro propósito que 
no sea la evaluación de la especificación propuesta y la correspondiente presentación de 
la evaluación preliminar a la reunión cerrada. Se pedirá que el experto reconozca por 
escrito que él/ella acepta estas condiciones firmando promesas de confidencialidad y 
restricciones de uso. 

e) En la reunión cerrada, se pedirá a los expertos que participan en la JMPS que se 
comprometan por escrito a respetar la confidencialidad de los datos de propiedad y las 
restricciones de uso, así como toda otra cuestión relacionada con ello. Quedará constancia 
de la deliberación de la JMPS en el informe confidencial de la reunión cerrada, que 
celebrarán la FAO y la OMS. 

f) Se requerirá a los expertos que participen en la JMPS que firmen una declaración de sus 
intereses actuales y potenciales en la información, propuestas o plaguicidas en 
consideración. Los expertos no tomarán parte en debates en los que sus intereses 
declarados den origen a un conflicto de intereses, excepto en los casos en que sea 
necesario facilitar información a la JMPS. 
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IX

g) Seguidamente a la reunión cerrada y completada la evaluación y especificación, el 
experto asignado devolverá toda la información (incluyendo los datos de propiedad) a la 
FAO o la OMS y esta información se mantendrá en condiciones de seguridad en la sede 
de la FAO o de la OMS. Posteriormente, sólo se permitirá acceder a los datos y la 
información confidenciales para propósitos de determinación de equivalencias o revisión 
de las especificaciones, con arreglo a procedimientos similares. Los datos y la 
información confidenciales no serán propiedad de la FAO o de la OMS. Cuando se retire 
una especificación, la FAO o la OMS contactarán, si es posible, al proponente que 
originalmente remitió los datos para determinar si el paquete de datos deberá ser 
destruido o devuelto al proponente. 

h) En la determinación de equivalencia, si se excede el límite existente respecto de una 
impureza significativa debido a la adición de TC/TK, la FAO y/o la OMS pueden solicitar 
información de un proponente adicional sobre los mayores niveles de impurezas 
significativas. Cuando hay una nueva impureza, o un exceso del 50 por ciento o el límite 
de 3 g/kg respecto de las impurezas no significativas, las solicitudes de mayor 
información que se hagan al proponente adicional se referirán solamente a los datos de 
impurezas provistos por el segundo proponente. No se hará ninguna referencia a datos 
pertenecientes a cualquier otro proponente salvo que por inferencia, se pueda concluir que 
se ha excedido el 50 por ciento o el límite de 3 g/kg. En tales casos, se tratará de poner el 
debido cuidado para evitar la inadvertida divulgación de la información confidencial. 
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Antecedentes para la elaboración de las especificaciones de la FAO y la OMS  
para plaguicidas 

Especificaciones FAO 

De acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia de la FAO sobre Plaguicidas en 
la Agricultura1, ratificadas por el Comité de Expertos FAO sobre Plaguicidas en la 
Agricultura2 en su segundo período de sesiones del 25 de julio de 1963, el Director 
General de FAO estableció una Reunión de Trabajo sobre el Control Oficial de 
Plaguicidas bajo las provisiones y el estatuto del Comité de Expertos sobre Plaguicidas 
en la Agricultura. 

La utilidad objetivo y los términos de referencia del Grupo de Trabajo consisten en 
notificar y prestar asistencia al Director General en todos los temas relativos al control 
oficial de plaguicidas, especialmente en lo concerniente a la preparación de un modelo 
de sistema de registro y aprobación; proporcionar orientación sobre la eficacia y 
seguridad durante el uso y el transporte; y formular especificaciones para los 
plaguicidas utilizados en agricultura, análogas a las preparadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para salvaguardar la salud pública. 

Posteriormente, el Grupo de Trabajo fue dividido en dos secciones: la sección A 
encargada de preparar un modelo de sistema oficial para el control de los plaguicidas y 
proporcionar normas sobre el etiquetado; y la sección B, encargada de preparar 
especificaciones para plaguicidas en el uso de productos fitosanitarios. 

En 1975 el Grupo de Trabajo, cuyo nuevo nombre fue Cuadro de Expertos de la FAO 
en Especificaciones de Plaguicidas, Requisitos de Registro y Normas de Aplicación3. Su 
objetivo y cometido consistían en asesorar y prestar asesoría al Director General en 
materias referentes al control oficial de plaguicidas, metodología eficaz y segura de 
aplicación y normas para ensayo biológico, con especial referencia a la elaboración y 
adopción de especificaciones para los plaguicidas de uso agrícola. La sección B del 
Grupo de Trabajo llegó a ser lo que hoy se conoce como Grupo de Especificaciones. En 
1989, el Cuadro de Expertos en Consentimiento Fundamentado Previo se fusionó con 
los demás Grupos para llegar a constituir el Cuadro de Expertos en Especificaciones de 
Plaguicidas, Requisitos de Registro, Normas de Aplicación y Consentimiento 
Fundamentado Previo. El Grupo de Especificaciones sostuvo reuniones formales en 
1977, 1979, 1981, 1992, 1997 y 1998 y, por muchos años, ha celebrado reuniones 
ordinarias y técnicas (adicionales) en asociación con las reuniones anuales del Consejo 
Internacional para la Colaboración en los Análisis de Plaguicidas. 

La primera edición de este Manual de Especificaciones se publicó en 1971 en la Serie 
FAO Cuaderno de Fomento Agropecuario, N° 93. Las segunda, tercera y cuarta 
ediciones se publicaron en 1979, 1987 y 1995, en la Serie de Estudios FAO: Producción 
y Protección Vegetal, Números 13, 85 y 128, respectivamente. 

1 FAO.  Informe de la Conferencia FAO sobre Plaguicidas en Agricultura. Roma, 1962.
2 FAO.  Informe de la Reunión del Comité de la FAO de Plaguicidas en Agricultura. Roma, 1962.
3 FAO.  Informe de la novena reunión del Comité de Experto en Plaguicidas en Agricultura. Roma, 1975.
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En 1996, el Grupo de Especificaciones de la FAO preparó un plan preliminar para 
modificar los procedimientos a través de los cuales se elaboraban y aplicaban las 
especificaciones FAO. Los objetivos fueron: i) preparar especificaciones mediante un 
procedimiento de evaluación formal, transparente y análogo al utilizado por la Reunión 
Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de Plaguicidas de Residuos Plaguicidas 
(JPMR); ii) facilitar las evaluaciones JMPR de toxicología y residuos de plaguicidas 
para adicionarlas a las evaluaciones de los ingredientes activos técnicos; y iii) limitar el 
ámbito de la aplicación a fabricantes cuyos ingredientes activos técnicos hubieran sido 
evaluados por el Grupo. Después de frecuentes consultas y observaciones de las partes 
interesadas, el Grupo adoptó los procedimientos en una reunión ordinaria celebrada en 
Roma en octubre de 1998. Los nuevos procedimientos fueron presentados en la quinta 
edición del Manual (Documento N° 149, 1999, Producción y Protección de Plantas, 
FAO). Además, se decidió reorganizar el Manual. Las declaraciones sobre el objetivo, 
aplicabilidad, métodos y requisitos han sido proporcionadas a todas las cláusulas de las 
especificaciones, las cuales han sido agrupadas de acuerdo a las características amplias. 
De forma análoga para una clara comparación, las directrices de especificación han sido 
agrupadas de acuerdo con las características generales de todos los productos 
involucrados. En 2001, fue disponible una versión en español de la quinta edición del 
Manual.

Las especificaciones elaboradas bajo los dos procedimientos aun cuando son similares 
en apariencia, tienen bases muy diferentes. Las Especificaciones elaboradas bajo el 
antiguo procedimiento podían aplicarse a cualquier producto de un fabricante, mientras 
que las elaboradas bajo el nuevo procedimiento se aplican sólo a los productos de 
fabricantes cuya información ha sido evaluada por el Grupo de Especificaciones. Antes 
de 1999, todas las especificaciones se produjeron sólo en copia impresa. Bajo el nuevo 
procedimiento, las publicaciones están disponibles en Internet, y la copia impresa se 
podrá obtener sólo a petición de los interesados. Las especificaciones publicadas en 
Internet están íntegras con la evaluación de la información correspondiente, de modo 
que los usuarios puedan tener la información y la base científica que sostiene la 
especificación.

Especificaciones de la OMS. 

En 1960 se estableció el Esquema de Evaluación de Plaguicidas de la OMS (WHOPES), 
permaneciendo como el único programa internacional que promueve y coordina la 
prueba y la evaluación de los plaguicidas para usos en la salud pública. El Código 
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO1

constituye la base del WHOPES para promover la manipulación y el uso seguro, la 
eficacia de los costos en la aplicación y el control de calidad de los 
productos/formulaciones de plaguicidas para uso en la salud pública. La elaboración de 
las especificaciones para plaguicidas y equipos de aplicación para uso en el comercio 
internacional y formas de control de calidad es parte integral del Programa WHOPES. 

1 Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, FAO, Roma, 1990. 



Antecedentes 

XII

WHOPES colabora estrechamente con programas nacionales de control de 
enfermedades y plagas y con autoridades nacionales de registro de plaguicidas, 
organizaciones regionales o internacionales, instituciones relacionadas con el manejo, 
legislación y normativa de plaguicidas, institutos de investigación y con la industria. 

Las recomendaciones del WHOPES consideran información pública y no pública y se 
basan en la consideración de diversos factores que pueden influir en el comportamiento 
del producto en una determinada aplicación. Las recomendaciones son de uso global, 
pero es necesario determinar el comportamiento del producto en poblaciones blanco, 
bajo condiciones específicas y a través de pruebas en pequeña escala a nivel local. 

Los objetivos globales del WHOPES son: 

- facilitar la búsqueda de plaguicidas alternativos y métodos de aplicación  seguros 
y económicamente eficientes, y 

- desarrollar y promover políticas, estrategias y normas para una aplicación 
selectiva y juiciosa del plaguicida para uso en la salud pública y para el 
monitoreo de su implementación por los Estados Miembros. 

En su fase actual, establecida en 1982, WHOPES comprende un programa de 
evaluación y prueba de cuatro fases. 

Fase I: Los plaguicidas técnicos o formulados son probados en términos de eficacia y 
persistencia, mediante el uso de artrópodos criados en laboratorios. Esta fase involucra 
el estudio de la resistencia cruzada de las diferentes clases de plaguicidas disponibles en 
la actualidad, estableciendo así concentraciones para diagnóstico de tanteo para detectar 
resistencia en los vectores en el campo. Los compuestos también son evaluados en 
estrecha colaboración con el Programa sobre Seguridad Química para la Seguridad 
Humana y Ambiental, de la OMS (OMS/PCS). La experimentación mínima de 
laboratorio permite confirmar la información toxicológica y ecotoxicológica básica 
proveniente del fabricante u otras fuentes, de acuerdo a los requisitos particulares de la 
OMS, los cuales también pueden ser realizados por centros de colaboración de la OMS. 

Fase 2: Esta fase comprende estudios sobre poblaciones naturales del vector en el 
campo a pequeña escala y en condiciones controladas, para determinar las dosis de 
aplicación y establecer la eficacia y persistencia de un plaguicida. Si es necesario, se 
verifica la acción del producto sobre la fauna no objetivo. Esta fase corresponde a la 
primera oportunidad para documentar cualquier efecto dañino del producto sobre los 
aplicadores en el campo. 

Fase 3: La OMS, la industria y otras instituciones de países con enfermedades 
endémicas se comprometen a establecer la eficacia del producto a media o gran escala 
contra el vector de una enfermedad específica. Esta fase comprende la evaluación 
entomológica, de seguridad y, cuando corresponda, epidemiológica. La institución 
aporta personal calificado para la implementación, mientras que el fabricante aporta el 
insecticida y los fondos necesarios para el ensayo. La OMS sostiene la responsabilidad 
técnica de la operación, involucrándose en el terreno a través de consultores 
independientes. Las tres partes participan en la planificación de los protocolos de 
ensayo de acuerdo a un modelo preestablecido, que se requiera adaptar a cada situación. 
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El proyecto de informe final lo redacta la institución y lo remite a la OMS para su 
evaluación. El informe se remite al fabricante para su examen. 

El comité científico del Grupo de Trabajo de WHOPES asesora a WOPES en la revisión 
de los informes de evaluación, estableciendo el conocimiento actual sobre los productos 
y aplicaciones con el propósito de efectuar recomendaciones a WHOPES respecto a su 
uso en salud pública. Los informes del Grupo de Trabajo de WHOPES están 
clasificados como documentos OMS y se distribuyen ampliamente1.

Fase 4: Esta fase corresponde al establecimiento de especificaciones2 para el producto 
técnico y las formulaciones evaluadas. Los proyectos de especificaciones propuestos 
por la industria antes de 2002, fueron revisados por el Cuadro de Expertos Asesores de 
la OMS sobre Biología y Control de Vectores y por los Centros de Colaboración de la 
OMS, clasificándose como especificaciones internas. Estos proyectos se revisaron cada 
cinco años por dicho Cuadro de Expertos de Asesores sobre Biología y Control de 
Vectores de la OMS quien puede recomendar su publicación como especificación 
completa de la OMS. En la reunión de 19993, este Comité de Expertos recomendó la 
armonización de los procedimientos y elaboración de especificaciones con aquellos de 
la FAO. Desde 2002, todas las especificaciones para ingredientes activos de grado 
técnico y la mayoría de las especificaciones para productos formulados se elaborarán a 
través de la JMPS, usando el nuevo procedimiento. En el caso de las Especificaciones 
FAO, un período transitorio permitirá completar las especificaciones que están aún en 
elaboración bajo el procedimiento antiguo. 

Bajo el nuevo procedimiento, las recomendaciones sobre uso y especificaciones de la 
OMS están restringidas al paquete de datos y al producto evaluado por WHOPES. 
Cuando un material técnico o concentrado técnico (TC/TK) de un proponente posterior 
se considere “equivalente” (véase el Capítulo 3) y las formulaciones derivadas en él 
cumplen todos los criterios de las especificaciones OMS para el producto de referencia, 
se aplicará la recomendación de la OMS que esté en vigor. Cualquier diferencia 
posterior en la seguridad y eficacia, debido a propiedades específicas de la formulación, 
serán determinadas en ensayos a pequeña escala como descrito anteriormente. 

Especificaciones conjuntas FAO/OMS 

En diciembre de 1999 el Comité de Expertos en Biología y Control de Vectores de la 
OMS recomendó4 que la FAO y la OMS deberían usar la misma nomenclatura de 
definiciones, formato y metodología de apoyo para las especificaciones de plaguicidas. 
También recomendó que la FAO y la OMS deberían elaborar especificaciones conjuntas 
para materiales técnicos (TC) y concentrados técnicos (TK) para los plaguicidas usados 

1 Requisitos necesarios para el control, prevención y erradicación de enfermedades del Dpto. de 
Comunicaciones de la OMS, CH-1211, Ginebra 27, Suiza 
2 Especificaciones para insecticidas y máquinas pulverizadoras y espolvoreadoras fue publicada por la 
OMS en 1953 y tuvo por propósito cubrir los principales compuestos utilizados en el control de insectos 
de importancia para la salud pública. 
3 Química y especificaciones para plaguicidas, 16º informe del Comité de Expertos en Biología y Control 
de Vectores de la OMS. Serie Técnica de la OMS, 899, Ginebra, 2001. 
4 Química y especificaciones para plaguicidas, 16º informe del Comité de Expertos en Biología y Control 
de Vectores de la OMS. Serie Técnica OMS, 899, Ginebra, 2001. 
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tanto en salud pública como en agricultura. En mayo de 2000, el Cuadro de Expertos de 
FAO recomendó adoptar la propuesta. 

De este modo, para facilitar la armonización en la elaboración de especificaciones, 
en 2001, la FAO y la OMS firmaron un Memorando de Entendimiento para 
implementar las recomendaciones y permitir a los Comité de Expertos FAO y OMS 
trabajar juntos, lo que se conoce como la Reunión Conjunta de FAO/OMS para las 
Especificaciones de Plaguicidas (JMPS), realizando su primera reunión plenaria en 
Roma, en junio de 2002. En el futuro, los comités de expertos trabajarán por separado 
sólo cuando surja un tema de especificación que no pueda ser resuelto por la JMPS.  

En el 2001, un proyecto del presente Manual de la FAO y la OMS circuló ampliamente 
invitando a hacer comentarios a la industria, los miembros de gobierno y cualquier otra 
parte interesada. En febrero de 2002, un pequeño grupo de miembros de los Comités de 
Expertos de la FAO y la OMS y expertos técnicos de la industria se reunieron en York, 
Reino Unido, para estudiar todos los comentarios recibidos y generar un proyecto que 
adoptaría la JMPS en junio de 2002.

La primera edición del Manual de la FAO y la OMS incorpora directrices para 
formulaciones de plaguicidas para uso en la salud pública, incluyendo aquellos para 
larvicidas microbianos. Además, han sido incorporadas nuevas directrices para 
plaguicidas de uso agrícola (DC, OD, EG y EP) y se han remodelado varios 
procedimientos que desde 1999 la experiencia ha demostrado que fueron necesarios. 
Las formulaciones de plaguicidas, sus especificaciones y el conocimiento científico 
relacionado continuarán evolucionando y la FAO, la OMS y la JMPS agradecerán los 
comentarios y observaciones de cualquier tipo respecto a esta primera edición conjunta 
del Manual.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Ámbito de las especificaciones

El término plaguicida abarca los ingredientes activos en cualquier forma, independiente 
o en qué grado han sido formulados para su aplicación. El término se asocia usualmente 
a materiales destinados a matar o controlar plagas (insecticidas, funguicidas, herbicidas, 
entre otros) sin embargo, para el presente propósito, también incluye determinados 
materiales que controlan el comportamiento o la fisiología de las plagas (repelentes de 
insectos, hormonas de crecimiento de insectos) o de los cultivos, durante la producción 
o el almacenamiento. 

Las especificaciones FAO y OMS conciernen sólo a plaguicidas producidos por 
fabricantes cuya información ha sido satisfactoriamente evaluada por la Reunión 
conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de Plaguicidas (JMPS). 

Las especificaciones abarcan la apariencia física del material, el contenido de 
ingrediente activo y de cualquier impureza relevante y sus propiedades físicas.  

Las especificaciones no abarcan las características químicas de los formulantes, a menos 
que éstas influyan sobre las características físicas (se considera incluir el pH, acidez y 
alcalinidad). Las especificaciones no incluyen cláusulas que definan las propiedades 
fundamentales del ingrediente activo, como su eficacia. Los Datos sobre su eficacia no 
son evaluados por la JMPS. Las especificaciones FAO para plaguicidas de uso agrícola 
son desarrolladas sólo después de ser éste registrado en uno o más países por el 
fabricante, siendo ésta la evidencia de su eficacia. Usualmente la eficacia del 
ingrediente activo y de las formulaciones de plaguicidas que se usarán en salud pública 
se evaluará a través de ensayos de laboratorio y de campo siguiendo el Esquema de 
Evaluación de Plaguicidas de la OMS (WHOPES), cuando la especificación FAO/OMS 
para el material técnico ya esté desarrollada. Sólo después de una evaluación 
satisfactoria de la seguridad y eficacia la OMS publicará especificaciones para 
formulaciones. En casos especiales, cuando se solicitan especificaciones durante la 
evaluación de eficacia de un nuevo producto para salud pública, por ejemplo, la OMS 
puede introducir una Especificación Interina y también una Norma de Especificación 
Interina para la formulación, para tal propósito. 

Las especificaciones FAO/OMS tienen por propósito asegurar la calidad y el manejo del 
riesgo. Para el propósito de las especificaciones, el Programa de Seguridad Química de 
la OMS (OMS/PCS) considera los peligros y riesgos asociados a los plaguicidas. Esto 
implica que la OMS/PCS emite una opinión sobre el resumen de la información, 
considerando las evaluaciones de la JMPR FAO/OMS y/o de las autoridades nacionales 
de registro. En ausencia de estas evaluaciones, la OMS/PCS conduce un informe 
detallado de los estudios originales previo a que la JMPS proceda con la elaboración de 
la especificación. Un aspecto importante para evaluar riesgos y peligros es determinar 
las relaciones entre i) el riesgo y el informe del perfil de pureza / impureza, presentado y 
ii) el informe de pureza / impureza y los límites para ellas aplicado en la producción 
industrial normal. FAO y OMS reconocen que la generación repetitiva de la 
información respecto de todos los riesgos potenciales / reales para cada fabricante de un 
plaguicida puede ser innecesaria y éticamente no deseable. La falta de relación directa 
(i) no impide la elaboración o la ampliación de una especificación, pero se solicita al 
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proponente divulgar la relación, o su falta, para asegurar que las recomendaciones se 
basan en informes de riesgos y peligros apropiadamente informados. 

1.2 La JMPS (Reunión Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de 
Plaguicidas

La JMPS está conformada por científicos que, en conjunto, poseen conocimiento 
experimentado respecto a todos los aspectos de la elaboración de especificaciones. .Sus 
opiniones y recomendaciones son aportadas  debido a sus capacidades individuales y no 
en representación de sus países u organizaciones. Los expertos designados por FAO 
forman parte del Cuadro de Expertos de la FAO sobre Especificaciones de Plaguicidas, 
Requisitos de Registro, Normas de Aplicación y Consentimiento Previo Informado. Los 
expertos designados por la OMS, forman parte del Cuadro de Expertos de la OMS en 
Biología y Control de Vectores, junto con representantes del OMS/PCS. 
FAO y OMS pueden invitar a expertos del área académica o del gobierno, 
especializados, para colaborar como consejeros especiales. Además, pueden invitar a 
expertos del área industrial para uno de dos propósitos. Primero, pueden ser invitados 
para entregar información adicional o explicaciones para apoyar la especificación 
propuesta por su propia compañía (no hay acceso a la información o propuesta de otra 
compañía); segundo, pueden ser invitados aquellos con conocimientos especializados en 
temas técnicos (sin relación a la propuesta o especificación de terminada). Ninguno de 
ellos puede participar en la planificación de recomendaciones de la JMPS (ver también 
2.3).

La función principal de la JMPS es generar recomendaciones sobre la adopción, 
ampliación, modificación o rechazo de Especificaciones para la FAO y/u OMS. 

1.3 Relación con otras organizaciones internacionales, convenios 
internacionales y autoridades regulatorias nacionales. 

1.3.1 Consejo Internacional para la Colaboración en los Análisis de 
Plaguicidas (CIPAC) y Asociación Internacional de Químicos 
Analíticos Oficiales (AOAC). 

En la medida de lo posible, los métodos de ensayo indicados en las especificaciones 
FAO/OMS deberían haber sido examinados en pruebas entre los laboratorios.

CIPAC y AOAC publican métodos de análisis que han sido aceptados tras realizar 
ensayos en colaboración (que pueden incluir validación de los pares). CIPAC también 
ha facilitado métodos comprobados para determinar propiedades físicas. Los métodos 
usados como apoyo a las especificaciones FAO y OMS pueden ser validados por otras 
organizaciones pero, con muy pocas excepciones, los métodos actualmente en uso no 
han sido producidos por CIPAC y AOAC. Los métodos para la determinación de un 
ingrediente activo o de una propiedad física, distintos de los validados por CIPAC o 
AOAC son aceptados caso a caso por la JMPS. En casos de discrepancia, deberá 
utilizarse un método de arbitraje. Cuando estén disponibles los métodos producidos por  
CIPAC y AOAC serán normalmente considerados métodos de arbitraje (a menos que 
haya sido probado que son inferiores a otro método). 
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1.3.2 Reunión Conjunta FAO/OMS de Residuos de Plaguicidas (JMPR) 
La principal función de la JMPR es recomendar la Ingesta Diaria Admisible (IDA), la 
Dosis Aguda de Referencia (RfD aguda) y el Límite Máximo de Residuos (LMR) de los 
plaguicidas para la FAO, OMS y Comité Codex de Residuos de Plaguicidas. En el 
informe de 1999, la JMPR propuso conducir su evaluación toxicológica y de residuos de 
plaguicidas después de la elaboración de las especificaciones FAO/OMS 
correspondiente, en la medida de lo posible. La propuesta fue aceptada por el Comité 
Codex de Residuos de Plaguicidas en el 2001. Este procedimiento permite a la JMPR 
considerar en su evaluación las impurezas, especialmente las relevantes. Idealmente, las 
evaluaciones de la JMPR y JMPS debieran conducirse el mismo año, para asegurar la 
comparación de la información entregada y minimizar la duplicación del esfuerzo en 
proporcionar los datos. FAO/OMS reconocen que serán necesarios varios años para 
armonizar los programas de la JMPS y JMPR para tal efecto.

 1.3.3 Convenio de Rotterdam sobre Consentimiento Fundamentado 
Previo (PIC)

La JMPS priorizará la revisión de las especificaciones FAO/OMS existentes para 
plaguicidas sujetos al Convenio después de la consideración del Comité Interino de 
Revisión Química (ICRC), así como también su retiro, si corresponde. Tales 
especificaciones pueden ser mantenidas si cambiando su formulación o el control de 
parámetros tales como la concentración de impurezas relevantes, los peligros – para 
quienes los manejan o usan o para el ambiente – son aceptablemente reducidos. 

 1.3.4 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COP)

La JMPS priorizará la revisión de especificaciones FAO/OMS para aquellos 
plaguicidas sujetos al Convenio de Estocolmo, así como su retiro, en la medida que sea 
requerido.

1.3.5 Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
Siempre que ha sido posible, se han adoptado los Nombres Comunes Estándar para 
Plaguicidas1 publicados por ISO. 

1.3.6 Nomenclatura Internacional para Ingredientes Cosméticos (INCI) 
Siempre que corresponda, se adoptarán los nombres estándares para repelentes de 
insectos publicados por INCI. 

1.3.7 Organización de Naciones Unidas para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OECD) 

La OECD hace referencia a las especificaciones FAO y OMS para ingredientes activos 
y formulaciones en sus recomendaciones armonizadas para registro. 

1.3.8 Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO)

La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) coopera 
con FAO y OMS en el establecimiento de especificaciones técnicas para los 

1 International Standard ISO 1750 and Amendments – Plaguicidas y otros productos químicos agrícolas- 
Nombres Comunes.
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ingredientes activos y las formulaciones, y en los usos o recomendaciones de uso, en sus 
programas de asistencia técnica. 

 1.3.9 Autoridades Nacionales y Regionales de Registro 
En la medida de lo posible y, sin perjuicio del progreso en la elaboración de una 
especificación por cualquiera de las organizaciones, FAO, OMS y la JMPS buscan 
armonizar los principios y requisitos de las especificaciones con las autoridades de 
registro. Normalmente, la OMS/PCS basa su evaluación de peligros y riesgos sobre la 
salud y el ambiente, en evaluaciones detalladas realizadas por autoridades de registro 
nacionales. Este acercamiento eficiente en tiempo y costo puede ser reemplazado por 
una evaluación completa de la OMS/PCS de toda la información si la OMS/PCS o la 
JMPS lo recomiendan.  

La Comunidad Europea (CE) ha armonizado en sus países miembros el registro de 
plaguicidas y los sistemas de control, siendo las especificaciones FAO una característica
importante para los Directivos de Autorización. En varios países en desarrollo los 
requisitos de especificaciones para Plaguicidas de uso agrícola también están 
armonizados con los de FAO. 

1.4 Participación de la industria de plaguicidas 

1.4.1 Elaboración de especificaciones 
La información en la cual se basan las especificaciones FAO es aportada por la Industria 
de Plaguicidas. Los fabricantes de plaguicidas son fuertemente alentados a remitir 
proyectos de especificaciones y la información de apoyo para la evaluación de la JMPS. 
En la medida de lo posible y, cuando sea aplicable, la información remitida a la JMPS 
debería coincidir con la remitida a la JMPR (1.3.2 anterior). 

 1.4.2  Solicitud de Información de Eficacia por WHOPES
La entrega de datos de eficacia por la industria son evaluados por WHOPES para 
decidir si solicita posteriores ensayos de laboratorio y campo, previo a la elaboración de 
especificaciones de formulación por la JMPS. La JMPS no considera los datos de 
eficacia.

1.4.3  Cambios que Afectan a las especificaciones después de su adopción 
por parte de FAO y OMS 

Es responsabilidad de la industria informar a FAO y/u OMS de cualquier cambio en el 
proceso de fabricación que pudiera afectar la validez de la especificación, así como 
también en el nombre del fabricante o en la dirección de contacto. Los cambios en el 
proceso de fabricación deben ser evaluados por la JMPS. Si no se informan, pueden 
conducir al retiro de la especificación. 

 1.4.4 Elaboración de normas y principios de las especificaciones
La industria es fuertemente estimulada para preparar el proyecto de norma de 
especificación de una nueva formulación a ser considerada por la JMPS. Los 
comentarios, sugerencias o enmiendas respecto a normas propuestas o existentes pueden 
provenir de la industria, de expertos participantes de la JMPS o de cualquier otro 
interesado. Las normas se mantienen bajo revisión por la JMPS y, junto a las materias 
relacionadas, se consideran en sus reuniones abiertas (ver Glosario, Apéndice C) pero se 
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adoptan sólo en reuniones cerradas. Los representantes de todos los fabricantes de 
plaguicidas son fuertemente alentados a participar en las reuniones abiertas de la JMPS, 
como parte del proceso continuo de la FAO y OMS de considerar los principios de las 
especificaciones. Se puede invitar a grupos industriales (CropLife International y 
European Crop Care Association, ECCA), por ejemplo, a enviar técnicos 
experimentados como asesores para sesiones de consultas, especialmente del JMPS, 
para facilitar una deliberación totalmente informada de los temas. Estos expertos no se 
involucran en la preparación de recomendaciones de la JMPS para FAO y OMS. 

1.5 Objetivo y uso de las especificaciones 

 1.5.1 Objetivo 
En general, las especificaciones pueden usarse: 

(i) como parte de un contrato de venta, a fin de que el comprador pueda 
adquirir un plaguicida con cierta garantía de la calidad esperada; y 

(ii) para que la autoridad competente controle que la calidad de la 
formulación comercializada sea igual a la registrada. 

Las especificaciones FAO/OMS van dirigidas a reforzar la confianza en la compra y el 
uso de los plaguicidas y así contribuir a la seguridad humana y del medio ambiente, 
como también a la producción agrícola sustentable y a mejorar la salud pública. Las 
especificaciones FAO/OMS aún cuando no estén destinadas a reemplazar criterios 
nacionales o internacionales de registro, pueden ser usadas como punto de referencia 
internacional por las autoridades nacionales de registro.

1.5.2 Requisitos
Para caracterizar un plaguicida es necesario poder determinar su composición y sus 
propiedades químicas y físicas. 

Queda claro que no es factible determinar todas las propiedades químicas y físicas 
posibles. Se identifican los parámetros críticos relacionados con identidad y calidad, así 
como también sus límites para formar la base de una especificación. Una especificación 
debe ser breve, no debe ser ambigua y debe estar respaldada por métodos de prueba 
apropiados que determinen si el material cumple o no con los criterios establecidos. La 
especificación por sí misma no define eficacia biológica ni brinda información sobre 
riesgos, pero este tipo de información (p. ej., punto de inflamación, explosividad) puede 
acompañarla, aunque no forme parte de ella. 

1.5.3  Base de un contrato 
Una especificación puede utilizarse como parte de un contrato de venta para asegurar la 
entrega de plaguicidas de buena calidad.
Los plaguicidas deben continuar siendo aptos para uso después de un almacenamiento 
de por lo menos dos años en envases originales intactos, siempre y cuando i) no hayan 
sido expuestos indebidamente a condiciones extremas de temperatura, humedad y/o luz; 
ii) las etiquetas (p. ej., aquellos preparados de acuerdo con las normas FAO para 
etiquetado5) no indiquen un período de vencimiento más corto; y iii) que se hayan 
seguido instrucciones especiales del fabricante. 

5 Guidelines on Good Labelling Practice (Revisada). Food and Agriculture Organization. Roma, 1995. 
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1.5.3 Control oficial de plaguicidas 
Cuando corresponda, las especificaciones FAO/OMS pueden ser vinculadas a los 
requisitos de registro, a fin de que también puedan ser utilizadas en el control oficial de 
plaguicidas, para asegurar tanto como sea posible, que la calidad del plaguicida 
suministrado sea igual a la registrada. Las normas entregadas en este Manual, también 
pueden aplicarse como un marco de referencia y/o parámetros para la evaluación de las 
formulaciones para las cuales no existen especificaciones FAO/OMS. 

Actualmente las autoridades competentes deciden si un plaguicida en particular podrá o 
no utilizarse en sus países. 

Las recomendaciones de WHOPES respecto al uso de plaguicidas en salud pública 
facilita el registro local de productos para usarse en el control de vectores y plagas de 
importancia en esta área, minimizando los requisitos de pruebas locales para aquellos 
productos que han dado resultados satisfactorios en circunstancias similares. Los 
informes de la evaluación de WHOPES de los plaguicidas en salud pública están 
disponibles para quienes lo soliciten en la dirección indicada en la sección 1.6. 

1.5.5 El rol de las especificaciones en el mercado mundial 
La armonización significativa de estándares nacionales y/o internacionales, por medio 
del uso de las especificaciones FAO y OMS, deberá facilitar el comercio mundial de 
plaguicidas.

Las especificaciones FAO y OMS están diseñadas para reflejar estándares de productos 
de aceptación generalizada. Las especificaciones suministran un punto de referencia 
internacional para poder juzgar los productos, ya sea con fines de regulación o 
convenios comerciales, y de esta manera contribuyen a prevenir la comercialización de 
productos de calidad inferior. Además, definen las propiedades químicas y físicas 
esenciales que pueden estar relacionadas con la eficacia y uso seguro de un producto. 

1.6 Acceso a las especificaciones de la FAO y la OMS 

Se advierte a los usuarios de las especificaciones que éstas están sujetas a un proceso 
continuo de actualización y que es esencial que sólo la versión más reciente sea 
utilizada. En caso de dudas, la confirmación de la versión más reciente puede obtenerse 
directamente de FAO y OMS. 
Copias de las especificaciones FAO actuales pueden solicitarse a: Sales & Marketing 
Group, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia. 

fax: +39-06-5705-3360 
corr. electrónico:  publications-sales@fao.org 
sitio web: http://www.fao.org/catalog/interact//order-e.htm 

O accediendo a: http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/
Copias de las especificaciones OMS actuales pueden solicitarse a: WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, Communicable Disease Control, Prevention and Erradication, 
World Health Organization, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

fax:  +41-22791-4869 
corr. electrónico:  cdsdoc@who.int 

O accediendo a: sitio web: http://www.who.int /ctd/whopes 
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2.  EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
FAO/OMS. 

2.1 Categorías y estado de las especificaciones 

Antes de 1999, se desarrollaron1 tres categorías de especificaciones FAO (preliminar, 
provisional y completa) dependiendo del estado del método analítico CIPAC/AOAC 
para el ingrediente activo. Después de un período transitorio, entre 1999–2000, sólo se 
adoptaron especificaciones completas, usando los nuevos procedimientos2, similares a 
aquellos presentados en este Manual. Desde el 2002, se adoptarán especificaciones 
completas de acuerdo a los procedimientos entregados en este Manual.  

Antes de su introducción, en este Manual se elaboraron dos categorías de 
especificaciones FAO (interina y completa). La diferencia en el estado refleja la 
amplitud de la revisión de los pares y la validación de los métodos analíticos mediante 
estudios de colaboración. Desde el 2002, sólo se elaborarán especificaciones completas 
usando los nuevos procedimientos presentados en este Manual. No obstante, la OMS 
establecerá un período interino durante el cual sus especificaciones interinas existentes 
y aquellas para plaguicidas actualmente en evaluación de laboratorio o de campo por 
WHOPES pueden continuar tanto con el procedimiento antiguo como con el nuevo. 

Las especificaciones elaboradas por ambas organizaciones bajo los antiguos 
procedimientos permanecen vigentes hasta que sean revisadas bajo el procedimiento 
actual, momento en el que serán retiradas o elevadas a nivel de especificaciones 
completas. Los criterios de priorización para la revisión figuran en la Sección 3.5 del 
Manual.

Las especificaciones preparadas de acuerdo a procedimientos iniciales se aplicaron a 
todos aquellos productos que eran nominalmente similares. Es decir, para un ingrediente 
activo determinado, la especificación se aplica a todos los productos que lo contienen, 
cuidando que ellos estén dentro del tipo apropiado de la formulación. Sin embargo, bajo 
los nuevos procedimientos, las especificaciones FAO y OMS no se aplican a productos 
nominalmente similares de otros fabricantes, ni a aquellos donde el ingrediente activo 
sea producido por otros métodos de síntesis por el mismo fabricante. Cuando la JMPS 
ha convenido que los productos adicionales son equivalentes a aquellos que 
conformaron las bases de la especificación de referencia (Ver Glosario, Apéndice C), el 
ámbito de esta nueva especificación se amplía y aplica a productos similares. 

1 Manual sobre elaboración y empleo de las especificaciones de la FAO para productos destinados a la 
protección de las plantas, cuarta edición, documento N° 128 de FAO, Producción y Protección Vegetal, 
FAO, Roma, 1997.  
2 Manual sobre el Desarrollo y Uso de las Especificaciones para Productos de Protección de Plantas, 
Quinta Edición, Documento N° 149 de FAO de Producción y Protección Vegetal, FAO, Roma, 1999.  
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2.2 Presentación de propuestas e información 

Inicialmente todas las propuestas deben ser enviadas a FAO y OMS, o a ambas si 
corresponde3. Las propuestas relacionadas al mismo ingrediente activo y/o formulación 
pero enviada por diferentes fabricantes podrán presentarse de forma simultánea o en 
plazos diferentes, ya sea en su conjunto como separadamente. A criterio de la FAO y/o 
de la OMS y, para facilitar la comunicación, puede existir intercambio de información 
posterior entre el proponente y el evaluador designado. Sin embargo, todas deben ser 
informadas a FAO y/u OMS. 

2.3 Reuniones y funciones de la JMPS 
Anualmente FAO y OMS organizarán reuniones abiertas y cerradas de la JMPS. A las 
reuniones abiertas pueden asistir quienes deseen y se discuten principios de las 
especificaciones, normas nuevas y enmiendas al manual, entre otras. Las reuniones 
cerradas están restringidas sólo a los miembros de la JMPS y otros invitados por 
FAO/OMS, pues se considera información comercial confidencial. Los detalles se 
entregan en el Glosario. Previo a estas reuniones, las especificaciones preliminares o 
aquellas revisadas, junto con la información de apoyo, serán evaluadas por los expertos 
de la JMPS designados por FAO y/o OMS. Los objetivos generales de estas reuniones 
son:

Evaluar y confirmar (o rechazar) especificaciones nuevas o revisadas y resolver 
temas o evaluaciones en discrepancia. 
Actualizar y preparar el Programa de Trabajo de la JMPS, por los próximos tres 
años, considerando cualquier información desarrollada o emergente que pueda 
hacer necesarios cambios en las prioridades, y 
Asesorar a la FAO y a la OMS sobre políticas y procedimientos de 
especificación.

En las reuniones abiertas (ver Glosario) la JMPS considerará temas de importancia 
general de las especificaciones y buscará la visión de todas las partes interesadas.  

En las reuniones cerradas (ver Glosario) la JMPS considerará: 
i) Evaluaciones y especificaciones propuestas que involucran datos 

comerciales confidenciales. 
ii) Cambios en los requisitos técnicos y en políticas sobre las 

especificaciones.
iii) Prioridades para revisar especificaciones en los próximos 3 años (ver 

sección 3.5). 
iv) Hacer recomendaciones apropiadas a FAO y/o OMS. 

Cuando sea necesario, pueden asistir a determinadas reuniones cerradas de FAO/OMS, 
expertos del área académica, gubernamental y/o industrial, para aportar información u 
opinión en temas difíciles o de controversia. Se les solicitará respetar la 

3 En la correspondencia remitida debe ser claramente identificado el carácter “confidencial”, si la 
información confidencial es incluida, la cual debe ser remitida a: Oficial Superior (Grupo de Gestión en 
Plaguicidas), División de Producción y Protección Vegetal, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 
Roma, Italia. Fax +3906-5705-6347. Programa de Evaluación de Plaguicidas (WHOPES), Control, 
Prevención y Erradicación de Enfermedades Contagiosas, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
Fax: +41227914869. 



El proceso de elaboración de las especificaciones FAO/OMS 

9

confidencialidad de la información y de las discusiones, así como firmar una 
declaración de conflicto de intereses, se restringirá la asistencia de manera de asegurar 
que se mantendrá la confidencialidad de la información. Los expertos industriales junto 
a otros expertos adicionales no podrán participar en el desarrollo de las 
recomendaciones finales de los expertos designados. 

2.4  Confidencialidad de la información

FAO y OMS mantendrán la confidencialidad de toda la información comercial confiada 
como apoyo a la especificación propuesta1. A través de una carta de acceso provista por 
el proponente, FAO y OMS establecerán como mínimo que los datos entregados sobre 
pureza e impurezas son similares a aquellos provistos por una o más autoridades de 
registro de países en los cuales el proponente señala que su plaguicida está registrado. 
La información adicional respecto al ingrediente activo o la formulación será solicitada 
sólo al proponente. Una especificación no será publicada sin el consentimiento 
alcanzado entre el proponente, la JMPS y FAO/OMS referente al contenido, no 
obstante, la evaluación de la JMPS será publicada en Internet por FAO, OMS o ambas. 

2.5  Límites de tiempo y principios para la elaboración de especificaciones2, 3

El procedimiento y límites de tiempo se planifican respecto a la reunión anual de la 
JMPS de FAO/OMS. 

(i) En enero, FAO y OMS publicarán a través de redes4 de comunicación los 
plaguicidas que se incluirán en el próximo programa trienal de la JMPS y 
anunciará las fechas de las reuniones siguientes de la JMPS. Los 
proponentes interesados pueden solicitar la inclusión de especificaciones 
nuevas o revisadas escribiendo a la FAO u OMS, en cualquier momento. 
Previo a cada reunión, la FAO y la OMS entregarán a la JMPS un 
resumen de las solicitudes recibidas. El hecho de entregar una solicitud no 
garantizará su inclusión en el próximo programa trienal, pero la JMPS 
considerará  tantas solicitudes como sea posible. 

(ii) Posteriormente a la publicación del programa trienal, se les solicitará a los 
proponentes que entreguen las especificaciones preliminares o revisadas y 
la información de respaldo, destacada en la Sección 3.1 ó 3.2. Los 
proponentes que están incapacitados para entregar la información de 
respaldo a las especificaciones solicitadas, dentro del tiempo determinado 
en los párrafos (iii) y (iv), deben notificar a FAO y OMS tan pronto como 

1 Establecimiento de procedimientos para manejo de información no publicada o información 
confidencial y potenciales conflictos de interés en la elaboración de especificaciones FAO/OMS para 
Plaguicidas por el JMPS se entrega en la página ii. 
2 En la correspondencia remitida debe ser claramente identificado el carácter “confidencial”, si la 
información confidencial es incluida, la cual debe ser remitida a: Oficial Superior (Grupo de Gestión en 
Plaguicidas), División de Producción y Protección Vegetal, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 
Roma, Italia +3906-5705-6347. Programa de Evaluación de Plaguicidas (WHOPES), Control, Prevención 
y Erradicación de Enfermedades Contagiosas, OMS, 1211 Ginebra 27, Suiza. Fax: +41227914869. 
3 La asistencia a reuniones cerradas de la JMPS es a través de invitación expresa de la FAO o la OMS. La 
participación a las reuniones abiertas son para todos aquellos que deseen asistir. 
4 Se publicarán a través de redes de comunicación de internet (http:// www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid y 
http:// www.who.int/ctd/whopes) y en publicaciones relevantes como “Farm Chemicals, Agrow, Pesticide 
Outlook” etc. 
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sea posible, para que el programa pueda ser ajustado en forma acorde. 
Cuando un plaguicida es retirado del programa trienal, los plaguicidas 
alternativos pueden ser adelantados por la FAO/OMS.

(iii) Los proponentes deben entregar las especificaciones preliminares y la 
información de respaldo a FAO y OMS como corresponde, al 30 de 
septiembre. Se debe entregar una copia impresa de la especificación 
preliminar junto con una versión electrónica, usando los modelos
disponibles en http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid o
http://www.who.int/ctd/whopes. Deben usarse las normas de 
especificaciones entregadas en este Manual. Si ellas no existen, los 
proponentes deben referirse a la sección 1.4.4. El proponente deberá 
confirmar si la información de la compañía, difiere de aquella remitida a 
la JMPR de FAO/OMS, OMS/PCS y/o a las autoridades de registro en al 
menos un país en el cual el ingrediente activo o el producto está registrado 
y que toda la información significativa esté incluida en la propuesta. 

(iv) Respecto a la recepción de las especificaciones preliminares y la 
información de respaldo, FAO y OMS las entregará a un experto de JMPS 
para su evaluación preliminar. 

(v) Si la información toxicológica y ecotoxicológica entregada es idéntica a la 
enviada a JMPR de FAO/OMS u OMS/PCS, sus evaluaciones de riesgo y 
peligro se incorporarán a la evaluación de la JMPS. Si la información de 
impurezas, toxicológica y/o ecotoxicológica es idéntica a aquella remitida 
a las autoridades nacionales para propósitos de registro, el registro del 
ingrediente activo y formulaciones será interpretado por la JMPS como 
aceptabilidad de los riesgos y peligros. Las autoridades de registro pueden 
ser contactadas para confirmar la información anterior. Cuando la 
información enviada a la JMPS difiera de aquellas evaluadas por otras 
organizaciones, se le solicitará explicaciones al proponente. Cuando no 
exista ninguna evaluación nacional de la JMPS o de OMS/PCS, un 
informe completo de la información toxicológica y ecotoxicológica de 
OMS/PCS será esencial antes de proceder con la evaluación de la JMPS. 
La opinión de OMS/PCS sobre esta información será considerada por la 
JMPS en todos los casos. 

Un aspecto importante de la evaluación de riesgos y peligros es 
determinar la lazos entre i) el riesgo y la información del perfil de 
pureza/impureza y ii) la información del perfil de pureza / impureza y los 
límites aplicados en la fabricación normal. FAO y OMS reconocen que la 
generación de información repetida de todos los riesgos 
potenciales/reales para cada fabricante de plaguicidas puede ser 
innecesaria y éticamente no deseable. La falta de relaciones directas en 
i) no impide la elaboración o extensión de la especificación pero se 
solicita al proponente declarar las relaciones, o su falta, para asegurar 
que las recomendaciones de la JMPS están basadas en informes 
adecuadamente fundados de riesgos y peligros. 

(vi) Se le notificará al proponente respecto de la información adicional 
solicitada, si la hay, al 31 de diciembre. 
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(vii) El proponente debe enviar la información adicional a medida que el 
evaluador y la FAO y/u OMS lo requiera hasta el 28 de febrero, si la 
propuesta y la evaluación correspondiente van a ser consideradas en la 
próxima reunión de la JMPS. Todas las comunicaciones entre el 
evaluador y el proponente relativas a la propuesta considerada será 
copiada o informada a FAO/OMS. 

(viii) El evaluador considerará la información consignada y enviará una 
evaluación completa a FAO /OMS al 30 de abril, para que llegue al 
proponente y a los expertos de la JMPS. 

(ix) Los proponentes que estén en desacuerdo con la evaluación preliminar o 
quienes deseen presentar información adicional de respaldo, deben 
suministrar a FAO/OMS dicha información al menos tres semanas antes 
de la reunión en la cual se considerará esta evaluación. FAO/OMS enviará 
la información inmediatamente al evaluador.  

(x) El procedimiento para considerar una evaluación en las reuniones del 
JMPS será: 

Una presentación del evaluador y la consideración de la JMPS; 
Una presentación del caso por parte del proponente y la 
consideración de JMPS, en caso de existir discrepancias con la 
evaluación preliminar; 
Salida del proponente para que el JMPS considere una decisión 
final.

Se aceptará la incorporación de enmiendas, posteriores a la reunión, que 
involucren respuestas anticipadas por el proponente en el reporte de 
evaluación. Dependiendo del número y complejidad de cambios menores, 
la JMPS puede recomendar su circulación después de la reunión de la 
evaluación preliminar, final y/o especificaciones, para asegurar el 
mantenimiento del acuerdo entre los expertos. Cambios mayores o 
información importante emergente o inesperada del proponente, requerirá 
que el envío sea reconsiderado en una reunión futura.  

Cuando la JMPS considere especificaciones preliminares o aquellas 
solicitadas por varios proponentes para un mismo plaguicida, los 
proponentes pueden dirigirse a JMPS individualmente o juntos, de 
acuerdo a sus preferencias. 

(xi) Si la JMPS es incapaz de alcanzar un consenso, se le solicitará al 
proponente entregar información que resuelva el (los) tema(s) 
pendiente(s), dentro de un plazo determinado. Después de recomendar el 
rechazo, la reconsideración de estas especificaciones preliminares en la 
próxima reunión informal, dependerá de las prioridades (Sección 3.5) y de 
la carga de trabajo de la JMPS. 

(xii) Se registrarán los fundamentos por los cuales se recomienda aceptar o 
rechazar las especificaciones. 

(xiii) El (los) proponente(s) será(n) identificado(s) en la evaluación (ver 
Sección 3.3), y será una referencia cruzada con la(s) especificación(es). 

(xiv) Las especificaciones no se aplican a ingredientes activos o formulaciones 
de otros fabricantes, ni a aquellos productos sintetizados mediante un 
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proceso diferente, a menos que éstos hayan sido evaluados como 
equivalentes (ver Sección 3.2.E). Cuando el proponente posteriormente 
cambie significativamente el proceso de fabricación, será necesaria una 
re-evaluación de la JMPS para asegurar que cumple con tal 
especificación. Los cambios en el proceso de fabricación que se
consideran  significativos se identificarán acorde al ensayo de 
equivalencia descrito en la Sección 3.2 de este Manual. Dependiendo del 
resultado de la evaluación de la JMPS, la especificación inicial puede ser 
modificada para adecuarse tanto a productos adicionales como a aquellos 
producidos a través de diferentes procesos. El perfil de impurezas de 
referencia permanecerá asociado con la especificación que inicialmente se 
adoptó.

2.6 Publicación de especificaciones 

Una especificación nueva o modificada, aceptada y su evaluación correspondiente sólo 
se publicarán en Internet, dentro del año calendario en el cual se recomendó la adopción 
de la especificación. Se pueden solicitar copias a las direcciones dadas en la Sección 1.6 
del Manual. Sólo la versión más reciente estará disponible, pero también estarán todas 
las evaluaciones de referencia. Las evaluaciones aseguran que las especificaciones se 
han basado claramente en consideraciones minuciosas de todos los temas importantes, 
pero no contienen información comercial confidencial. FAO y OMS determinarán el 
contenido del informe de evaluación, la naturaleza y el estilo de las publicaciones. Las 
especificaciones desarrolladas bajo los sistemas anteriores de FAO y OMS seguirán 
válidas, hasta que sean revisadas por la JMPS. Los métodos de análisis están publicados 
en los Manuales CIPAC1, AOAC2 y revistas y métodos de pruebas físicas en los 
Manuales CIPAC. Los métodos que sustentan las especificaciones OMS desarrolladas 
bajo los procedimientos previos están adjuntas a las especificaciones. 

2.7 Revisión de las especificaciones 

Las especificaciones serán revisadas a intervalos, de acuerdo a las prioridades indicadas 
en la Sección 3.5 del Manual. FAO y OMS prepararán un programa de revisión de las 
especificaciones publicadas, las cuales serán consideradas por la JMPS. Como una de 
las responsabilidades de la administración de productos y como condición para 
mantener las especificaciones de la FAO y la OMS, los proponentes deben informar a 
FAO/OMS de los cambios en los procesos de fabricación que tienen implicaciones para 
las especificaciones existentes y de los cambios en el nombre o dirección de la 
compañía. 

Las especificaciones son publicadas en base a que la información sobre el proceso de 
producción (confidencial), perfil de impurezas, datos sobre riesgos disponibles por 
FAO/OMS y el nombre y la dirección del fabricante permanecen válidos. Los 
proponentes tienen la responsabilidad de informar a FAO/OMS los cambios en esta 

1 Obtener de Black Bear Press Ltd., King’s Hedges Road, Cambridge, CB4 2PQ, U.K. 
(Fax: +44-1223-426877)  
2 Cuniff P.A., Ed. (1998) Official Methods of Analysis de AOAC INTERNATIONAL, 16 edición. 
Obtenible de AOAC International, 481 North Frederick Avenue, Suite 500, Gaithersburg, Maryland 
20877-2417, USA. (Fax: +1-301-924-7089, correo electrónico: pubsales@aoac.org, sitio web: 
htpp: //www.aoac.org). 
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información. Cuando la validez de esta información está en duda, la(s) 
especificación(es) puede ser programada para revisión por la JMPS. El fabricante de un 
producto evaluado por el WHOPES y fundadas en tal evaluación se han desarrollado las 
recomendaciones de OMS para uso y especificaciones, debe notificar a OMS cualquier
cambio de proceso de fabricación, característica de formulación y/o formulantes que 
pueda requerir la reevaluación del producto y/o revisar la especificación. Los 
proponentes también pueden requerir la revisión de las especificaciones. 

Las especificaciones bajo revisión deben ser respaldadas por la información indicada en 
las Secciones 3.1 ó 3.2 (según corresponda). 

La JMPS: 
(i) confirmará que la especificación existente es apropiada, o 
(ii) recomendará una corrección en la especificación, o 
(iii) recomendará que la especificación sea eliminada. 

Cuando las autoridades nacionales consideren necesario adaptar una Especificación 
FAO/OMS, el propietario o la autoridad le debe informar a éstas de tales cambios y las 
razones de ello. Estas especificaciones modificadas no pueden ser consideradas como 
Especificaciones FAO/OMS, pero la información que sustenta los cambios permitirá 
revisiones de la especificación por la JMPS. 

La FAO y la OMS agradecerán comentarios y mayor información en relación a las 
especificaciones. Las proposiciones para modificar las especificaciones, deben estar 
respaldadas por evidencia que demuestre que el cambio es pertinente ya sea para 
mantener o mejorar la calidad, o para reducir los riesgos tanto de los ingredientes 
activos técnicos como de las formulaciones. 

2.8 Información solicitada para las especificaciones 

Se debe entregar la siguiente información: 
(i) Nombre, dirección y punto de contacto del (de los) proponente(s) de la 

especificación.
(ii) Proyecto de propuesta, la nueva especificación o la especificación a ser 

ampliada. 
(iii) La información descrita en la sección 3.1, para respaldar una nueva 

especificación; o la información descrita en la Sección 3.2, para respaldar 
la ampliación de una especificación existente. 

(iv) Si la propuesta es para la especificación conjunta FAO/OMS, el 
proponente debe establecer si los materiales usados en ambas áreas de 
aplicación son similares y, a menos que se propongan especificaciones 
para diferentes formulaciones, son aplicables tanto al uso agrícola como 
sanitario.

(v) Cualquier otra información relevante que pueda ayudar a la JMPS a 
alcanzar una decisión. 

Todas las cláusulas del proyecto de especificación deben presentarse en un formato 
estándar (ver Secciones 5 a 9 de este Manual). 
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2.9  Aceptación de los métodos analíticos y pruebas físicas 

Los métodos analíticos, que respaldan las especificaciones FAO y OMS para la 
determinación de los ingredientes activos en plaguicidas técnicos y formulados deben 
ser probados en forma conjunta y estar aprobados por CIPAC o AOAC1.

Los métodos analíticos para determinar impurezas relevantes en el material técnico 
deben ser validados por los pares (p. ej., verificación del procedimiento de método(s) 
por los pares de AOAC) y preferentemente aprobados por AOAC o CIPAC. Si la 
información aún no ha sido revisada por este tipo de organizaciones, puede ser enviada 
al evaluador para su consideración. En caso de dudas, la JMPS puede posponer la 
conclusión sobre la aceptación del método analítico hasta que la información haya sido 
revisada por CIPAC o AOAC. 

Cuando los estudios en colaboración o la validación por los pares del método de análisis 
aún estén en marcha a la fecha de entregar la proposición, se debe indicar la fecha 
estimada en que se completaría. Normalmente, las especificaciones no serán publicadas 
antes de completar la validación de los métodos y, si ésta no parece estar completa antes 
de la próxima reunión cerrada de JMPS, la consideración de la propuesta puede 
diferirse. 

Los métodos físicos pueden ser validados por CIPAC o, en ciertos casos, por OECD, 
ASTM o la Comunidad Europea. En este Manual, la referencia a los métodos de prueba 
físicos se usa el prefijo “MT” para CIPAC, “EC” para la Comunidad Europea, o la sigla 
completa para OECD o ASTM. Estos métodos se pueden considerar como definitivos, 
pues en muchos casos, la propiedad física está definida por el método de medición. 
Cuando existe más de un método disponible, debe designarse un método de arbitraje. 
Aún cuando se especifique un método que no haya sido adoptado por CIPAC, la 
especificación también deberá definir el método CIPAC más adecuado para definir la 
propiedad, si lo hubiese. El método CIPAC usualmente será considerado el método de 
arbitraje.

Aunque el nivel de aceptación de los métodos dentro de los sistemas CIPAC o AOAC 
no es crítico, se dará preferencia a métodos “completos” o de “acción final” y serán 
permitidos métodos por lo menos a nivel “provisional” o de “primera acción”. , Además 
de la emergencia de nueva información sobre el ingrediente activo o las 
especificaciones, la revocación de un método CIPAC/AOAC, puede desencadenar la 
revisión de una especificación existente. 

1 Métodos generados por organizaciones alternativas pueden ser considerados caso a caso. 
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3.  REQUISITOS DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES FAO/OMS. 

3.1 Información mínima requerida para el apoyo a la especificación de 
referencia (primera) para un ingrediente activo 

Notas generales:
(i) Un modelo electrónico estará disponible por la FAO y OMS para ayudar a los proponentes a 

armar y remitir la información solicitada y será enviada por correo electrónico a solicitud. Las 
especificaciones propuestas para TC/TK y todos los tipos de formulaciones involucradas deberán 
ser enviadas como se presenta en este Manual. Estos modelos también están disponibles por 
correo electrónico. 

(ii) En general, los estudios que satisfagan los requisitos de los sistemas nacionales modernos de 
registro cumplirán con los requisitos para la elaboración de especificaciones FAO/OMS. 

(iii) En los casos donde normalmente el material técnico TC no esté aislado, la información de los 
párrafos A.4 a A.10 y C.1 a C.5, puede obtenerse del concentrado técnico (TK). 

(iv) Los requisitos de la sección 3.1 serán aplicables a la mayoría de los casos. Excepcionalmente, 
cuando un proponente considere que un requisito no es adecuado para la especificación 
propuesta o que la JMPS debiera tomar en cuenta información adicional, el proponente deberá 
presentar razones que justifiquen esa opinión. En tal caso, el avance de la especificación 
propuesta dependerá del acuerdo (entre la JMPS y el proponente) sobre la información que se 
requiera para la evaluación. 

(v) La información remitida será mantenida por FAO y/u OMS, en archivos confidenciales para 
futuras determinaciones de equivalencia, si se requiere, pero la información seguirá siendo 
propiedad del proponente. 

(vi) Normalmente no se solicitarán los informes originales, a menos que el evaluador de JMPS sea 
incapaz de resolver un tema particular sin esa información. Sin embargo, la información fuente 
se resumirá en forma de autor, título e información, para permitir una referencia fácil entre el 
proponente y FAO/OMS. 

(vii) Si cierta información no está disponible o, si el proponente considera que las especificaciones 
deben desviarse de las normas presentadas en el Manual, el proponente proveerá una explicación 
escrita para apoyar el caso. Tal explicación o casos serán breves, simples y claros. 

(viii) Para introducir una especificación de una nueva formulación donde la especificación TC/TK del 
proponente ya haya sido aceptada, no es necesario re-enviar el expediente antes identificado. En 
este caso, sólo es necesario identificar la especificación involucrada y proveer evidencia en 
apoyo a cambios propuestos desde las nuevas especificaciones. 

A.  Información requerida para ingredientes activos grado técnico (TC/TK) 

  A.1  Identidad del ingrediente activo
 Nombre Común de la ISO en inglés (E-ISO) (y su estado sí aún no está 

aceptado) o Nombre INCI (si corresponde) 
   Cualquier otro nombre común o sinónimo 
   Nombre químico (IUPAC y CA) 
   N° CAS (para cada isómero o mezcla de isómeros, si corresponde) 
   N° CIPAC 

 Fórmula estructural (incluyendo estereoquímica de isómeros activos si 
corresponde y/o se conocen). 

   Composición isométrica, si corresponde. 
   Fórmula molecular 
   Peso molecular relativo. 
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  A.2 Propiedades físicas del ingrediente activo (y los métodos y condiciones 
usados para generar esta información). Cuando el ingrediente activo es 
una mezcla de diestereoisómeros, información física y química para cada 
uno de ellos deberá enviarse, si está disponible. Cuando el componente 
biológicamente activo se forma del ingrediente activo, la información 
físico-química también debe ser enviada para el componente activo, si 
está disponible. Las propiedades incluyen: 

   Presión de vapor, 
  Punto de fusión, Punto de ebullición o temperatura de descomposición, 
  Solubilidad en agua, 
   Coeficiente de partición octanol/agua, 
   Características de disociación, si corresponde, 
    Hidrólisis, fotólisis y otras características de degradación. 

A.3 Resumen de la vía de fabricación, resumiendo las condiciones y 
solventes empleados (información confidencial) 

 A.4 Contenido mínimo de ingrediente activo 

  A.5 Límites máximos para impurezas de fabricación presentes a > 1 g/kg, 
respaldados por datos analíticos del lote (mínimo 5 lotes típicos) (toda es 
información confidencial). Si el proceso de fabricación se conduce en 
más de un sitio, datos analíticos de 5 lotes deben entregarse de al menos 
dos sitios que representen extremos típicos del perfil de impurezas. Las 
bases estadísticas para los límites de fabricación deben explicarse (por 
ejemplo: nivel máximo encontrado en la práctica; la media, más 3 veces 
la desviación estándar de niveles encontrados en la práctica; etc.). Deben 
identificarse las impurezas relevantes1 presentes a > 1 g/kg. Típicamente 
la fracción no identificada y/o no contabilizada del TC/TK no debe 
exceder de 20 g/kg (información confidencial, excepto para límites de 
impurezas relevantes para la especificación publicada). 

A.6 Límites máximos de impurezas relevantes presentes a < 1 g/kg. El 
límite máximo para las impurezas relevantes también debe estar 
respaldado por datos analíticos de lote (mínimo cinco lotes típicos) y el 
proponente debe establecer las bases estadísticas para los límites de 
fabricación (información confidencial). 

A.7 Información sobre impurezas relevantes, con aclaración de los efectos 
observados (p. ej., efectos toxicológicos o efectos sobre la estabilidad del 
ingrediente activo). Los límites fijados por la Reunión Conjunta 
FAO/OMS de Residuos de Plaguicidas y/o por las autoridades de registro 
deberán acompañar esta información, identificando a la autoridad 
responsable de fijar el límite.  

1 Las impurezas relevantes deben incluirse en la especificación, no así otras impurezas (incluyendo 
isómeros de reducida actividad). 
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 A.8 Identidad y contenido nominal (g/kg) de compuestos agregados al 
TC/TK (información confidencial)

 A.9 Resúmenes toxicológicos (incluyendo condiciones de ensayo y 
resultados).  

A.9.1 Perfil toxicológico del TC/TK basado en la toxicidad aguda oral, 
dérmica e inhalatoria, irritación dérmica y ocular y sensibilización 
dérmica. 

  A.9.2 Perfil toxicológico del TC/TK basado en repetidas administraciones 
(desde subagudas hasta crónicas) y en estudios tales como 
toxicidad reproductiva y del desarrollo, genotoxicidad, 
carcinogenicidad, etc. 

 A.9.3 Perfil ecotoxicológico del TC/TK basado en toxicidad a 
organismos acuáticos y terrestres (ejemplo: peces, Daphnia, algas, 
aves, abejas), según lo que corresponda al uso previsto e 
información sobre la persistencia.  

  A.10 Otra información 

 A.10.1 Clasificación de peligrosidad del Programa de Seguridad Química 
(PCS) de la OMS. 

 A.10.2 Deberán suministrarse referencias para las evaluaciones de la 
JMPR de toxicología, comportamiento ambiental y ecotoxicología, 
si las hubiera. Los datos toxicológicos y ecotoxicológicos 
presentados a la JMPR para evaluación, deberán tener referencia 
cruzada con los datos de análisis del lote de los materiales técnicos 
utilizados en esos estudios. 

 A.10.3 Una carta de autorización (ver Apéndice 1) garantizando a la 
FAO/OMS y autoridades competentes el acceso a la información de 
registro en nombre de la FAO/OMS. Esto es para permitir que 
FAO/OMS evalúen que: 

(i) el material técnico para el cual se propone una 
Especificación FAO/OMS es equivalente al registrado por la 
autoridad, lo cual se evalúa por medio de una comparación 
entre los datos presentados a FAO/OMS y los presentados para 
el registro; o si 
(ii) la decisión de que los materiales técnicos provenientes de 
diferentes fabricantes son equivalentes estuvo basada en datos 
similares a los suministrados a FAO/OMS.  

Si se sabe que la información difiere de aquella remitida por el 
proponente para registro, se debe explicar la importancia de los 
datos entregados a FAO/OMS. 

A.10.4 Propuesta para de la identificación de relación entre la información 
de pureza / impureza y la información de peligro y evaluación de 
riesgo.

(i) Normalmente se espera que la información provista sea 
generada del material del proponente. Identificar cual de la 
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información de riesgo, si existe, no fue generada del ingrediente 
activo grado técnico del proponente y productos formulados, 
establecer la fuente de información y explicar la relevancia de 
ésta.
(ii) Identificar cualquier información toxicológica y 
ecotoxicológica generada de lotes de material que fueron 
especialmente purificados o en los cuales la concentración de 
impurezas exceden el límite identificado en los párrafos A.4, 
A.5 y A.6. Explicar la relevancia de los datos. 
(iii) Confirmar que la producción actual cumple con los 
límites identificados en párrafos A.4, A.5 y A.6. 

B. Datos requeridos para formulaciones (ver también nota general viii). 

 B.1  Identificar si la formulación es para uso agrícola, de salud pública o 
ambos. 

 B.2  En el caso de plaguicidas para salud pública, confirmar que la 
formulación y el proceso de fabricación es el mismo que el empleado, 
para la evaluación de  la WHOPES para establecer la eficacia. 

 B.3  Lista de los principales tipos de formulación disponibles e identificación 
de aquellas para los cuales las especificaciones están requeridas. 

 B.4 Lista de los principales países donde estas formulaciones están 
registradas o se venden o, si hay muchos, indicar el número de países en 
cada región o continente. 

 B.5 Las propiedades físicas, como se solicita en las secciones 5 a 9 del 
Manual. Si se requiere una explicación breve de porqué se propone que 
ciertas cláusulas deben eliminarse, agregarse nuevas cláusulas, o deben 
adoptarse límites menos exigentes comparados con los dados en las
normas de especificaciones. 

C.  Métodos para el análisis y ensayo para el TC/TK y formulaciones

 C.1  Al menos dos métodos para comprobar la identidad del ingrediente 
activo y uno para determinar la identidad  de los iones opuestos u otro 
derivado, si corresponde. 

 C.2  Método para determinar el contenido de ingrediente activo. Si el método 
aún no ha sido realizado por CIPAC o AOAC o no ha sido validado para 
una determinada formulación, indicar el año en que se espera completar 
la validación. 

 C.3  Métodos para analizar impurezas relevantes en detalle, incluyendo 
información de validación si no está publicada. Entregar el principio de 
los métodos de análisis usados para impurezas no relevantes en el TC/TK 
(GC con FID, por ejemplo). 

 C.4  Métodos de referencia para probar propiedades físicas. Si un método 
particular se presenta para cumplir con las pruebas de las 
especificaciones, y este aún no ha sido validado por CIPAC o no ha sido 
validado para esa particular formulación, se debe indicar el año en que se 
espera completar la validación. 
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 C.5 Información de validación completa, en proceso o planificada para los 
métodos citados en C.2 y C.3. 

Notas a párrafos C.1 a C.5
(i) Se deben referenciar los métodos utilizados para generar la información presentada para 

cumplir los requisitos de párrafos A.4, A.5, A.6 y B.5 de la Sección 3.1, si ellos difieren de 
los diseñados para verificar el cumplimiento con la especificación.

(ii) Métodos requeridos para evaluar el cumplimiento de una especificación deberán ser 
validados en forma independiente y publicados o estar alguna manera, públicamente 
disponibles. Cuando la validación por un laboratorio independiente (un estudio de 
colaboración del método de análisis del ingrediente activo, o la validación por los pares 
de un método para una impureza significativa) esté todavía en trámite a la fecha 
estimada de finalización. Con la excepción de ciertas especificaciones interinas de OMS, 
las especificaciones normalmente no se publicarán antes de finalizar la validación de los 
métodos.

3.2  Solicitud mínima de información para la ampliación de una especificación 
existente para un fabricante adicional o un nuevo proceso de fabricación

Notas generales:
(i) Un modelo electrónico estará disponible por la FAO y OMS para ayudar a los 

proponentes a armar y remitir la información solicitada y será enviada por correo 
electrónico a solicitud.

(ii) Se espera que los datos presentados para determinar la equivalencia correspondan a la 
misma forma (o sea, TC o TK) del ingrediente activo técnico sobre el cual se basa la 
especificación de referencia.  

(iii) Los requisitos de esta Sección 3.2 serán aplicables a la mayoría de los casos. En 
situaciones excepcionales, cuando un proponente estime que un requisito no es 
adecuado para la ampliación propuesta para la especificación, o que la JMPS debiera 
tomar en cuenta información adicional, el proponente deberá presentar las razones que 
respalden esa opinión. En ese caso, la consideración de la ampliación propuesta para 
la especificación dependerá de acuerdos (entre la JMPS y el proponente) sobre los 
datos requeridos para la evaluación.  

(iv) Los datos presentados serán mantenidos por FAO y/o OMS en archivos confidenciales 
para futura determinación de equivalencia, según fuera requerido, pero la información 
seguirá siendo de propiedad del proponente. 

(v) Normalmente no se solicitarán los informes originales, a menos que el evaluador de 
JMPS sea incapaz de resolver un tema particular sin esa información. Sin embargo, la 
información fuente se resumirá en forma de autor, título e información, para permitir 
una referencia fácil entre el proponente y FAO/OMS. 

(vi) Si cierta información no está disponible o, si el proponente considera que las 
especificaciones deben desviarse de las normas presentadas en el Manual, el 
proponente proveerá una explicación escrita para apoyar el caso. Tal explicación o 
casos serán breves, simples y claros. 

(vii) Para introducir una especificación de una nueva formulación donde la especificación 
TC/TK del proponente ya haya sido aceptada, no es necesario re-enviar el expediente 
antes identificado. En este caso, sólo es necesario identificar la especificación 
involucrada y proveer evidencia en apoyo a cambios propuestos desde las nuevas 
especificaciones. 
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D.  Información requerida para la determinación de equivalencia

D.1 La información requerida para el ingrediente activo grado técnico incluye la 
información solicitada en la Sección 3.1, párrafo A.1, A.3 a A.8, A.9.1, A.10.4, 
A.10.5 y B.1 a B.5. 

D.2  Resúmenes toxicológicos adicionales: 
La siguiente información adicional podrá ser requerida en casos en que la 
equivalencia no pueda determinarse sobre la base de los datos requeridos en el 
párrafo D.1. 
 D.2.1 Perfil toxicológico correspondiente al de la Sección 3.1, párrafo 

A.9.2
D.2.2 Perfil ecotoxicológico correspondiente al de la Sección 3.1, 

párrafo A.9.3. 

E.  Determinación de equivalencia 

 E.1 Los ingredientes activos grado técnico provenientes de diferentes 
fabricantes o procesos de fabricación se considerarán equivalentes si: 

E.1.1  los materiales satisfacen los requisitos de las especificaciones
FAO/OMS; y 

E.1.2  los resultados de las evaluaciones del proceso de fabricación 
utilizado y del perfil de impurezas (junto con evaluaciones de los 
perfiles toxicológicos/ecotoxicológicos, si fuera necesario), 
indicaran que los perfiles cumplen con los requisitos de las 
Secciones E.3, E.4 y E.5. 

 E.2  Cuando un productor modifique el proceso de fabricación de un 
ingrediente activo grado técnico que ha sido evaluado e incorporado en la 
especificación de referencia, la equivalencia puede ser determinada sobre 
la base de párrafos E.1.1 y E.1.2 anteriores. 

 E.3  La equivalencia del perfil de impurezas de un ingrediente activo grado 
técnico (nota: la evaluación no puede ser hecha por el proponente). 

 E.3.1 Normalmente, los ingredientes activos grado técnico serán 
considerados equivalentes, cuando i) los niveles máximos (límite 
de fabricación) de cada impureza no relevante no aumenten en 
más de un 50 por ciento (con relación al nivel máximo del perfil 
de referencia), o cuando el nivel máximo absoluto (límite de 
fabricación) no se incremente en más de 3 g/kg (el que represente 
el mayor aumento), ii) no haya nuevas impurezas relevantes y 
iii) no se incremente el nivel máximo de impurezas relevantes. 

 E.3.2 Cuando se excedan estos límites para las diferencias en la 
concentración máxima de impurezas no relevantes, se le solicitará 
al proponente suministrar las razones y los datos de respaldo 
necesarios, que expliquen por qué motivo estas impurezas en 
particular continúan siendo “no relevantes”. La JMPS evaluará el 
caso para decidir si el ingrediente activo grado técnico es, o no, 
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considerado equivalente. Cuando el material no se considere 
equivalente, se requerirá información adicional. 

 E.3.3  Cuando haya impurezas nuevas a  1 g/kg, se le solicitará al 
proponente suministrar las razones y los datos de respaldo 
necesarios, si están disponibles, que expliquen por qué estas 
impurezas son “no relevantes”. La JMPS evaluará el caso para 
decidir si el ingrediente activo grado técnico es, o no equivalente. 

E.3.4  Cuando las impurezas relevantes superen a su máxima 
concentración, y/o cuando haya nuevas impurezas relevantes, se 
deberá enviar información toxicológica, ecotoxicológica u otras 
adicionales, si están disponibles. 

E.4  Equivalencia de los perfiles toxicológicos de un ingrediente activo grado 
técnico.

E.4.1  El perfil toxicológico se considerará equivalente al perfil de 
referencia cuando los datos requeridos en D.1 anterior (con 
respecto a los requisitos de la Sección 3.1, párrafo A.9.1) no 
difieran por más de un factor de 2 en comparación con el perfil de 
referencia (o por un factor mayor que el de los incrementos de 
dosis adecuados, sí fuera mayor de 2). No deberá haber ningún 
cambio de evaluación en aquellos estudios que produzcan 
resultados ya sean positivos o negativos. 

E.4.2  Cuando fuera necesario (ver párrafo A.2 de la sección 3.2), se 
evaluarán datos toxicológicos adicionales (ver párrafo D.2.1 de 
esta sección 3.2) con el criterio aplicado en el párrafo E.4.1 de 
esta sección 3.2 siempre que, y si corresponde, los órganos 
afectados sean los mismos. Los “niveles sin efectos observados” 
(NOEL) o “los niveles sin efectos adversos observados” 
(NOAEL) no deberán diferir en más de las diferencias en los 
niveles de dosis utilizados. 

E.5 Equivalencia de los perfiles ecotoxicológicos de los ingredientes activos grado 
técnico (según corresponda al uso previsto del ingrediente activo). Cuando fuera 
necesario (ver sección D.2, arriba), el perfil ecotóxicológico (sección D.2.2, 
arriba) será considerado equivalente al perfil de referencia si los datos no 
difieren por un factor mayor de 5, comparado con el perfil de referencia (o por 
un factor mayor que el de los incrementos de dosis adecuados, si fuera mayor 
de 5), determinados utilizando las mismas especies. 

Nota a los párrafos E.3.1, E.4.1, E.4.2 y E.5: Los perfiles de referencia están definidos 
en la información suministrada para la especificación de referencia, de acuerdo con los 
requisitos de los párrafos A.4, A.5, A.6, A.8 y A.9 de sección 3.1. 

E.6  Cuando un ingrediente activo grado técnico, propuesto para ser incluido en una 
especificación existente, no cumpla estrictamente con las pruebas de 
equivalencia que figuran en la Sección 3.2, pero que sí sea considerado por la 
JMPS como de calidad aceptable o mejorada, se tomará en cuenta una 
modificación de la especificación existente. Este procedimiento podrá realizarse 
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a continuación de la evaluación de los datos requeridos en las Secciones D.1 y/o 
D.2, anteriores. 

3.3 Informes de evaluación 
Los informes de evaluación tendrán la siguiente estructura general. 

TÍTULO (nombre común ISO del compuesto) 

3.3.1 Explicación 
Un breve resumen de la historia del plaguicida, la especificación propuesta y la 
evaluación; identificando si es una especificación nueva o revisada, o si la 
evaluación es una respuesta a cuestionamiento surgidos previamente en la JMPS. 
Debe proporcionarse el estado de la patente del ingrediente activo (fecha de 
expiración de las patentes en los principales mercados), identificar si el 
ingrediente activo es un producto químico genérico y presentar referencias 
respecto a las evaluaciones del JMPR para toxicología, comportamiento ambiental
y ecotoxicología. 
Se determinan los proponentes y la fecha de entrega de los datos.  

3.3.2 Usos  
Una explicación breve de los tipos de plaga que controla y el ámbito de aplicación 
(agricultura, salud pública, control municipal de malezas, etc.) 

3.3.3  Identidad  
Nombre común ISO: 
Sinónimos: 
Nombres Químicos: 

   IUPAC: 
   CA: 

Nº CAS®:
Nº CIPAC: 
Fórmula Estructural: 
Fórmula Molecular: 
Peso Molecular relativo: 
Pruebas de Identidad: 

3.3.4 Propiedades físicas y químicas del ingrediente activo puro 
Las propiedades físicas y químicas, como aquellas listadas más abajo, se tabulan. 
Si es necesario, se incluye información respecto a propiedades adicionales (como 
el espectro de absorción). La pureza del ingrediente activo ensayado se registra 
para cada propiedad significativa. 
Presión de vapor: 
Punto de fusión, punto de ebullición o temperatura de descomposición: 
Solubilidad en agua: 
Coeficiente de partición Octanol: Agua: 
Características de disociación 
Características de degradación importantes (hidrólisis, oxidación, fotólisis, 
reestructuración, etc.) 
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3.3.5 Composición química y propiedades del material técnico (TC y TK) 
Se presenta diversa información públicamente disponible, incluyendo la siguiente. 
Pureza (contenido de ingrediente activo) y su tolerancia.  
Rango de temperaturas de fusión o ebullición. 
Impurezas relevantes y sus límites máximos - incluyendo referencias a la 
información publicada por JMPR y/o evaluaciones del perfil de impurezas de las 
autoridades de registro nacional. Se entrega una indicación respecto a si la 
información del perfil de impurezas corresponde a aquellos entregados para 
registro en un país determinado.

3.3.6 Resumen de riesgos o peligrosidad 
Se resume y tabula la información toxicológica y ecotoxicológica remitida por el 
proponente. Se resumen las relaciones establecidas entre la información 
toxicológica/ecotoxicológica, el perfil de pureza / impureza y la producción real
de ingrediente activo. Se resume la información publicada por OMS/PCS, 
incluyendo la clasificación de peligrosidad. Se resumen de evaluaciones 
específicas de toxicología y ecotoxicología conducidas por OMS/PCS o 
autoridades de registro nacionales. 

3.3.7 Formulaciones
Se identifican los principales tipos de formulación disponibles en el mercado. Se 
identifican los principales países donde las formulaciones están registradas y se 
venden.

3.3.8 Métodos de análisis y pruebas
Se resumen los métodos usados en el desarrollo de la información así como 
aquellos disponibles para comprobar las especificaciones; incluyendo los 
siguientes:
métodos de análisis químicos para el ingrediente activo (incluyendo las pruebas de 
identidad); métodos analíticos para las impurezas relevantes; (identificando el 
estado de los estudios en colaboración o validación de los pares de los métodos 
analíticos).  
Cuando corresponda, se presenta la evaluación de la JMPS sobre la validación de 
la información remitida por los pares en apoyo a los métodos analíticos para 
impurezas relevantes. 

3.3.9 Propiedades físicas
Se presenta una revisión de la información que respalda las propiedades físicas 
definidas como relevantes en el Manual. 

3.3.10 Envases y embalaje 
Esta sección presenta una breve indicación  de los requisitos especiales para los 
envases y embalajes, si se requieren. 

3.3.11 Expresión del ingrediente activo 
Se explica el método de expresión para sales, ésteres, etc., tal como en las 
especificaciones.
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3.3.12 Evaluación 
Las secciones anteriores registran y resumen, principalmente, la información 
factual. La evaluación incluirá la discusión e interpretación de la información y las 
razones para recomendar parámetros particulares en las especificaciones. También 
resume las respuestas entregadas por las autoridades competentes, cuya asesoría 
ha sido solicitada por FAO/OMS para establecer la proposición. 
La evaluación también indicará deficiencias en, o problemas con, la información 
entregada. Cuando se considere inaceptable una especificación o el perfil de datos, 
la evaluación explicará las razones y, cuando corresponda, enumerará la 
información requerida, en forma justificada; para que pueda completarse la 
evaluación.

Cuando se ha determinado la no-equivalencia sobre la base de impurezas no 
relevantes, se darán las razones sin identificar las impurezas. Si el material no 
cumple con los criterios de equivalencia dados en la sección 3.2 E, tampoco será 
considerada por la JMPS como equivalente, dando las razones sin revelar la 
información confidencial.  

3.3.13 Recomendaciones

Se presentan recomendaciones para, o contra, la adopción, modificación o 
ampliación de una especificación. Para hacer recomendaciones respecto a la 
adopción de una especificación, se puede solicitar, por ejemplo, la entrega de 
información adicional.  

3.3.14 Referencias 
Referencia a literatura pública disponible. Referencia a informes no publicados 
entregados en forma confidencial (incluyendo autores, año, título del estudio, 
número de identificación del estudio, organización). 
La fuente de información incluida en la evaluación puede ser similarmente 
referenciada si no se tiene acceso al informe del estudio original, de modo de 
simplificar la referencia cruzada en las comunicaciones entre el proponente y la 
FAO/OMS. 

3.4 Procedimientos de decisión y acción para tratar con solicitudes de 
proponentes iniciales y posteriores 

Situación 3.4.1

No existe una Especificación FAO/OMS para el plaguicida. 

(a)  El proponente o grupo de proponentes entregará una especificación preliminar, 
respaldada por la información acorde a los requisitos de la Sección 3.1. 

(b)  La JMPS evaluará los perfiles de impurezas, toxicología y ecotoxicología para 
decidir cuáles impurezas son relevantes y deben ser especificadas. 

(c)  FAO/OMS acordará el texto de la evaluación y especificación, y el proponente 
comprobará su verdadera exactitud. 

(d)  FAO/OMS publicará la evaluación y especificación, incluyendo el (los) 
nombre(s) del (de los) proponente(s) de la especificación para el (los) 
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ingrediente(s) activo(s) o formulación(es) recomendados para adopción en la 
evaluación.

Situación 3.4.2.

Incorporación de ingredientes activos grado técnico o formulación(es) de 
fabricantes posteriores dentro de una evaluación  y la nómina de 
evaluaciones ya existente. 

(a)  El(los) proponente(s) posterior(es) entregará(n) información acorde a los 
requisitos de la sección 3.2 (proceso de fabricación, perfil de impurezas, 
toxicidad de corto plazo) y, cuando la equivalencia no pueda ser determinada 
con esta información, cualquier información toxicológica adicional requerida por 
la JMPS. 

(b)  La JMPS compara los nuevos perfiles de impurezas, toxicología y 
ecotoxicología con los originales y recomienda que FAO/OMS tome las 
acciones indicadas a continuación. 

 Caso (i): Información entregada es insuficiente o la calidad del material es 
inaceptable. 

  Acción: Rechazo de la nueva solicitud. 

Caso (ii): Solicitud y calidad del material son aceptables y la especificación no 
requiere cambios. 

 Acción: Se agrega el(los) nombre(s) del (de los) proponente(s) 
posterior(es) tanto a la evaluación como a la lista de evaluaciones a 
publicarse por FAO/OMS. 

 Caso (iii): La calidad del material es aceptable pero la especificación debe cambiar 
para acomodarse al material adicional. 

 Acción: Implica que el(los) proponente(s) ya nominado(s) debe(n) 
alcanzar un acuerdo mutuo respecto de la especificación revisada o 
preliminar. Si el (los) proponente(s) nominado(s) no desea(n) comentar o 
no acuerda(n) cambiar la especificación, la JMPS recomendará opciones 
para la acción de FAO/OMS. 

3.5 Criterios de importancia para la elaboración y la revisión de las 
especificaciones

FAO y OMS priorizarán el programa trienal de acuerdo a los siguientes criterios, los 
cuales no figuran en su estricto orden de prioridad. 

Elaboración de especificaciones para ingredientes activos nuevos y/o formulaciones, 
requeridas por FAO u OMS para su uso en programas internacionales, por ejemplo: 
para control de saltamontes y para control de las principales enfermedades de origen 
vectorial. 

Revisión de especificaciones existentes para ingredientes activos o impurezas en que 
se ha descubierto recientemente su alto riesgo ambiental o de salud y/o un rechazo 
de su re-registro en la revisión nacional/regional por este motivo. 

Revisión o elaboración de especificaciones para ingredientes activos bajo 
evaluación o re-evaluación por la JMPR. 
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Elaboración de especificaciones para nuevos ingredientes activos o tipos de 
formulaciones según la elección del proponente. 

Ampliación de especificaciones existentes para abarcar productos fabricados por 
productores adicionales. 

Revisión de las especificaciones existentes cuando han ocurrido cambios en los 
procesos de fabricación. 

Revisión de especificaciones existentes donde los ingredientes activos son o, se 
esperan que lleguen a estar, sujetos a acuerdos internacionales sobre Consentimiento 
Fundamentado Previo (PIC) o Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). 

Revisión de especificaciones existentes donde el ingrediente activo está sujeto a 
retiro por parte de autoridades nacionales o regionales de registro, debido a la 
carencia de información que la apoye. 

Revisión de especificaciones existentes donde los ingredientes activos están siendo 
revisados por CE, USA, Japón y otras autoridades de regulación, bajo programas de 
re-registro. 

Revisión de especificaciones que son tentativas, provisionales o interinas. 

Revisión de especificaciones existentes de más de 10 años, que aún están 
comercializándose. 

Revisión de especificaciones existentes en que los plaguicidas ya no se 
comercializan.  

El programa trienal será revisado anualmente. 
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4.  FINALIDADES, APLICABILIDAD Y REQUISITOS DE LAS 
CLÁUSULAS

Nota.  Ciertas cláusulas adicionales para pesticidas caseros y plaguicidas microbianos aparecen en las 
Secciones 8 y 9. En estos casos, los propósitos, aplicabilidad y requisitos son generalmente 
evidentes en el contexto de las cláusulas. 

Introducción  

Una especificación no deberá necesitar que el comprador ejerza su criterio, por lo cual 
las cláusulas, en sí, deben describir los parámetros cuantificables y entregar límites para 
ellos. Además del título y de la descripción, los elementos no cuantificables deben 
incluirse en una nota anexa a la especificación, sin formar parte de la misma. Tales 
notas pueden contener información sobre la clasificación de peligrosidad del ingrediente 
activo y de las formulaciones, tales como el punto de inflamación u otras propiedades y 
características para ayudar al usuario, por ejemplo, referencias sobre regulaciones 
nacionales e internacionales para la manipulación y transporte, fitotoxicidad y otros 
problemas potenciales relacionados al uso del producto técnico o formulado. Además, 
las notas deben entregar información de respaldo respecto a las condiciones de ensayo 
o, en algunos casos, entregar detalles de los métodos de prueba. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, las especificaciones simplemente entregan referencias de los 
métodos de prueba a ser usados.  

Los ingredientes activos grado técnico deben ser tan puros como económicamente sea 
factible, pues esto tenderá a minimizar los problemas de formulación y de toxicidad, así 
como también los que surjan por contaminación, fitotoxicidad, etc. Al establecer 
estándares de calidad, la JMPS considerará los problemas técnicos que surjan asociados 
a la calidad pero, aun cuando no existan razones competentes para hacerlo, las ventajas 
a largo plazo de mejorar la calidad compensarán las desventajas. 

La especificación para una formulación considera propiedades que sean relevantes en 
cuanto a, por ejemplo, eficacia, seguridad del operador e impacto sobre el medio 
ambiente. Aún no existen ensayos estandarizados para todos los parámetros para los 
cuales son deseables límites de especificación y, en algunos casos, disponer de ensayos 
estandarizados no es lo ideal. Por tanto, hay una necesidad continuada de desarrollar 
nuevos métodos de ensayo y mejorar los existentes. 

En las normas presentadas en las Secciones 5 a 9, ciertas cláusulas pueden ser 
inapropiadas, o para una especificación determinada pueden ser necesarias cláusulas 
adicionales. Cuando la necesidad de la cláusula depende claramente del ingrediente 
activo, los proponentes simplemente deben establecer que no es relevante. En las 
especificaciones preliminares, la inserción de una cláusula propuesta o la eliminación de 
una estandarizada, debe ser respaldada por un caso fundado, el cual puede ir desde una 
simple explicación a un argumento técnicamente detallado con información de apoyo. 

Para la JMPS, son aceptables las propuestas para límites de especificación más estrictas 
que las entregadas en las normas, a excepción de las tolerancias sobre el contenido de 
ingrediente activo. Las propuestas para límites de especificaciones que son menos 
estrictas que aquellas de las normas deben ser respaldadas por casos fundados y, cuando 
sea posible, por información que demuestre que la formulación en uso se comporta 
satisfactoriamente.  
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Las especificaciones normalmente se refieren sólo a un ingrediente activo. En casos en 
que una formulación puede abarcar uno o más ingredientes activos, la especificación de 
cada uno de los ingredientes activos se debe aplicar. No obstante, las mezclas (p. ej., las 
realizadas en el tanque de la pulverizadora) exceden el ámbito de las especificaciones 
FAO/OMS. 

En lo posible, la muestra tomada para analizar si cumple con la especificación debe ser 
representativa, de acuerdo a un procedimiento tal que asegure que ésta represente al 
total del lote del plaguicida que está siendo investigado. Las recomendaciones 
detalladas para el muestreo de plaguicidas se presentan en el Anexo A o en las Notas, 
para el caso de las normas presentadas en las secciones 8 y 9. 

4.1 Título y código 

 Propósito

 Entregar una identificación breve e inequívoca y una descripción de los 
plaguicidas técnicos o formulados. 

 Aplicabilidad

 A todas las especificaciones. 

 Métodos

 No existen métodos publicados, basado en observación visual. 

 Requisito

 Nombres 

 Debe utilizarse el nombre común E-ISO (o INCI para repelentes, etc.) del 
ingrediente activo, indicando el estado o condición ISO del nombre. De no 
existir un nombre ISO o INCI, puede utilizarse el nombre común o el 
nombre químico, de acuerdo con las convenciones IUPAC o CA. Si es usado 
un nombre común, se agregaría el nombre químico IUPAC O CA. 

 Códigos 

 Los códigos CIPAC para ingredientes activos figuran en los Apéndices F y 
G. Los códigos internacionales CropLife para plaguicidas técnicos y tipos de 
formulación están indicados en el Apéndice E. 

 Comentarios

 Los códigos para especificaciones FAO desarrollados bajo procedimientos 
anteriores, incluían un código de estado o situación, el cual estaba explicado 
en el Apéndice B del Manual sobre Desarrollo y Uso de Especificaciones 
FAO para Productos Fitosanitarios, 4ª edición, Artículo 128 sobre 
Producción y Protección Vegetal, FAO, Roma, 1995. Estos niveles de 
códigos serán reemplazados cuando se revisen las especificaciones iniciales.

 Los códigos desarrollados bajo los procedimientos iniciales para las 
especificaciones completas OMS incluyeron un nivel de código y tipo de 
producto plaguicida, seguido por un número designado a cada compuesto y 
producto formulado. Los códigos para las especificaciones interinas 
incluyeron un código de nivel y un número referido al año de publicación y 
número de archivo. Como parte de la transición al nuevo procedimiento, los 



Finalidades, aplicabilidad y requisitos de las cláusulas 

29

códigos para las especificaciones interinas de la OMS más recientes, 
incluyen el tipo de producto, el número CIPAC y año de publicación.  

4.2 Descripción 

  Propósito

 Suministrar una descripción breve y clara de las propiedades del ingrediente 
activo grado técnico o de la formulación, en términos de las propiedades que 
puedan ser verificadas por simple inspección y establecer la identificación 
del (de los) ingrediente(s) activo (s) y la presencia de aditivos necesarios. 

 Aplicabilidad

 A todas las especificaciones 

 Métodos

 No pertinente. 

 Requisitos

 La descripción del ingrediente activo grado técnico, o de la formulación, 
deberá incluir el estado físico (por ejemplo: en cristales, líquido, en grumos 
duros), color, olor (cuando corresponda y sabor para productos destinados 
para el uso en agua potable) y, de ser requerido, también la declaración de la 
presencia de agentes modificadores (por ejemplo: agentes para molienda). 
Términos generales, como “sólido” o “líquido”, deben ser calificados con 
adjetivos apropiados para hacerlo más descriptivo. Cada norma de las 
especificaciones (Secciones 5 a 9) incluye una cláusula estándar para la 
descripción.

 Cuando un ingrediente activo exista en varias formas químicas, la 
descripción deberá brindar una identificación completa de la forma. Por 
ejemplo, en el caso del 2,4-D, el ingrediente activo deberá describirse ya sea 
como sal sódica del 2,4-D, ácido libre del 2,4-D, éster iso-octílico del 2,4-D, 
etc., según corresponda. Si la misma especificación se aplica a más de una 
sal, éster, etc., las cláusulas deben identificarla. Por ejemplo, como “...una 
sal de sodio, potasio o amonio...” o como “una mezcla de sales de sodio y 
potasio”. La frase debe ser eliminada de la descripción (Secciones 5 a 8) si 
no correspondiera. El título debe incluir el código CIPAC para la sal o el 
derivado.

 En la mayoría de los casos, una especificación se aplicará sólo a un 
ingrediente activo, esté o no formulado con otros. Cuando la formulación 
contenga más de un ingrediente activo, la descripción deberá incluir todos 
los ingredientes activos presentes. 

4.3 Ingrediente activo  

4.3.1 Ensayos de identidad 

 Propósito

Suministrar un medio probatorio de identificación del (de los) ingrediente(s) 
activo(s). 
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 Aplicabilidad

A todas las especificaciones.

 Métodos

Deben ser referenciados y, si aún no están publicados, se deberá suministrar a 
FAO y/u OMS una descripción completa. Cuando las técnicas involucradas no 
estén estandarizadas, la descripción aparecerá como una nota al final de la 
especificación.

 Requisito 

Se requieren al menos dos pruebas de identidad para el ingrediente activo, o su 
componente activo, para permitir tomar una decisión clara si un análisis entrega 
resultados ambiguos. Los ingredientes activos deberán cumplir con un ensayo de 
identidad, y cuando la identidad esté en duda, deberán cumplir por lo menos con 
un ensayo adicional. 

Cuando el ingrediente activo esté en forma de una sal (etc.) y el contra-ión (etc.) 
no se identifique por medio del análisis para el componente activo, se requerirá 
un ensayo de identidad para el contra-ión (etc.), por separado. Este análisis es 
usualmente más importante para las especificaciones TC/TK, por lo cual los 
formuladores deben estar seguros del material inicial. Sin embargo, si la 
identidad del contra-ión es importante por motivos de la estabilidad del 
producto, seguridad, eficacia, etc., el ensayo también puede ser requerido para la 
formulación. El ensayo de identidad para el contra-ión puede ser más simple 
que, o parte de, el ensayo de identidad para el componente activo. Por ejemplo, 
el punto de fusión puede ser usado o, si el ensayo de identidad para un 
ingrediente activo está basado en IR, una banda específica para la sal puede ser 
suficiente. Un ensayo de identidad único es usualmente suficiente para el 
contra-ión (etc.).

4.3.2 Contenido de ingrediente activo 
 Propósito

Asegurar que el contenido de ingrediente activo sea descrito a través de límites, 
a sabiendas del hecho que los resultados analíticos y las concentraciones son 
variables.

 Aplicabilidad

A todas las especificaciones. 

 Métodos  

El (Los) método(s) de análisis debe(n) ser adoptado(s) de CIPAC o AOAC 
(provisionales o de primera acción, como mínimo) previo a la publicación de la 
especificación. Si los métodos todavía no hubieran sido publicados, el 
proponente deberá suministrar a FAO y/u OMS los detalles completos. 

 Requisitos

Para el caso de sólidos, plaguicidas técnicos líquidos, líquidos volátiles (punto 
de ebullición máximo de 50 ºC) y líquidos viscosos (viscosidad cinemática 
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mínima de 1 x 10¯³ m²/s a 20  2 °C) el contenido debe ser expresado en base 
g/kg. Para todos los demás líquidos, el contenido de ingrediente activo puede ser 
declarado en unidades de g/kg  o  g/l a  20  2 °C. 

El contenido de ingrediente activo de productos grado técnico (TC) deberá ser 
expresado como: “Deberá declararse el contenido (no menos de ...  g/kg) de 
[Nombre común de la ISO] y, una vez determinado, el contenido promedio 
medido no deberá ser inferior al contenido declarado.” 

El contenido de ingrediente activo en concentrados técnicos (TK) y plaguicidas 
formulados deberá ser expresado como: “Deberá declararse el contenido de 
[Nombre común de la ISO] (g/kg ó g/l a 20 ± 2 °C) y, una vez determinado, el 
contenido promedio medido no deberá diferir del declarado en más de las 
siguientes tolerancias.” 

Las tolerancias para productos formulados y TK deberán expresarse en la forma 
indicada en la siguiente tabla, incluyendo sólo el contenido y tolerancias 
correspondientes:

 Comentarios

Las tolerancias se refieren al resultado analítico promedio obtenido, y 
normalmente sólo consideran las variaciones en fabricación, muestreo y análisis, 
excepto cuando se requiere un excedente. Si la formulación incluyera un 
excedente para compensar la degradación durante el almacenamiento, se pueden 
utilizar las desviaciones positivas de los límites superiores entregados en la 
tabla. Los requisitos para un excedente deben justificarse cuando se proponga la 
especificación preliminar.  

Los materiales técnicos (TC) no tienen límites superiores para el contenido 
porque es deseable que su pureza sea tan alta como sea posible y un incremento 
en el contenido del ingrediente activo por encima del mínimo especificado no 

Contenido declarado en g/kg ó g/l   Tolerancia 
                        a  20 ± 2 °C 

hasta 25      ± 15 por ciento del contenido declarado 
para  

formulaciones homogéneas (EC, SC, SL, 
etc.),   o

              ± 25 por ciento para formulaciones 
heterogéneas 
          (GR, WG, etc.) 

más de 25 y hasta 100            ± 10 por ciento  del contenido declarado 

más de 100 y hasta 250             ± 6 por ciento    del contenido declarado 

más de 250 y hasta 500            ± 5 por ciento    del contenido declarado 

más de 500             ± 25  g/kg  o  g/l 

Nota  En cada rango está incluido 
el límite superior
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tendrá consecuencias de riesgo medibles, a la vez que la disminución 
consecuente en el contenido de impurezas puede reducir los riesgos y minimizar 
la dispersión de las impurezas dentro del ambiente.  

Se considerará que la concentración de materiales técnicos o las formulaciones 
cumplen con la especificación si el resultado analítico promedio se ubica dentro 
del rango de tolerancia del contenido declarado. 
En casos de discrepancia, si una especificación tiene límites en g/kg y en g/l, los 
resultados analíticos deben determinarse y expresarse en g/kg. La conversión de 
la información desde g/kg a g/l debe basarse en la medición del peso actual por 
ml de la formulación a una temperatura específica, no sobre el valor nominal. 

La validación del (de los) método(s) y la elaboración de la especificación debe 
seguir adelante en paralelo, o la anterior preceder a la última. Sin embargo, la 
especificación no será publicada hasta que se complete la validación del método. 
La tabla de tolerancias debe incluir sólo aquellas concentraciones de 
formulación que están disponibles en el mercado y, en el caso de las 
especificaciones OMS, aquellas que han sido evaluadas por WHOPES.

Cuando los métodos para la determinación del contenido de ingrediente activo se 
basan sólo en la detección del componente activo de la sal (etc.) y no de la sal 
completa (etc.), la especificación debe definir las bases exactas para el cálculo y 
la expresión del contenido de ingrediente activo. Lo mismo es aplicable cuando 
el contenido de ingrediente activo es determinado indirectamente.  

En casos especiales, se puede aceptar un excedente respecto al contenido 
nominal, pero el proponente debe justificar la necesidad del excedente y éste 
debe ser tan bajo como sea posible. 

4.4 Impurezas relevantes  

4.4.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento 

 Propósito

 Limitar el contenido de impurezas (distintas del agua o las sustancias insolubles) 
que puedan incrementar los riesgos asociados con el manejo o uso del material 
técnico o de la formulación, o bien que afecten adversamente la eficacia de la 
formulación. 

 Aplicabilidad

 A todas las especificaciones cuando se puedan asociar impurezas relevantes con 
el ingrediente activo. 

 Métodos

 Los métodos de análisis deben, como mínimo, ser objeto de validación 
colegiada. Cuando un método de análisis y los datos de validación colegiada no 
se hayan publicado, deberán enviarse a FAO y/u OMS, para que los evalúe la 
JMPS. Aunque esté publicado, el método analítico debe ser descrito en una nota 
de la especificación.  

 Requisitos

 El nivel máximo permitido debe cuantificarse en g/kg del ingrediente activo. El 
nivel máximo permitido debe cuantificarse en g/kg del producto formulado sólo 
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en casos inusuales donde se entrega evidencia para demostrar que su 
concentración respecto a la del ingrediente activo es afectada por la formulación, 
la dilución, etc. Las cláusulas deben ser entregadas sólo para las impurezas 
relevantes (ver comentarios más abajo). Para cada impureza relevante deben 
entregarse cláusulas por separado. 

 Comentarios

 La especificación no debe incluir límites de impurezas que no sean clasificadas 
como relevantes. Se deben presentar cláusulas separadas para cada impureza 
relevante. En el caso de impurezas excepcionalmente peligrosas (p. ej., 
dioxinas), el límite puede establecerse a un nivel inferior a 1 g/kg. No deben 
incluirse las impurezas relevantes ausentes del perfil presentado, aún cuando se 
sepa de su potencial presencia si se emplea una ruta alternativa de síntesis. La 
JMPS las considerará, siempre y cuando los fabricantes que utilicen esta vía 
alternativa de síntesis, propongan que la especificación se amplíe a sus 
productos.

 La producción de ingredientes activos grado técnico a niveles de costo aceptable 
para el usuario puede conducir a la presencia de impurezas detectables, tales 
como i) materiales utilizados en la síntesis; ii) productos de reacciones 
secundarias formados durante la síntesis, p.ej. isómeros inactivos; iii) productos 
de degradación del ingrediente activo que surjan durante la preparación de la 
formulación o durante el almacenamiento; iv) trazas de solvente remanentes de 
la síntesis o purificación. 

 Tales impurezas se consideran relevantes sólo si, a niveles que excedan los 
especificados, i) presentan un riesgo inaceptable tanto para humanos como para 
el medio ambiente; ii) influyen en la calidad de la formulación causando, por 
ejemplo, degradación química del ingrediente activo o deterioro de los envases 
durante el almacenamiento o corrosión de la maquinaria de aplicación; 
iii) causan fitotoxicidad en las plantas tratadas o contaminación de cultivos para 
consumo, etc. 

 Las impurezas relevantes también pueden estar presentes en los auxiliares de 
formulación y puede ocurrir contaminación no intencional con otros productos 
químicos durante la preparación de una formulación. Los auxiliares o inertes y 
sus impurezas, o los contaminantes de la formulación, exceden el ámbito de las 
especificaciones FAO.

 En casos excepcionales, cuando la impureza en un formulante es capaz de 
aumentar el contenido de una impureza significativa generada por la síntesis o 
degradación del ingrediente activo, el contenido máximo de impurezas 
relevantes puede ser especificado sobre la base de la formulación (en oposición a 
la base del ingrediente activo). En todos los otros casos, cuando haya presencia 
de compuestos de reconocido riesgo en los formulantes, se debe asegurar que en 
la fabricación de la formulación los peligros derivados de estas fuentes estén 
minimizados y sean aceptables.  

 El nivel medido promedio de una impureza relevante no debe exceder su límite 
máximo declarado. 
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4.4.2 Agua 

 Propósito

Limitar el contenido de agua en los preparados, cuando ésta puede afectar 
adversamente la estabilidad en almacenamiento o, en el caso de TC/TK, cuando 
una formulación posterior de un ingrediente activo que contiene mucha agua 
puede derivar en un producto no aceptable. 

 Aplicabilidad 

A material técnico, concentrados técnicos y formulaciones no acuosas. 

 Métodos

MT 30 Agua 
 30.1 Método Karl Fischer
 30.2 Método Dean y Stark 
 30.5 Método Karl Fischer usando reactivos libres de piridina. 

 Requisito

El nivel máximo permitido debe expresarse en g/kg del ingrediente activo 
técnico o de la formulación. Debe mencionarse el método utilizado. 

 Comentarios

La cláusula es requerida sólo cuando el agua es considerada directamente como 
una impureza relevante, o tiene el potencial de llegar a ser una impureza 
relevante en productos formulados a partir de TC/TK y el agua no está limitada 
adecuadamente por otra cláusula. 

Si ninguno de los métodos existentes para la determinación del contenido de 
agua fuera adecuado, deben entregarse las razones de ello y presentarse 
alternativas, junto con información que respalde su validación. 

4.4.3 Sustancias insolubles  

 Propósito

Limitar la presencia de materiales insolubles en solventes especificados. Esto 
permite que los formuladores cuantifiquen las impurezas que puedan bloquear 
filtros y boquillas durante la aplicación en el campo, o que también puedan 
afectar adversamente las propiedades físicas de la formulación. Se debe 
demostrar que las partículas insolubles son relevantes para poder incluirlas en 
una especificación. 

 Aplicabilidad

Materiales técnicos y concentrados técnicos. 

 Métodos

MT 7   material insoluble en etanol; 
MT 71   material insoluble en hidróxido de sodio; 
MT 76   material insoluble en trietanolamina; 
MT 10   material insoluble en agua; 
MT 11   material insoluble en xileno; 
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MT 27   material insoluble en acetona. 

 Requisito

El nivel máximo permitido debe expresarse en g/kg de ingrediente activo grado 
técnico o de formulación. Deberá mencionarse el método utilizado. 

 Comentarios

Si ninguno de los métodos existentes fuera adecuado, deben entregarse razones 
de ello y presentarse alternativas, junto con información que respalde su 
validación.

4.5 Propiedades físicas 

Para los efectos de este Manual, se agrupan en forma amplia y se enumeran de la 
siguiente  manera: i) propiedades de densidad, 1-10; ii) propiedades de tensión 
superficial, 11-20; iii) propiedades de volatilización, 21-30; iv) propiedades 
granulométricas, de fragmentación y de adhesividad, 31-40; v) propiedades de 
dispersión, 41-50; vi) propiedades de flujo, 51-60; vii) propiedades de solución y 
disolución, 61-70. Este grupo no es definitivo y algunas propiedades pueden ser 
ubicadas en más de una categoría. 

Los ensayos de las propiedades físicas no pueden emular lo que ocurre en el campo en 
todas las circunstancias. No obstante, los ensayos entregan modelos simples para juzgar 
si un comportamiento es satisfactorio o insatisfactorio. Los límites para un 
comportamiento satisfactorio se basan en la experiencia de los fabricantes, de WHOPES 
y otros, respecto al comportamiento físico en el campo para probar los resultados. Los 
resultados de las pruebas son por consiguiente, indicadores del comportamiento físico, 
pero no definen exactamente cómo un producto se comportará bajo condiciones 
específicas.  

Se han establecido límites para algunos ensayos físico-químicos. Por ejemplo, en el caso 
de la suspensibilidad, no menos del 60 por ciento del ingrediente activo debe 
permanecer en suspensión. Sin embargo, en ciertos casos, debido a las condiciones 
estandarizadas del ensayo (por ejemplo, el ensayo de temperatura), los resultados de la 
prueba pueden no cumplir los límites de las normas, a pesar del hecho de que la 
formulación es adecuada para el propósito establecido. Un límite menor al considerado 
no implica automáticamente que la formulación no sea adecuada para el uso, pero 
cuando un límite propuesto es menos restrictivo que el de la norma, la JMPS requiere 
evidencia para demostrar un comportamiento aceptable en el pulverizador u otro equipo 
de aplicación.  
Las propiedades físicas de las formulaciones que son diluidas con agua antes de su uso 
pueden ser afectadas por la dureza del agua usada para tal efecto, así como por su 
temperatura. Las pruebas de temperatura para la determinación de la mayoría de las 
propiedades físicas han sido armonizadas a 30 ± 2 ºC, no porque esta temperatura 
represente una temperatura promedio de campo, sino porque esta temperatura es la más 
fácil de mantener en la mayoría de los laboratorios (por ejemplo en una tina de baño, lo 
cual puede ser dificultoso o relativamente costoso de controlar a bajas temperaturas).

Los Manuales CIPAC “Handbook F” listan las aguas estándares que pueden ser 
utilizadas en ensayos de laboratorio, para simular el agua normal. Con algunas 
excepciones, debe usarse el Agua Estándar D en los ensayos, aún cuando el método 
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CIPAC recomiende otra agua estándar. Las excepciones son los ensayos de estabilidad 
de la emulsión y estabilidad de la dispersión, donde deben usarse las Aguas Estándares 
A y D. 

Las concentraciones de ensayo deben relacionarse a las dosis de uso recomendadas en la 
etiqueta. Cuando se recomiendan varias dosis de uso, deben usarse las concentraciones 
máximas y mínimas (mientras que estén dentro de las limitaciones de los métodos de 
ensayo), aún cuando el método CIPAC existente indique otras concentraciones. La 
revisión reciente de los métodos CIPAC ha tomado esto en consideración. 

(i) Propiedades de densidad 
4.5.2 Densidad aparente (perforar y verter) 

 Propósito

Suministrar información para el embalaje, transporte y aplicación. Las 
especificaciones para densidad pueden tener una especial utilidad para los 
materiales sólidos, donde la medición de la dosis se hace más por volumen que 
por peso. 

 Aplicabilidad

Polvos y materiales granulados 

 Métodos

MT 33  Densidad aparente después de la compactación para polvos; 
MT 58.3  Densidad aparente después de compactar sin presión para gránulos; 
MT 159  Densidad aparente después de la compactación de materiales 

granulados;
MT 169  Densidad aparente después de la compactación para gránulos 

dispersables en agua (WG); 
MT 186  Densidad Aparente, método preferido (Esta es una revisión de 

MT 33, MT 58.3, MT 159 y MT 169, el cual aún cuando no está 
publicado, está disponible por la Secretaría CIPAC). 

 Requisitos

No se pueden dar límites generales. 

 Comentarios

Deben justificarse los límites. 

ii) Propiedades de tensión superficial

4.5.11 Mojabilidad/Humectabilidad 

 Propósito

Asegurar que los polvos y gránulos dispersables/solubles y que los polvos y 
gránulos emulsificables se humecten rápidamente al mezclarlos con agua, por 
ejemplo en el tanque de la pulverizadora. 

 Aplicabilidad

Todas las formulaciones sólidas para ser dispersadas o disueltas en agua. 
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 Método

MT 53.3  Humectación de polvos mojables. 

 Requisitos

Normalmente la formulación deberá humectarse en 1 minuto, sin revolver. 

4.5.12 Persistencia de la espuma 

 Propósito

Limitar la cantidad de espuma formada al llenar el tanque de la pulverizadora. 

 Aplicabilidad

A todas las formulaciones que deben ser diluidas con agua antes de usar. 

 Método 

MT 47.2 Medición de la formación de espuma en suspensiones concentradas. 

 Requisitos 

Normalmente deberá haber un máximo de 60 ml de espuma después de 
1 minuto. 

 Comentarios

El método MT 47.2 ha sido probado para determinar la persistencia de la 
espuma producida por suspensiones concentradas, pero CIPAC está de acuerdo 
en que es aplicable a otras formulaciones (WP, EC, WG, etc.). Excepto en el 
caso de formulaciones envasadas en bolsas hidrosolubles, no es necesario 
determinar la persistencia de la espuma después del almacenamiento a 
temperaturas elevadas, dado que es improbable que los surfactantes tengan 
mayor efectividad después del almacenamiento. 

iii)  Propiedades de volatilización 

4.5.21 Volatilidad 

 Propósito

Asegurar que la aplicación de formulaciones de volumen ultra bajo no produzca 
una deriva inaceptable, por la evaporación excesivamente rápida de las gotitas 
pulverizadas.

 Aplicabilidad

Líquidos para volumen ultra bajo (UL). 

 Métodos

Métodos bajo desarrollo 

 Requisitos 

Depende del método de medición de que se trate. 

 Comentarios

La velocidad de evaporación de las gotitas depende de su tamaño, composición y 
de la temperatura del aire. En parte, el tamaño de gota está en función del equipo 
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de aplicación utilizado. En ausencia de una prueba estándar para medir la 
velocidad de evaporación, el método que se adopte para la especificación debe 
ser suministrado a FAO y/u OMS, junto con los datos que respalden su validez. 
La información de respaldo debe ser entregada sobre la base de la correlación 
entre la volatilidad especificada y la reducción del tamaño de gota y el 
consecuente aumento en el potencial de deriva. 

iv) Propiedades granulométricas, de fragmentación y de adhesividad 
4.5.31 Prueba del tamizado en húmedo  

 Finalidad

Restringir el contenido de partículas insolubles de tamaños tales que puedan 
bloquear boquillas y filtros. 

 Aplicabilidad

A polvos mojables (WP), suspensiones concentradas incluyendo las destinadas a 
tratamiento de semillas y en base a aceite (SC, FS y OD); gránulos dispersables 
en agua (WG), suspensiones de encapsulado acuosas (CS), concentrados 
dispersables (DC), suspo-emulsiones (SE), tabletas solubles en agua y tabletas 
dispersables (ST y WT); y gránulos y polvos emulsificables (EG y EP). 

 Métodos:

MT 59.3  Tamizado húmedo 
MT 182     Tamizado húmedo después de la dispersión para gránulos 

dispersables en agua. 
MT 182     Prueba del tamizado húmedo utilizando recirculación de agua. 
MT 167   Tamizado húmedo después de la dispersión para gránulos 

dispersables en agua (WG). 
MT 185  Prueba del tamizado húmedo, una revisión de los métodos MT 59.3 

y MT 167.
 Requisito

Una cifra y valores adecuados pueden ser: Máximo 2 por ciento retenido en un 
tamiz de prueba de 75 µm. 

 Comentarios

En algunas normas para especificaciones no se incluye esta prueba, dado que 
está incluida en forma efectiva en otros ensayos, como por ejemplo, en el de 
estabilidad de la solución (ver 4.5.64). 

4.5.32 Prueba del tamizado en seco 

 Propósito

Restringir el contenido de partículas de tamaños no deseados. 

 Aplicabilidad

Polvos y granulados destinados a la aplicación directa. 

 Métodos

MT 59.1 Polvos secos (DP) 
MT 58  Formulaciones Granulares (GR) 
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MT 170  Análisis de tubo seco para gránulos dispersables en agua (WG) 

 Requisito

No se pueden dar límites generales. 

4.5.33 Rango nominal de tamaños 

 Propósito

Asegurar que una proporción aceptable de una formulación granulada esté 
dentro de un rango granulométrico adecuado, a fin de minimizar la segregación 
o separación de las partículas durante el transporte y la manipulación, 
garantizando de esta manera un flujo uniforme en el equipo de aplicación. 

 Aplicabilidad

Gránulos (GR). 

 Métodos 

  MT 59.2  (MT 58)  Análisis por tamizado. 

 Requisitos  

No menos del 85 por ciento de la formulación deberá estar dentro del rango 
nominal de tamaño. 

 Comentarios   

El rango de tamaños puede afectar la actividad biológica y la capacidad de 
funcionamiento del equipo de aplicación. 

4.5.34 Pulverulencia 

 Propósito

Restringir la pulverulencia o formación de polvo en formulaciones granuladas, 
que pueda producir liberación de polvo hacia el ambiente durante la 
manipulación y aplicación y aumentar los riesgos a los usuarios. 

 Aplicabilidad

A granulados (GR), gránulos dispersables en agua (WG) y gránulos solubles 
(SG).

 Métodos

MT 171  Pulverulencia (formación de polvo) en formulaciones granuladas. 

 Requisitos

La formulación deberá estar “casi libre de polvo” o “esencialmente libre de 
polvo”, según lo definido en el método MT 171. 

 Comentarios 

El método MT 171 describe dos maneras de medir la pulverulencia: un método 
gravimétrico y uno óptico. Generalmente, el método óptico tiene buena 
correlación con el método gravimétrico, por lo cual puede utilizarse como 
alternativa, cuando haya equipo de medición disponible. Cuando la correlación 
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sea dudosa, debe verificarse con la formulación a ser analizada. En caso de 
controversia, se deberá utilizar el método gravimétrico. 

4.5.35 Resistencia al atrito o a la abrasión 

 Propósito

Asegurar que las formulaciones granuladas permanezcan intactas hasta su uso, 
minimizar los riesgos del polvo generado por efecto de la desintegración 
producida durante la manipulación o uso en el manejo y transporte y, en el caso 
de granulados (GR), evitar la generación de polvo y/o partículas finas que, 
además, pueden afectar la aplicación y la eficacia en el campo. 

 Aplicabilidad

A formulaciones granuladas (GR, WG, SG y EG). 

 Métodos 

MT 178   Resistencia de los granulados al atrito o abrasión (GR); 
MT 178.2  Resistencia al atrito de gránulos destinados a la dispersión en agua 
(WG, SG, EG). Actualmente, este ensayo no está especificado para WG, SG, EG 
(la pulverulencia está especificada) y es deseable generar un ensayo que refleje 
en forma más exacta el potencial de estas formulaciones para generar polvo 
respirable.

 Requisitos  

No se pueden dar límites generales. 

4.5.36 Integridad 

 Propósito

Asegurar que las tabletas permanezcan intactas hasta ser usadas y, de esta 
manera, evitar riesgos derivados del polvo y asegurar que se aplique siempre la 
dosis prevista. 

 Aplicabilidad 

Tabletas (DT, ST y WT). 

 Método 

Método en estudio. 

 Requisitos 

No debe haber presencia de tabletas rotas. El grado de integridad deberá 
expresarse como porcentaje del peso. 

 Comentarios  

El grado de integridad de las tabletas dependerá de si las mismas están 
envasadas en forma suelta o envueltas en forma apretada (p. ej., blister packs).
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4.5.37 Adherencia a las semillas 

 Propósitos

Asegurar que la dosis prevista permanezca adherida a las semillas y no pueda ser 
removida fácilmente, ya que su desprendimiento incrementaría los riesgos 
durante la manipulación, y afectaría la eficacia. 

 Aplicabilidad

A todas las formulaciones para tratamiento de semillas. 

 Métodos  

El método está actualmente en desarrollo, pero puede aplicarse el MT 83 
(Prueba de adherencia para polvos para tratamiento de semillas). 

 Requisitos  

No se pueden dar límites generales. 

(v) Propiedades de dispersión

4.5.41 Dispersibilidad 

 Propósito

Asegurar que la formulación se disperse fácil y rápidamente al diluirse en agua. 

 Aplicabilidad

A suspensiones concentradas (SC), suspensiones acuosas de encapsulados (CS) 
y gránulos dispersables en agua (WG). 

 Métodos

MT 160  Espontaneidad de la dispersión en suspensiones concentradas 
MT 174  Dispersibilidad de gránulos dispersables en agua 

 Requisitos  

No se pueden dar límites generales. 

 Comentarios  

Utilizando el método MT 160, el análisis químico es la única técnica totalmente 
confiable para medir la masa de ingrediente activo que permanece en 
suspensión. Las mediciones más sencillas, como la extracción gravimétrica o 
con solventes, pueden ser utilizadas como práctica de rutina, siempre que 
demuestre dar los mismos resultados que el análisis químico. En caso de 
controversia, el análisis químico será el método de arbitraje. El método previsto 
para la determinación gravimétrica es el MT 174. 

4.5.42 Tiempo de desintegración y grado de dispersión o disolución 

 Propósito

Asegurar que las tabletas solubles o dispersables se desintegren rápidamente al 
agregarse al agua y que la formulación se disperse o disuelva rápidamente. 

 Aplicabilidad
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A tabletas solubles (ST) y a tabletas dispersables en agua (WT). 

 Métodos   

Método actualmente en desarrollo. 
 Requisitos  

Máximo tiempo de desintegración de la tableta completa: ... segundos (ó 
minutos). 

4.5.43 Suspensibilidad 

 Propósito

Asegurar que una cantidad suficiente del ingrediente activo esté 
homogéneamente dispersa en suspensión en el caldo, a fin de mantener una 
mezcla satisfactoria y eficaz durante la aplicación. 

 Aplicabilidad

A polvos mojables (WP), suspensiones concentradas (SC), suspensiones de 
encapsulado (CS), gránulos dispersables en agua (WG). 

 Métodos

MT 15.1 Suspensibilidad para polvos mojables 
MT 161 Suspensibilidad para suspensiones acuosas concentradas  
MT 168 Suspensibilidad para gránulos dispersables en agua 
MT 177 Suspensibilidad para polvos dispersables en agua (método 

simplificado) 
MT 184 Suspensibilidad para formulaciones que forman suspensiones al 

diluirse en agua (una armonización de los métodos MT 15, MT 161 y 
MT 168, aún no publicado pero disponible en la Secretaría CIPAC)

 Requisitos  

En el caso de polvos mojables, suspensiones concentradas, suspensiones de 
encapsulado y gránulos dispersables en agua, no menos del 60 por ciento de 
ingrediente activo deberá permanecer en suspensión. 

 Comentarios  

El método MT 177 tiene dos versiones y es una forma simplificada del MT 15.1. 
Ambos métodos comprenden la determinación de la suspensibilidad por medio 
del análisis químico pero, en caso de controversia, el MT 15.1 será el método de 
arbitraje. En la aplicación de los métodos MT 161 y  MT 168, el análisis 
químico es la única técnica totalmente confiable para medir la masa del 
ingrediente activo que permanece en suspensión. Las mediciones más sencillas, 
como la determinación gravimétrica (con o sin extracción con solventes) pueden 
utilizarse como práctica de rutina, siempre y cuando hayan demostrado dar los 
mismos resultados que el análisis químico. En caso de controversia, el análisis 
químico será el método de arbitraje. 

La suspensión se preparará según el método dado en las instrucciones de uso de 
la formulación o, si no se diera ningún método, por el método MT 15.1 (b) sin 
formación de crema. Normalmente, la prueba se lleva a cabo a continuación del 
ensayo de estabilidad a temperatura elevada, utilizando Agua Estándar D 
CIPAC. En casos especiales, puede ser necesario realizar la prueba con Agua 
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Estándar D antes del ensayo de termo estabilidad. Las suspensiones deberán ser 
probadas a las dosis de uso recomendadas máxima y mínima. La prueba se 
realiza a baño de agua (baño María) a 30 ± 2 °C, a menos que se requieran otras 
temperaturas. El método preferido es el MT 184. 

4.5.44 Estabilidad de la dispersión 

 Propósito

Asegurar que una proporción suficiente del ingrediente activo se disperse 
homogéneamente en suspensión y emulsión en el caldo, para obtener una mezcla 
satisfactoria y efectiva durante la aplicación. 

 Aplicabilidad

Suspo-emulsiones (SE), gránulos emulsificables (EG), polvos emulsificables 
(EP), concentrados dispersables (DC), suspensiones concentradas en base aceite 
(OD).

 Métodos  

MT 180  Estabilidad de dispersión de las suspo-emulsiones. 

 Requisitos  

La formulación, diluida con Aguas CIPAC Estándar A y D, a 30 ± 2 °C (a 
menos que se requieran otras temperaturas), deberá cumplir con lo siguiente: 

 Comentario

El ensayo debe ser realizado a las dosis de uso recomendadas máximas y 
mínimas. 

4.5.45 Estabilidad de la emulsión y re-emulsificación 

  Propósito

Asegurar que una proporción suficiente del ingrediente activo se disperse 
uniformemente en la emulsión, para formar una mezcla satisfactoria y efectiva 
durante la aplicación. 

   Tiempo de reposo         Límites de estabilidad 
     de la dispersión  

 0      h   dispersión inicial completa 

0,5   h              “crema”, máximo: ... ml 
    “Aceite libre”, máximo: ... ml 
    Sedimento, máximo: ... ml 

 24,0 h     re-dispersión completa 

 24,5 h   “crema”, máximo: ... ml 
    “Aceite libre”, máximo: ... ml 

     Sedimento, máximo: ... ml 
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 Aplicabilidad

A concentrados emulsionables (EC) y emulsiones aceite en agua (EW) y 
microemulsiones (ME). 

 Métodos

MT 36.1.1 Propiedades de emulsión de concentrados emulsionables 5 por 
ciento v/v fase oleosa cuando está diluido – agitado a mano; 

MT 36.3  Características de emulsión de concentrados emulsionables; 
MT 36.2 Características de emulsión de concentrados emulsionables,  1 por 

ciento v/v fase oleosa cuando está diluido; 
MT 173 Método colorimétrico para la determinación de la estabilidad de 

emulsiones diluidas; 
MT 183  Probador de emulsión agroquímica para la determinación de la 

estabilidad de emulsiones diluidas.  

 Requisitos

La formulación, diluida en Aguas CIPAC Estándar A y D, a 30 ± 2 °C (a menos 
que se requieran otras temperaturas), deberá cumplir con lo siguiente:  

Tiempo después de la dilución Límite de estabilidad, MT 36.1, 36.3 

0 h Emulsión inicial completa 
0,5 h “Crema”, máximo:......ml 
2 h “Crema”, máximo:......ml 

“Aceite libre”, máximo:......ml 
24 h Reemulsificación completa 
24,5 h 

Nota: en la aplicación de MT 36.1 o 
36.3, pruebas después de 24 horas, 
sólo es requerida cuando exista dudas 
de los resultados de 2 horas. 

“Crema”, máximo:......ml 
“Aceite libre”, máximo:......ml 

Tiempo después de la dilución Límites de estabilidad, MT 173 

0 h 
0,5 h 
4 h 

Emusilficación inicial expresada como 
100  por ciento 
Mínimo:..... por ciento 
Mínimo:..... por ciento 

Tiempo después de la dilución Límite de estabilidad, MT 183 

2 m 
7 a 32 m 

Lectura máxima AC…. 
Lectura similar a la superior AC (no 
incrementos mayores, disminución o 
fluctuaciones)
Nota: en aplicación de MT 183, lectura inicial 
sería menor de 1 en más casos. 
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 Comentarios

Normalmente, el ensayo se realizará a continuación de la prueba de estabilidad 
al calor, utilizando Aguas Estándar A y D CIPAC a una temperatura de 
30  ±  2 °C. En casos especiales, puede ser necesario realizar el ensayo con 
Aguas Estándar A y D antes del ensayo de estabilidad al calor. El método MT 
36.1 es un método extremo debido a la alta concentración utilizada (5 por 
ciento), y puede no ser aplicable a formulaciones diseñadas para ser utilizadas a 
concentraciones mucho menores. El MT 36.1 es una prueba de selección 
(“screening test”) útil para tales formulaciones. 
Cuando las emulsiones sean utilizadas a diluciones de <2 por ciento, deberá 
verificarse la conveniencia del método especificado antes de incluirlo en la 
especificación.
Los criterios dados para MT 36.1 y MT 36.3 son apropiados para ensayos 
realizados a 5 por ciento de concentración pero, para ensayos que involucran 
concentraciones mínimas del producto formulado, la JMPS debe considerar un 
criterio alternativo. No existe un método de arbitraje de aplicación universal. 

(vi)  Propiedades de flujo  
4.5.51 Floabilidad (Fluidez) 

 Propósitos

Asegurar que los polvos y gránulos para aplicación directa fluyan libremente 
desde la maquinaria de aplicación; y que los polvos granulados para dispersión o 
disolución en agua fluyan libremente en lugar de aglutinarse, después del 
almacenamiento. 

 Aplicabilidad

A polvos secos (DP), polvos solubles (SP), tratamientos de semillas con polvos 
dispersables (WS), tratamientos de semillas con polvos solubles (SS), gránulos 
dispersables en agua (WG) y gránulos solubles (SG). 

 Métodos 

MT 172   Floabilidad (fluidez) de gránulos dispersables en agua, a continuación 
de la prueba de calor bajo presión. 

 Requisitos  

No se pueden dar límites generales. 

4.5.52 Capacidad de vertido/vaciado 

 Propósito

Asegurar que las formulaciones tengan propiedades que les permitan ser vertidas 
fácilmente de los envases. 

 Aplicabilidad

Aplicable a suspensiones concentradas (SC, FS y OD), suspensiones acuosas de 
encapsulados (CS), suspo-emulsiones (SE) y a formulaciones de similar 
viscosidad, pero también puede aplicarse a formulaciones en solución, tales 
como concentrados solubles (SL) y concentrados emulsionables (EC). 

 Métodos  
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MT 148.1  Capacidad de vertido de suspensiones  concentradas, revisado. 

 Requisitos

“Residuo” máximo: ...  por ciento. 

 Comentarios

El “residuo” es la porción de la formulación que queda en la columna de ensayo. 
La cláusula no define las propiedades de vertido y enjuague de los envases. Las 
propiedades de vertido de las combinaciones formulación / envase son 
específicas y el método de prueba solamente determina el comportamiento de la 
formulación en una columna de ensayo. Por importante que sean para el usuario 
las propiedades de vertido y enjuague de la combinación formulación / envase, 
aún no hay métodos disponibles que permitan incorporarlas a una Especificación 
FAO/OMS. 

(vii) Propiedades de solución y disolución 
4.5.61 Acidez, alcalinidad o rango de pH 

 Propósito

Minimizar el potencial de descomposición del ingrediente activo, el deterioro de 
las propiedades físicas de la formulación o la potencial corrosión del envase. 

 Aplicabilidad

Especificaciones para cualquier material en que pueda ocurrir una reacción 
adversa en presencia de ácido o álcali excesivo. 

 Métodos

MT 31  Acidez libre o alcalinidad  
MT 75.3  Determinación de pH en soluciones acuosas diluidas y no diluidas. 

 Requisitos 

No se pueden dar límites generales. La acidez y la alcalinidad estarán expresadas 
en g/kg de H2SO4 y NaOH, independientemente de la naturaleza de la especie 
de ácido o álcali presente. El pH debe ser expresado como un rango con límites 
superiores e inferiores, y se debe especificar la temperatura existente durante la 
medición. 

 Comentarios

Los requisitos para esta cláusula deben ser justificados por el proponente. Por 
ejemplo, se justificará cuando ocurra la degradación catalizada por ácido o base 
del ingrediente activo, pero no se justificará si el ingrediente activo y los 
formulantes son estables sobre un amplio rango de valores de pH. 

4.5.62 Miscibilidad con aceites hidrocarbonados

 Propósito

Asegurar que se produzca una mezcla homogénea cuando una formulación es 
diluida en aceite. 
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 Aplicabilidad

A cualquier formulación diseñada para ser diluida con aceite antes de usar 
(p. ej., OL). 

 Método  

MT 23  Miscibilidad con aceite hidrocarbonado. 

 Requisitos 

No se pueden dar límites generales. 

4.5.63 Disolución de bolsas hidrosolubles

 Propósito

Asegurar que las formulaciones envasadas en bolsas hidrosolubles, cuando se 
dispersen o disuelvan, no bloqueen los filtros o las boquillas del equipo de 
aplicación.

 Aplicabilidad

A todas las formulaciones envasadas en bolsas hidrosolubles. 

 Método

MT 176   Velocidad de disolución de bolsas hidrosolubles. 

 Requisitos

Un valor adecuado podría ser un máximo de 30 segundos. 

4.5.64 Grado de disolución y/o estabilidad de la solución 

 Propósito

Para asegurar que: i) las formulaciones hidrosolubles se disuelvan rápidamente 
y, una vez diluidas, produzcan soluciones estables sin precipitación, floculación, 
etc.; ii) los concentrados solubles produzcan soluciones estables al diluirse. 

 Aplicabilidad

A todas las formulaciones hidrosolubles. 

 Métodos

MT 179 Grado de disolución y estabilidad de la solución 
MT 41 Estabilidad de la dilución de todas las soluciones acuosas 

 Requisitos

No se pueden dar límites generales.  

 Comentarios

El MT 179 ha sido probado en gránulos solubles (SG), pero CIPAC concuerda 
en que también es aplicable a polvos solubles (SP). 

4.5.65 Velocidad de liberación del ingrediente activo 
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 Propósito

Asegurar que la liberación del ingrediente activo de un producto de liberación 
lenta se produzca de una manera controlada y definida. 

 Aplicabilidad

A gránulos de liberación lenta (p. ej., gránulos encapsulados, CG) y 
suspensiones concentradas encapsuladas (CS) de liberación lenta. 

 Método

No se dispone de métodos adecuados de prueba para CG. Métodos de prueba 
para CS está bajo desarrollo. 

 Requisito.  

No se pueden dar límites generales. 

 Comentario

La velocidad de liberación del ingrediente activo desde las cápsulas de 
liberación lenta depende de las condiciones ambientales externas y de fuerzas 
físicas ejercidas sobre las cápsulas / gránulos. El uso de métodos requiere, 
entonces, estricta adherencia al protocolo de extracción porque la velocidad de 
liberación del ingrediente activo está definida por el método de medición. El 
método está destinado a distinguir un producto que tiene una velocidad de 
liberación aceptable en el uso respecto de aquella liberación muy rápida o muy 
lenta del ingrediente activo. Es imposible emular las condiciones de liberación 
que ocurren en todos los escenarios de uso normal pero el método debe entregar 
una amplia indicación respecto a si la velocidad de liberación es aceptable 
cuando el producto se use acorde a las recomendaciones de la etiqueta. 

4.5.66 Ingrediente activo “libre” 

 Propósito

Limitar la proporción del ingrediente activo que puede ser considerado como no 
encapsulado en una formulación encapsulada, para limitar el riesgo de 
exposición dermal a los usuarios (la formulación puede ser lavada de la piel 
antes de que penetre significativamente). 

 Aplicabilidad

Gránulos de liberación lenta (por ej., Gránulos encapsulados, CG) y 
suspensiones encapsuladas de lenta liberación (CS). 

 Método

No está disponible un método de ensayo apropiado para CG. Los métodos de 
ensayo para CS están desarrollándose. 

 Requisitos

No pueden darse valores límites. 

 Comentarios

El ingrediente activo “libre” puede estar en solución, emulsión o adherido a las 
paredes de las cápsulas. El ingrediente activo dentro de las cápsulas de 



Finalidades, aplicabilidad y requisitos de las cláusulas 

49

liberación lenta usualmente está en equilibrio dinámico con el ambiente externo 
y cualquier medición que disturbe el equilibrio cambiará la distribución. El uso 
de métodos requiere, entonces, adherirse al protocolo de extracción porque el 
ingrediente activo libre está definido por el método de medición. 

4.6 Estabilidad en almacenamiento 

4.6.1 Estabilidad a 0 °C

 Propósito

Asegurar que las propiedades de las formulaciones no sean afectadas 
adversamente por el almacenamiento durante períodos de frío, respecto de las 
propiedades de dispersión y de granulometría. 

 Aplicabilidad

Especificaciones para formulaciones líquidas. 

 Método

MT 39.3 Estabilidad a 0 °C de formulaciones líquidas. 

 Requisitos

Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C por 7 días, la formulación deberá 
seguir cumpliendo con los requisitos de las cláusulas para dispersión inicial, 
estabilidad de emulsión o suspensión, y prueba de tamizado húmedo. La 
cantidad máxima normal permitida de sólidos y líquidos separados será de 
0,3 ml.  

 Comentarios

Los principales problemas con las bajas temperaturas de almacenamiento se 
relacionan con la precipitación o separación de las fases líquidas. Las 
propiedades originales de la formulación deberán ser restauradas calentando y 
mezclando el contenido, de lo contrario es probable que la aplicación en el 
campo no resulte satisfactoria. De ser requerido, el ensayo puede realizarse a una 
temperatura más baja, de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor. 

En ciertos casos (ej. las CS) podrá ser importante evaluar el efecto de los ciclos 
de congelamiento y descongelamiento sobre la formulación. Puede haber efectos 
adversos en la retención del ingrediente activo por las cápsulas. 

El método MT 39.3 es adecuado para formulaciones consistentes en una 
solución de plaguicida en agua o solvente orgánico (p. ej., concentrados solubles 
y concentrados emulsionables). Puede utilizarse en ciertas formulaciones 
líquidas consistentes en una dispersión en fase continua acuosa o no acuosa, pero 
en estos casos, la aplicabilidad del método debe ser establecida antes de que 
pueda servir de base a una Especificación FAO. 

4.6.2 Estabilidad a temperatura elevada 

 Propósito

Asegurar que las propiedades de las formulaciones no sean afectadas por el 
almacenamiento a alta temperatura, y evaluar su estabilidad a largo plazo en 
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almacenamiento con una temperatura más moderada, en lo que respecta al 
contenido de ingrediente activo (y un posible incremento de impurezas 
relevantes) y a las propiedades físicas. 

 Aplicabilidad

Para todas las formulaciones. 

 Método

MT 46.3  Procedimiento de almacenamiento acelerado 

 Requisitos

Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días, la formulación deberá 
seguir cumpliendo con los requisitos de las cláusulas apropiadas referidas al 
contenido de ingrediente activo, impurezas relevantes, granulometría y 
dispersión.

El contenido de ingrediente activo no deberá descender a menos del 95 por 
ciento del contenido previo a la prueba, y las propiedades físicas significativas 
no deberán cambiar al punto que puedan afectar la aplicación y/o la seguridad.  

Cuando la formulación no sea adecuada ni haya sido prevista para usarse en 
climas cálidos, y sea afectada adversamente por temperaturas muy altas, las 
condiciones de la prueba pueden ser modificadas. Probablemente sea necesario 
evitar temperaturas que excedan los 50 °C cuando la formulación esté envasada 
en bolsas hidrosolubles y esto también puede ser necesario en el caso de ciertos 
insecticidas caseros, como los aerosoles (AE).

Las condiciones alternativas son: 6 semanas a 45 ± 2 °C; 8 semanas a 40 ± 2 °C; 
12 semanas a 35 ± 2 °C ó 18 semanas a 30 ± 2 °C. 

 Comentarios  

Las muestras de la formulación tomadas antes y después del ensayo MT 46.3 
deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de reducir el 
error analítico. Deberá suministrarse mayor información si la degradación del 
ingrediente activo excediera el 5 por ciento, o si una de las propiedades físicas 
resultara adversamente afectada. Por ejemplo, los productos de degradación 
deberán identificarse y cuantificarse.  

La prueba MT 46.3 es útil para rechazar formulaciones que probablemente no 
cumplan con niveles aceptables de estabilidad en almacenamiento, pero esta 
prueba puede no llegar a simular toda la gama de condiciones que ocurren en la 
práctica. Las características de los envases también pueden influir en la 
estabilidad de la formulación. 

Deberá entregarse mayor información (incluyendo experiencia de uso en campo) 
para demostrar la estabilidad de la formulación en almacenamiento, cuando la 
misma no satisfaga los requisitos especificados. Cuando deba utilizarse una 
temperatura menor a 54 °C para la prueba, la JMPS considerará la necesidad de 
una cláusula precautoria sobre la aptitud de la(s) formulación(es) para usarse en 
climas cálidos. 

En las etiquetas de las formulaciones deberá indicarse la fecha (mes y año) de 
fabricación del lote o partida. Se deberá suministrar información significativa 
sobre la estabilidad en almacenamiento, si la fecha prevista de vencimiento fuera 
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menor de 2 años. La fecha que figure en la etiqueta deberá ser la fecha de inicio, 
a partir de la cual el proveedor garantice la calidad de la formulación. Deberá 
utilizarse el término “fecha de fabricación” y no “fecha de formulación”, ya que 
esta última puede llevar a confusión entre el proveedor y el comprador (ver 
también FAO Guidelines on Good Labelling Practice, edición revisada, 1995). 
En caso que, debido a un almacenamiento prolongado y/o bajo condiciones 
desfavorables, esté en duda la calidad de una formulación en particular, se 
recomienda realizar análisis y pruebas para evaluar la aptitud de uso.

En general, se espera que las formulaciones sigan siendo aptas para uso después 
de un almacenamiento (en envases originales intactos) de por lo menos 2 años 
desde la fecha de liberación, siempre y cuando los envases hayan sido 
almacenados de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Se encontrarán más 
detalles sobre aspectos relacionados con la fecha de vencimiento y la estabilidad 
en almacenamiento en la Monografía Técnica Nº 10 de CropLife: Options for 
Ensuring Quality in Stored Pesticide Products (enero, 1985), y en la Monografía 
Técnica Nº 17: Guideline for Specifying the Shelf-life of Plant Protection 
Products (mayo, 1993)1. Véase también el Código Internacional de Conducta de 
la FAO para la Distribución y Uso de Plaguicidas2.

1 Estas monografías pueden ser obtenidas a través de CropLife International, sitio web 
http://www.croplife.org  
2 Accesible a través de la página web de FAO http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/.
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5. NORMAS DE ESPECIFICACIÓN PARA MATERIALES TÉCNICOS Y 
CONCENTRADOS TÉCNICOS (excepto TK1 microbianos)

Introducción 

Un material técnico (TC) es un ingrediente activo aislado (tanto como sea posible) a 
partir de materias primas, solventes, etc., usadas para producirlo. El proceso de 
aislamiento puede ser simple, por ejemplo filtración y secado del precipitado o 
relativamente compleja. Un TC puede ser preparado desde un TK pero también puede 
ser diluido con o sin conversión a una sal u otro derivado para preparar un TK. Un TC 
es formulado antes de ser usado como plaguicida y una sal u otro derivado pueden ser 
formados durante el proceso de formulación. Un TC es comercializado entre fabricantes 
y formuladores. 

Un concentrado técnico (TK) puede ser un ingrediente activo que no ha sido aislado de 
materias primas solventes, etc., usado para producirlo, o puede ser un TC mínimamente 
diluido destinado a usarlo en la preparación de formulaciones. En algunos casos es 
necesario o ventajoso fabricar formulaciones desde un concentrado técnico (TK), más 
que desde un TC. Por ejemplo, el ingrediente activo puede ser inestable en su forma 
pura o un proceso de aislamiento puede introducir una complejidad innecesariamente 
costosa, especialmente si la única impureza removida es el agua. Una sal u otro 
derivado pueden ser formados durante el proceso de formulación o en la preparación del 
TK. Cuando un TC/TK es destinado para la aplicación por el usuario final, debe cumplir 
con las especificaciones de la formulación de acuerdo a su estado físico. 

Si es necesario, los materiales TC y TK, usualmente pueden ser re-procesados por los 
fabricantes, previo a su formulación, para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones y, entonces, las cláusulas de estabilidad del almacenamiento no se 
incluyen en estas especificaciones. Las especificaciones de TC y TK pueden aparecer 
como muy simples, ya que muy pocas propiedades físicas parecen afectar la estabilidad 
y comportamiento del ingrediente activo en esta forma. 

La simplicidad de las especificaciones TC/TK parece contrastar con el volumen de 
información evaluada en su apoyo, pero debe recordarse que las especificaciones para 
TC/ TK constituyen el punto de partida para todas las especificaciones de formulación. 

“El ingrediente activo grado técnico” es usado en este manual como un término 
genérico, refiriéndose tanto a TC como TK. 

1 Para información sobre especificaciones de pesticidas microbianos, ver sección 9. 
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5.1 MATERIALES TÉCNICOS (TC) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que sean menos estrictos que aquellos dados en las normas, sin 
referirse a la sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo 
aquellas que son aplicables a la especificación determinada. 

...[Nombre común de la ISO] MATERIAL TÉCNICO 
[CIPAC N°]/TC 

5.1.1 Descripción  
El material deberá consistir de ….. [Nombre común de la ISO] ... junto con 

impurezas de fabricación, en la forma de ....... (ver Sección 4.2) y deberá estar 
[descripción física], libre de cuerpos extraños visibles y agentes modificadores 
agregados, excepto estabilizantes si fueran requeridos. 

5.1.2 Ingrediente activo 
5.1.2.1 Ensayo de identidad (Nota 1) 

El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, 
cuando la identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un 
ensayo adicional. 

5.1.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 1) 

El contenido de …. [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (no 
menos de ... g/kg) y, si ha sido determinado, el contenido promedio 
medido no deberá ser menor que el contenido mínimo declarado. 

5.1.2.3 Otras cláusulas pertinentes (Nota 1) 

Proporción entre isómeros, si fuera significativa, por ejemplo. 

5.1.3 Impurezas relevantes 
5.1.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 2) 

Si es requerido, 
Contenido máximo: ... g/kg 

5.1.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 3 y 4) 

Si se requiere, 
Contenido máximo: ... g/kg 

5.1.3.3 Substancias insolubles (Notas 3 y 4) 

Si es requerido, 
Contenido máximo: ... g/kg 
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5.1.4 Propiedades físicas 
5.1.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) (Nota 3) 
Si es requerido, 
Acidez máxima: ... g/kg, calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima: ...  g/kg, calculado como NaOH 

5.1.4.2 Otras cláusulas pertinentes  (Nota 3 y 4) 
Ensayo de tamizado, rango de viscosidad cinemática, gravedad específica, etc. 

________________________

Nota 1 El(los) método(s) de análisis deberá(n) ser CIPAC, AOAC, o equivalente(s). Si los métodos aún 
no hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar los detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 2 Esta cláusula deberá incluir sólo impurezas relevantes y el título debería cambiarse para reflejar 
el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.

Nota 3 Cláusulas deberán incluirse si fueran apropiadas para el material. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje.
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5.2 CONCENTRADOS TÉCNICOS (TK) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas, no inserte 
cláusulas adicionales ni inserte límites menos estrictos que aquellos dados en las normas, sin 
referencia a la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo 
aquellas aplicables a la especificación determinada. 

...[Nombre común de la ISO] CONCENTRADO TÉCNICO
[CIPAC N°]/TK 

5.2.1 Descripción  
El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] junto con impurezas 

de fabricación, en la forma de ....... (ver Sección 4.2) y deberá ser [descripción física], 
libre de cuerpos extraños visibles y agentes modificadores agregados, excepto por el 
diluyente y el estabilizante, si fueran requeridos. 

5.2.2 Ingrediente activo 
5.2.2.1 Ensayo de identidad  (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

5.2.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg o, para 
líquidos sólo, g/kg a 20 ± 2 ºC) y, si ha sido determinado, el contenido promedio 
medido no deberá ser menor que el contenido mínimo declarado, respetando la 
tolerancia, sección 4.3.2. 

5.2.2.3 Otras cláusulas pertinentes  (Nota 1) 
Proporción entre isómeros, por ejemplo. 

5.2.3 Impurezas relevantes 
5.2.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 2) 
Si es requerido, 

Máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] hallado en 
5.2.2.2

5.2.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 3) 
Si es requerido, 
Contenido máximo: ... g/kg 

5.2.3.3 Sustancias insolubles  (Notas 3 y 4) 
Si es requerido, 
Contenido máximo: ... g/kg 

5.2.4 Propiedades físicas 
5.2.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Notas 3 y 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima: ... g/kg calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima: ...  g/kg, calculado como NaOH 
Rango de pH: ... a ... 
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5.2.4.2 Otras cláusulas pertinentes  (Nota 4) 
Pruebas de tamizado, rango de viscosidad cinemática, peso específico, etc. 

_____________________________________

Nota 1 El(los) método(s) de análisis deberá(n) ser CIPAC, AOAC, o equivalente(s). Si los métodos aún 
no hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar los detalles completos a FAO/OMS 
junto con los datos de validación del método.  

Nota 2 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado 
reflejando el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 3 Cláusulas deberán incluirse si fueran apropiadas para el material. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 
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6. NORMAS PARA ESPECIFICACIONES DE FORMULACIONES 
SÓLIDAS

FORMULACIONES SÓLIDAS PARA USO DIRECTO: 

6.1 Polvos Secos (DP) 
6.2  Polvos Secos para Tratamiento de Semillas (DS) 
6.3  Granulados (GR) 
6.4  Tabletas para Aplicación Directa (DT)

FORMULACIONES SÓLIDAS PARA DISPERSIÓN 

6.11  Polvos Mojables (WP) 
6.12  Polvos Dispersables en Agua para formar una Pasta para Tratamiento de 

Semillas (WS) 
6.13  Gránulos Dispersables en Agua (WG) 
6.14  Tabletas Dispersables en Agua (WT) 
6.15  Gránulos Emulsificables (EG) 
6.16  Polvos Emulsificables (EP)

FORMULACIONES SÓLIDAS PARA DISOLUCIÓN 

6.21  Polvos Solubles (SP) 
6.22  Polvos Solubles para Tratamiento de Semillas (WS) 
6.23  Gránulos Solubles en Agua (WG) 
6.24  Tabletas Solubles en Agua (ST) 
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6.1 POLVOS SECOS (DP) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[Nombre común de la ISO] POLVO SECO
[CIPAC N°]/DP 

6.1.1 Descripción  
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la 

ISO] grado técnico que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], 
en la forma de ....... (ver 4.2), junto con vehículos y cualquier otro inerte necesario. 
Deberá tener la forma de polvo fino, que fluya libremente, exenta de cuerpos extraños 
visibles y grumos duros. 

6.1.2 Ingrediente activo 
6.1.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional.

6.1.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.1.3 Impurezas relevantes 
6.1.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 2) 
Si es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la 
ISO] hallado en 6.1.2.2. 

6.1.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 3) 
Contenido máximo: ... g/kg. 

6.1.4 Propiedades físicas 
6.1.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Notas 3 y 4) 
Cuando es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculado como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.1.4.2 Prueba del tamizado en seco (MT 59.1)  (Nota 5) 
Máximo: 5 por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 µm. No más del 
(0,005 x X)  por ciento de la masa de la muestra utilizada para la medición podrá 
estar presente como [Nombre común de la ISO] en el residuo que queda en el 
tamiz, donde X es el contenido (g/kg) de [Nombre común de la ISO] hallado en 
6.1.2.2 (Nota 6). 
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6.1.5 Estabilidad en almacenamiento. 
6.1.5.1  Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3)  
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 7), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no debe ser inferior al  ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8) y la 
formulación deberá continuar cumpliendo con las cláusulas para:

- subproductos de fabricación (6.1.3.1),
- rango de acidez/ alcalinidad/pH (6.1.4.1) y 
- prueba del tamizado en seco (6.1.4.2)
       (según se requiera).

______________________________________________

Nota 1 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 2 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 3  Deberá especificar el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 5 Método MT 59.1, junto con métodos relevantes de análisis del ingrediente activo, ver Nota 1. 

Nota 6  Si la formulación tiene un contenido de 40 g/kg de [Nombre común de la ISO] y para la prueba se 
utilizan 20 g de la muestra, entonces la cantidad de [Nombre común de la ISO] en el residuo que 
queda en el tamiz no deberá exceder  0,040 g, o sea   

(0,005 x 40) x 20 g 
              100 

Nota 7  A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones de almacenamiento alternativas.  

Nota 8 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.2 POLVOS SECOS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS (DS) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

[Nombre común de la ISO] TRATAMIENTO DE SEMILLAS CON 
POLVO SECO (Nota 1) 

        [CIPAC N°]/DS 

6.2.1 Descripción  
El producto deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Nombre común de 

la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS 
[...], en la forma de ....... (ver sección 4.2), junto con los diluyentes sólidos adecuados y 
cualquier otro inerte necesario, incluyendo colorante (Nota 1). Deberá estar en forma de 
polvo fino de flujo libre, sin cuerpos extraños visibles y grumos duros. 

6.2.2 Ingrediente activo 
6.2.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.2.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada, que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.2.3 Impurezas relevantes 
6.2.3.1 Subproductos de fabricación o de almacenamiento (Nota 3) 
Cuando es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común 
de la ISO] hallado en 6.2.2.2. 

6.2.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Cuando es requerido, contenido máximo: ... g/kg. 
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6.2.4 Propiedades físicas 
6.2.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Cuando es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculado como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.2.4.2 Prueba de tamizado en seco (MT 59.1)  (Nota 5) 
Cuando corresponda, un máximo de ...  por ciento deberá quedar retenido en un 
tamiz de prueba, cuyo tamaño de malla debe especificarse. No más del (... x X)
por ciento de la masa de la muestra utilizada para la medición podrá estar 
presente como [nombre(s) común(es) de la ISO] en el residuo que queda en el 
tamiz, donde X es el contenido (g/kg) de [nombre(s) común(es) de la ISO] 
hallado en 6.2.2.2 (Nota 6) 

6.2.4.3 Adherencia a la semilla (Nota 7) (Método en desarrollo) 
El fabricante deberá declarar el porcentaje mínimo de [nombre(s) común(es) de 
la ISO], que permanece adherido a la semilla después del ensayo, para cada 
grupo de semillas para las cuales se recomienda el producto. 

6.2.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.2.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 8), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no debe ser menor de ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 9), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:

- impurezas de fabricación (6.2.3.1),  
- rango de acidez/ alcalinidad/pH (6.2.4.1),
- prueba de tamizado en seco (6.2.4.2) y 
- adherencia a las semillas (6.2.4.3), según lo requerido. 

____________________________________________

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de 
la cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a las 
recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas para las cuales son reconocidos los 
efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase 
adecuado y deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas. La formulación deberá 
contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla después del tratamiento 
(se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un requerimiento legal para usar un 
color específico. No debe utilizarse el mismo color para desnaturalizar la semilla destinada a 
alimento de ganado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir sólo impurezas relevantes y el título debería cambiarse para reflejar 
el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.
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Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 5 Método MT 59.1, junto con los métodos de análisis significativos (ver Nota 3).  

Nota 6 Por ejemplo, si el máximo permitido en el tamiz es 5 por ciento y la formulación tiene un 
contenido medido de 400 g/kg  de [Nombre común de la ISO] y en la prueba se utilizan 20 g de 
la muestra, entonces la cantidad de [Nombre común de la ISO] que quede en el tamiz no deberá 
exceder 0,40 g, o sea   

(0,005 x 400) x 20  = 0,40 g 
              100 

Nota 7 La aptitud de los ensayos puede depender de la formulación y de las semillas. Podría 
corresponder el MT 83. De lo contrario, la compañía deberá suministrar un procedimiento 
alternativo, especialmente cuando se prescriba el remojado previo de la semilla o la utilización 
de un adherente. 

Nota 8 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para las condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 9 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.3 GRANULADOS (GR) 

Introducción 
Estas especificaciones están destinadas a productos granulados que serán aplicados en 
forma seca a través de maquinarias. Se excluyen los formulados granulares en 
fertilizantes disponibles comercialmente como vehículos, si van a ser aplicados a una 
dosis completa de fertilizantes. 

Los gránulos destinados al uso fitosanitario se formulan de diferentes maneras, 
dependiendo de las propiedades físico-químicas del (de los) ingrediente(s) activo(s), del 
equipo de fabricación disponible y de la naturaleza de los vehículos utilizados. Esto 
puede conducir a la obtención de productos de diferentes propiedades físicas. No 
obstante, existe una amplia gama de equipos de aplicación en diferentes partes del 
mundo. Por lo tanto, es relativamente más difícil establecer especificaciones acordadas 
internacionalmente para gránulos que para otro tipo de formulaciones. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[Nombre común de la ISO] GRANULADO 
[CIPAC N°]/GR (Nota 1) 

6.3.1 Descripción  
El producto deberá consistir en gránulos que contengan ...[Nombre común de la 

ISO] de calidad técnica y que cumplan con los requisitos de la Especificación 
FAO/OMS [...], en la forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con vehículos adecuados y 
cualquier otro inerte necesario. Deberá estar seco, libre de cuerpos extraños visibles y 
de grumos duros, fluir libremente, ser básicamente no pulverulento y destinado a la 
aplicación mecánica. 

6.3.2 Ingrediente activo 
6.3.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.3.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada, que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.3.3 Impurezas relevantes 
6.3.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la 
ISO] hallado en 6.3.2.2. 
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6.3.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 4 y 5) 
Contenido máximo: ... g/kg. 

6.3.4 Propiedades físicas 

6.3.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Notas 4 y 5) 
Si es requerido,
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.3.4.2 Densidad aparente después de la compactación (MT 186) 
Cuando fuera requerido, deberá declararse el rango de densidad aparente del 
producto después de la compactación  de la formulación. 
Densidad aparente:  ... a ... g/ml 
Densidad de masa:  ... a ... g/ml 

6.3.4.3 Rango nominal de tamaños (MT 58) 
Deberá declararse el rango nominal de tamaños de la formulación (Nota 6). 
Normalmente, la relación del límite inferior respecto al superior, no debe 
exceder de 1:4 (Nota 7). Una cantidad igual o superior a 850 g/kg de la 
formulación deberá estar dentro del rango nominal de tamaños declarado. 

6.3.4.4 Pulverulencia (MT 171) 
Esencialmente no pulverulento (Nota 8). 

6.3.4.5 Resistencia al atrito o a la abrasión (MT 178) 
Mínimo ...  por ciento de resistencia a la desintegración. 

6.3.4.6 Velocidad de liberación del ingrediente activo  
Aplicable únicamente a gránulos de liberación lenta (CG) (No se dispone de una 
prueba adecuada). 

6.3.5 Estabilidad en almacenamiento  
6.3.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10) y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:

- subproductos de fabricación o almacenamiento (6.3.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.3.4.1),
- rango nominal de tamaños (6.3.4.3),  
- presencia de polvo (6.3.4.4), y
- resistencia al atrito a abrasión (6.3.4.5), según sea requerido. 

_____________________________________________ 

Nota 1 Cuando la especificación no incluyan ciertos tipos de gránulos (por ejemplo, gránulos 
encapsulados (CG), microgránulos (MG) o macrogránulos (GG), las exclusiones deberán 
anotarse en la descripción. 
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Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir sólo impurezas relevantes y el título debería cambiarse para reflejar 
el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.

Nota 4 Si fuera requerido o significativo. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 6 Ejemplo, 250 a 500 µm, 500 a 1.200 µm. 

Nota 7 Proporciones más elevadas aumentan el riesgo de segregación y de efectos adversos sobre la 
fluidez. Esto deberá verificarse con la maquinaria a utilizar. El comprador deberá comprobar que 
el rango nominal de tamaños sea adecuado a sus requerimientos, ya que rangos de tamaños 
distintos pueden afectar la actividad biológica. 

Nota 8 El método óptico, MT 171, generalmente presenta una buena correlación con el método 
gravimétrico y, por lo tanto, puede ser utilizado como alternativa cuando se dispone del equipo. 
Cuando la correlación esté en duda, deberá comprobarse con la formulación a ser ensayada. En 
caso de controversia, deberá utilizarse el método gravimétrico. 

Nota 9 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.4 TABLETAS PARA APLICACIÓN DIRECTA (DT) 

Introducción 
Las tabletas son productos sólidos pre-formados, de forma y tamaño uniformes, 
generalmente redondas, con caras planas o convexas y con una distancia entre las caras 
menor que el diámetro. Su tamaño y peso están determinados por los requerimientos de 
fabricación y/o uso. Las tabletas de aplicación directa (DT) están diseñadas para uso en 
campo (p.ej., en arrozales), sin previa dispersión o disolución en agua. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[Nombre común de la ISO] TABLETA PARA APLICACIÓN DIRECTA 
[CIPAC N°]/DT 

6.4.1 Descripción 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Nombre común de 

la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS 
[...], en la forma de ....... (ver 4.2), junto con vehículos y cualquier otro inerte necesario. 
Deberá estar en forma de tableta para aplicación directa. La formulación deberá 
consistir de tabletas secas, no rotas, que fluyan libremente, y deberá estar exenta de 
cuerpos extraños. 

6.4.2 Ingrediente activo (Nota 1) 
6.4.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El (los) ingrediente(s) activo(s) deberá(n) cumplir con un ensayo de identidad y, 
cuando la identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo 
adicional. 

6.4.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando se haya determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir del 
declarado en más de la tolerancia apropiada, que figura en la tabla de tolerancias, 
Sección 4.3.2. 

6.4.3 Impurezas relevantes (Nota 1) 
6.4.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Cuando sea requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común 
de la ISO] hallado en 6.4.2.2. 

6.4.3.2 Agua (MT 30.5) 
Contenido máximo: ... g/kg debe ser especificado. 

6.4.4 Propiedades físicas (Nota 1) 
6.4.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3)  
(Notas 4, 5 y 6) 
Cuando se solicita (No aplicable a tabletas efervescentes), 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:   ...  g/kg, calculados como NaOH 
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Rango de pH:    ... a ... 

6.4.4.2 Integridad de las tabletas (Método en estudio) 
No debe haber tabletas rotas 
Máximo grado de abrasión: ...  por ciento  (para tabletas envasadas en forma 

suelta).
Máximo grado de abrasión: ...  por ciento (para tabletas envasadas en forma 

apretada)

6.4.5 Estabilidad en almacenamiento (Notas 1 y 7) 
6.4.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 °C + 2 °C por 14 días (Nota 8), sin presión 
(Nota 9), el contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá ser 
inferior a ... por ciento con relación al contenido promedio medido antes del 
almacenamiento (Nota 10) y la formulación deberá seguir cumpliendo con las 
cláusulas para:  

- Subproductos de fabricación o almacenamiento (6.4.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.4.4.1) e
- integridad de las tabletas (6.4.4.2), según sea requerido. 

__________________________________________________ 

Nota 1  Las sub-muestras para análisis se preparan de la siguiente manera:  
Se toma una o varias tabletas enteras. La(s) tableta(s) debe(n) ser molida(s) y completamente 
mezclada(s) para generar un polvo homogéneo antes de pesar una porción para análisis. Las 
submuestras para los ensayos de propiedades físicas y de estabilidad en almacenamiento se 
prepararán de la siguiente manera.  

a) Para determinar la integridad de las tabletas (6.4.4.2) o la estabilidad en almacenamiento 
(6.4.5.1), la(s) tableta(s) no deberá(n) ser previamente quebrada(s) para ese fin. 

b) La(s) tableta(s) podrá(n) ser quebrada(s) para alcanzar el tamaño de prueba requerido para los 
métodos MT 31, MT 75.3 y deberá(n) estar completamente desintegrada(s) para los fines de 
estos ensayos. 

c) Para la determinación de la integridad de las tabletas, se deberá utilizar un paquete entero de 
las mismas. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiarse para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Cuando sea pertinente. 

Nota 5 Antes de llevar a cabo el método MT 75.3 es necesario dejar que la(s) tableta(s) se desintegre(n) 
por completo en una vaso de laboratorio de 250 ml que contenga 50 ml del agua utilizada para la 
prueba de pH. Puede ser necesario agitar suavemente. 

Nota 6 Las tabletas efervescentes son tabletas que poseen un sistema de efervescencia. 
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Nota 7 Los ensayos de estabilidad en almacenamiento se realizarán únicamente con tabletas enteras. 

Nota 8 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 9 Sin presión significa que la prueba se realiza según lo especificado por el método MT 46.3, pero 
sin aplicar presión a la muestra durante el estacionamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.11 POLVOS MOJABLES (WP) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada.

....[Nombre común de la ISO]  POLVO MOJABLE
[CIPAC N°]/WP 

6.11.1 Descripción  
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Nombre común de 

la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS 
[...], en la forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con los materiales inertes y otros 
agentes de formulación necesarios. La formulación deberá estar en forma de polvo fino 
y exenta de cuerpos extraños visibles y de grumos duros.

Cuando el material esté envasado en bolsas hidrosolubles selladas, la descripción deberá 
ser la siguiente (Nota 1): El material deberá consistir de una cantidad definida de polvo 
mojable de [Nombre común de la ISO], que cumpla con los requisitos de la 
Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ...... (ver Sección 4.2), envasado en una 
bolsa hidrosoluble sellada. 

6.11.2 Ingrediente activo 

6.11.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El (los) ingrediente(s) activo(s) deberá(n) cumplir con un ensayo de identidad y, 
cuando la identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo 
adicional. 

6.11.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando se haya determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir del 
declarado en más de la tolerancia apropiada, que figura en la tabla de tolerancias, 
Sección 4.3.2. 

6.11.3 Impurezas relevantes 
6.11.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Cuando sea requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común 
de la ISO] hallado en 6.11.2.2. 

6.11.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si fuera requerido, contenido máximo: ... g/kg . 

6.11.4 Propiedades físicas 
6.11.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si fuera requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 
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6.11.4.2 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) 
Máximo: ...  por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 µm 

6.11.4.3 Suspensibilidad  (MT 15.1, MT 177, MT 184) (Notas 5 y 6) 
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 6.11.2.2 deberá quedar en suspensión después de 30 minutos en Agua 
Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Notas 7 y 8). En el caso de envasado en bolsas 
hidrosolubles selladas, deberán aplicarse las disposiciones de la cláusula 
6.11.6.4.

6.11.4.4 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 9) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto. En el caso de envasado en bolsas 
hidrosolubles selladas, deberán aplicarse las disposiciones de la cláusula 
6.11.6.4.

6.11.4.5 Humectabilidad/Mojabilidad  (MT 53.3) 
La formulación deberá estar completamente humectada en ... minutos, sin 
revolver.

6.11.5 Estabilidad en almacenamiento  

6.11.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 10), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento, con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 11) y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:

- impurezas de fabricación (6.11.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.11.4.1),
- prueba de tamizado en húmedo (6.11.4.2),  
- suspensibilidad (6.11.4.3) y
- humectabilidad (6.11.4.5), de acuerdo a lo requerido. 

En el caso de envasado en bolsas hidrosolubles, el paquete debe colocarse en 
una bolsa o caja hermética, o cualquier otro envase a prueba de agua, a ... °C 
(Nota 12) durante ... días. El contenido promedio de ingrediente activo medido 
no debe ser inferior a ...  por ciento con relación al contenido promedio medido 
antes del almacenamiento, y la formulación deberá continuar cumpliendo con las 
cláusulas para:  

- impurezas de fabricación (6.11.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.11.4.1),
- prueba del tamizado en húmedo (6.11.4.2),  
- disolución de la bolsa (6.11.6.1),
- suspensibilidad (6.11.6.2) y
- persistencia de la espuma (6.11.6.3), de acuerdo con lo requerido. 

Ninguna de las bolsas analizadas deberá mostrar signos de filtración o ruptura 
durante la manipulación normal, antes y después del almacenamiento. 
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6.11.6 Material envasado en bolsas hidrosolubles selladas (ver Notas 13, 14 y 15)

6.11.6.1 Disolución de la bolsa (MT 176) 
La disolución de la bolsa debe ser probada con la muestra de una bolsa vacía y 
seca, tomada de acuerdo al procedimiento descrito en la Nota 13, junto con una 
proporción adecuada del WP. 
Tiempo de flujo de la suspensión: máximo ... segundos. 

6.11.6.2 Suspensibilidad (MT 15.1, MT 177, MT 184) (Notas 5 y 6) 
La suspensibilidad debe ser probada en una suspensión que contenga el WP y el 
material de la bolsa en la proporción real de aplicación, preparados de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 15. Deberá haber un mínimo de ...  por ciento 
en suspensión después de 30 minutos en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C 
(Notas 7 y 8). 

6.11.6.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 9) 
La persistencia de la espuma debe ser probada en una suspensión que contenga 
el WP y la bolsa en la proporción real de aplicación, preparados de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 15. 

_______________________________________________ 

Nota 1 Para propósitos de registro de información, el sufijo “SB” debe agregarse al código de 
formulación (WP- SB). 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula debe incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para reflejar el 
nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.

Nota 4  Debe especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 5 La formulación deberá ser ensayada a las dosis máximas y mínimas de uso recomendadas por el 
proveedor, siempre y cuando esto no exceda las condiciones de los métodos MT 15.1 o MT 177 
o MT 184. 

Nota 6 Normalmente, esta prueba se efectuará únicamente después del ensayo  6.11.5.1 de estabilidad al 
calor.

Nota 7 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 8 El análisis químico es el único método totalmente confiable para medir la masa de ingrediente 
activo que permanece en suspensión. Sin embargo, pueden utilizarse métodos más sencillos 
como la determinación gravimétrica o por extracción con solventes como práctica de rutina, 
siempre y cuando hayan demostrado brindar resultados iguales a los del análisis químico. En 
caso de controversia, el análisis químico será el “método de arbitraje”. 

Nota 9 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser la dosis más alta recomendada por 
el proveedor. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas o tiempos. Refiérase a Sección 4.6.2 de este 
Manual para las condiciones alternativas de almacenamiento. 
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Nota 11 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 

Nota 12 Debido a los cambios irreversibles que se producen en las características del material de la bolsa 
cuando se almacena por sobre los 50 °C, la temperatura de la prueba no deberá exceder los 
45 °C. Referirse a la Sección 4.6.2 de este Manual para condiciones alternativas de 
almacenamiento. 

Nota 13 Submuestreo 

Coloque la bolsa sobre una mesa y abra cuidadosamente un lado de la misma con una tijera o 
trincheta, tomando la precaución de no dañar los sellos. Transfiera el contenido de la bolsa a un 
matraz adecuado. Este material será utilizado para efectuar los ensayos de:  

_ identidad del ingrediente activo (6.11.2.1),  
_ contenido de ingrediente activo  (6.11.2.2),  
_ impurezas de fabricación (6.11.3.1),  
_ contenido de agua (6.11.3.2),  
_ rango de acidez/alcalinidad/pH (6.11.4.1),  
_ prueba del tamizado en húmedo (6.11.4.2),  
_ humectabilidad (6.11.4.5),  
_ disolución de la bolsa (6.11.6.1),  
_ suspensibilidad (6.11.6.2) y  
_ persistencia de la espuma  (6.11.6.3),  

según se requiera. 

Luego abra la bolsa en tres lados y por medio de cepillado o succión limpie completamente el 
polvo adherido y pese a la centésima de gramo más próxima. Éste será utilizado para efectuar el 
ensayo de disolución (6.11.6.1). Se utilizarán alícuotas de una solución acuosa del material de la 
bolsa para realizar las pruebas de suspensibilidad (6.11.6.2) y persistencia de la espuma 
(6.11.6.3). En caso de que los citados ensayos deban demorarse, la bolsa se colocará en un 
envase a prueba de agua (botella de vidrio o equivalente) para evitar cambios en sus propiedades. 

Nota 14 El muestreo de la bolsa para el ensayo de disolución se realiza de la siguiente manera: 

Coloque la bolsa vacía y limpia en su configuración original  (doble capa). Marque y luego corte 
una muestra para ensayo, que incluya parte del sello superior (5 cm) y simétricamente el sello 
vertical (10 cm). Si el tamaño de la bolsa fuera inferior a esta dimensión, entonces utilice la 
bolsa completa. Realice el ensayo de disolución inmediatamente, para evitar cualquier 
modificación de la muestra. 

Nota 15 El procedimiento para agregar el material de la bolsa a la solución para las pruebas de  
suspensibilidad y persistencia de la espuma, debe ser el siguiente: 

Prepare una solución madre del material de la bolsa (1 mg/ml) pesando una muestra de 
aproximadamente 100 mg (n mg) de la bolsa (excluyendo las partes selladas) al mg más 
próximo. Disuelva esta muestra agregando el agua estándar utilizada en los ensayos, mientras se 
revuelve simultáneamente, para obtener un volumen final de n ml. Coloque la solución madre en 
una botella tapada, antes de usarla.  

Calcule el volumen (V ml) de la solución madre de la bolsa a ser agregada a la prueba de 
suspensión de polvo mojable, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

V(ml) = X x 1000B
    W 

  donde:    B (g) = peso de la bolsa vacía y limpia 
   W (g) = peso nominal del WP contenido en la bolsa 
   X (g) =  peso de la muestra de WP utilizada en la prueba  
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6.12 POLVOS DISPERSABLES EN AGUA PARA FORMAR UNA PASTA 
PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (WS) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

....[Nombre común de la ISO]  POLVO DISPERSABLE EN AGUA PARA 
FORMAR UNA PASTA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (WS) (Nota 1)

[CIPAC N°]/WS 

6.12.1 Descripción 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la 

ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], 
en la forma de ....... (Sección 4.2), junto con vehículos y cualquier otro inerte necesario, 
incluyendo colorante (Nota 1). Deberá estar en forma de polvo fino, exento de cuerpos 
extraños visibles y de grumos duros. 

6.12.2 Ingrediente activo 

6.12.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El (los) ingrediente(s) activo(s) deberá(n) cumplir con un ensayo de identidad y, 
cuando la identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo 
adicional. 

6.12.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando se haya determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir del 
declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de tolerancias, 
Sección 4.3.2. 

6.12.3 Impurezas relevantes 
6.12.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la 
ISO] hallado en 6.12.2.2 

6.12.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg  
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6.12.4 Propiedades físicas 

6.12.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.12.4.2 Prueba de tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 5) 
Máximo: ...  por ciento de la formulación deberá quedar retenida en un tamiz de 
prueba de ... µm 

6.12.4.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 6) 
Contenido máximo: ... ml después de ... minutos 

6.12.4.4 Humectabilidad/Mojabilidad (MT 53.3) 
La formulación deberá estar completamente humectada en ... minutos, sin 
revolver.

6.12.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.12.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 7), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no debe ser inferior a ... por ciento, con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:
- impurezas de fabricación (6.12.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.12.4.1) y
- prueba de tamizado en húmedo (6.12.4.2), según sea requerido.

__________________________________________ 

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de la 
cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. Para 
evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a las 
recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas para las cuales son reconocidos los 
efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase 
adecuado y deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas.  

La formulación deberá contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla 
después del tratamiento (se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un 
requerimiento legal para usar un color específico. No debe utilizarse el mismo color para 
desnaturalizar semilla destinada a alimento de ganado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deben ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a 
FAO/OMS, junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula debe incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para reflejar el 
nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.

Nota 4 Deberá especificarse el método que se va a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Este ensayo deberá detectar partículas gruesas o cuerpos extraños que pudieran bloquear las 
boquillas o filtros del equipo de aplicación. Debe realizarse a la concentración de aplicación. 
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Nota 6  La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo, debe especificarse a la dosis máxima 
recomendada por el proveedor. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 8 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.13 GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG) 

Introducción 
Los gránulos dispersables en agua están diseñados para ser aplicados después de su 
desintegración y dispersión en agua, mediante un equipo de aplicación convencional. 

Los WG se formulan de diferentes maneras, dependiendo de las propiedades 
fisicoquímicas del ingrediente activo y del equipo de fabricación disponible. Esto puede 
llevar a la obtención de productos de diferente apariencia y distinto rango de tamaño de 
partículas. Los productos que tienen un amplio rango de tamaño de partículas pueden 
producir cierta segregación en los envases. Sin embargo, dado que la mezcla a partir de 
la cual se forman los WG es homogénea, es posible permitir un rango más amplio de 
tamaño de partículas que el normalmente usado para los GR.  

Es fundamental que se tome una muestra representativa para comprobar las propiedades 
de un WG, respecto a una especificación dada. Debe aplicarse el método de preparación 
de muestra de WG (CIPAC MT 166: “Sample preparation for analytical determination 
of WG”).

Cuando el producto esté envasado en bolsas hidrosolubles selladas, deben extraerse 
muestras de bolsas intactas para análisis y prueba, en lo posible, de envases comerciales 
recién abiertos. 

Las propiedades especificadas en esta norma se consideran fundamentales para un buen 
desempeño en campo. Además de las propiedades que generalmente se toman en cuenta 
para los WP, se agregan el grado de dispersión en agua, la pulverulencia y las 
propiedades de flujo. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] GRÁNULO DISPERSABLE EN AGUA 
(Nº CIPAC...)/WG 

6.13.1 Descripción 

El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] 
grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], en la 
forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con vehículos y cualquier otro inerte necesario. 
Deberá estar en forma de gránulos (Nota 1) para ser aplicados después de desintegrarse 
y dispersarse en agua. La formulación deberá estar seca, fluir libremente, básicamente 
sin polvo y libre de cuerpos extraños visibles y de grumos duros.  

Cuando el material esté envasado en bolsas hidrosolubles selladas, la descripción deberá 
ser la siguiente (Nota 2): “El material deberá consistir de una cantidad definida de 
gránulos de [Nombre común de la ISO] dispersables en agua, que cumplan con los 
requerimientos de la Especificación FAO/OMS ..., en forma de ... (ver Sección 4.2), 
contenidos en una bolsa hidrosoluble sellada”. 
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6.13.2 Ingrediente activo 
6.13.2.1 Ensayos de identidad (Nota 3) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.13.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 3) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando se haya determinado, el contenido medido no podrá diferir del declarado 
en más de la tolerancia apropiada, que se indica en la tabla de tolerancias, 
Sección 4.3.2. 

6.13.3 Impurezas relevantes  
6.13.3.1 Subproductos de almacenamiento o fabricación (Nota 4) 
Cuando sea requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común 
de la ISO] hallado en 6.13.2.2. 

6.13.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 5 y 6) 
Contenido máximo: ... g/kg. 

6.13.4 Propiedades físicas 

6.13.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 6) 
Cuando sea requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ...

6.13.4.2 Humectabilidad/Mojabilidad (MT 53.3) (Nota 7) 
La formulación debe estar completamente humectada en ... minutos 

6.13.4.3 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185)    
Máximo: ...  por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 µm 

6.13.4.4 Grado de dispersión (MT 174) 
Dispersibilidad:  mínimo ... por ciento después de agitar 1 minuto. 

6.13.4.5 Suspensibilidad (MT 168, MT 184) (Notas 8 y 9) 
Un mínimo de ...  por ciento deberá estar en suspensión después de 30 minutos 
en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 10). En el caso de envasado en 
bolsas hidrosolubles, deberán aplicarse los requisitos de la cláusula 6.13.6.3. 

6.13.4.6 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 11) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

6.13.4.7 Pulverulencia (MT 171) (Nota 12) 
Esencialmente libre de polvo 

6.13.4.8 Floabilidad o fluidez (MT 172) 
Por lo menos un ...  por ciento de la formulación deberá pasar un tamiz de 
prueba de 5  mm, después de 20 golpes de tamiz. 
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6.13.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.13.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 13), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento, con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 14), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:
- Subproductos de fabricación y almacenamiento(6.13.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.13.4.1),
- prueba del tamizado en húmedo (6.13.4.3),  
- grado de dispersión (6.13.4.4),
- suspensibilidad (6.13.4.5),
- presencia de polvo (6.13.4.7) y
- floabilidad (fluidez) (6.13.4.8), según lo requerido.

En el caso de envasado en bolsas hidrosolubles, la bolsa deberá ser colocada en 
una bolsa a prueba de agua, o caja, o cualquier otro envase a ... °C (Nota 15) 
durante ... días. El contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá 
ser inferior a ...  por ciento, con relación al contenido promedio medido antes del 
almacenamiento, y la formulación deberá continuar cumpliendo con las 
cláusulas de:  

- Subproductos de fabricación y almacenamiento (6.13.3.1), 
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.13.4.1),
- prueba del tamizado en húmedo (6.13.4.3),  
- grado de dispersión (6.13.4.4),
- suspensibilidad (6.13.4.5),
- presencia de polvo (6.13.4.7) y
- floabilidad (fluidez) (6.13.4.8), según lo requerido. 

Ninguna de las bolsas analizadas deberá evidenciar signos de pérdidas o rupturas 
durante una manipulación normal, antes y después del almacenamiento. 

6.13.6 Producto envasado en bolsas hidrosolubles selladas (Notas 16, 17 y 18) 
6.13.6.1 Disolución de la bolsa (MT 176) 
La disolución de la bolsa deberá ser probada con una muestra de una bolsa vacía 
y seca, tomada de acuerdo con el procedimiento descrito en la Nota 17, junto 
con una proporción adecuada del WG. 
Tiempo de flujo de la suspensión: máximo ... segundos 

6.13.6.2 Suspensibilidad (MT 168, MT 184) (Notas 8, 9 y 18) 
La suspensibilidad deberá ser probada en una suspensión que contenga el WG y 
el material de la bolsa en la proporción real de aplicación, preparados de acuerdo 
al procedimiento descrito en la Nota 17. Deberá haber un mínimo de ...  por 
ciento en suspensión después de 30 minutos en Agua Estándar D CIPAC a 
30 ± 2 °C (Notas 9 y 10). 

6.13.6.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Notas 11) 
La persistencia de la espuma deberá ser probada en una suspensión que contenga 
el WG y la bolsa en la proporción real de aplicación, preparados de acuerdo con 
el procedimiento descrito en la Nota 18. 

_________________________________________________ 
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Nota 1 Dependiendo de las condiciones de fabricación, los WG pueden tener diferentes formas y rangos 
de tamaño de partícula. Para describir formulaciones específicas se recomienda incluir 
información sobre la forma (p. ej., forma irregular, casi esférica, cilíndrica...) y especificar el 
rango nominal de tamaños. 

Nota 2 Para propósitos de registro de información, se deberá agregar el sufijo “SB” al código de 
formulación (WG-SB). 

Nota 3 Los métodos de análisis deben ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a FAO, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 4 Esta cláusula debe incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiarse para reflejar 
el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de validación 
colegiada.

Nota 5 Puede haber casos en los cuales debe especificarse un contenido mínimo de agua. 

Nota 6 Deberá especificarse el método que se va a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje.   

Nota 7 Deberá especificarse el método que se va a utilizar, uno u otro con o sin revolver.   

Nota 8 La formulación deberá ser ensayada a las dosis de uso máximas y mínimas recomendadas por el 
proveedor, siempre y cuando esto no exceda las condiciones del método MT 168 y MT 184. 

Nota 9 El análisis químico es el único método totalmente confiable para medir la masa de ingrediente 
activo que permanece en suspensión. Sin embargo, puede utilizarse el método gravimétrico más 
sencillo, el MT 168, como práctica de rutina, siempre y cuando haya demostrado brindar 
resultados iguales a los del análisis químico. En caso de controversia, el análisis químico será el 
“método de arbitraje”. 

Nota 10 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 11 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser la dosis máxima recomendada por 
el proveedor. 

Nota 12 La medición de pulverulencia deberá efectuarse sobre la muestra “tal como es recibida” y 
siempre que sea factible, la muestra deberá tomarse de un envase recién abierto, ya que los 
cambios en el contenido de agua de las muestras pueden influir significativamente en la cantidad 
de polvo presente. El método óptico MT 171 generalmente muestra buena correlación con el 
método gravimétrico y puede, por lo tanto, ser utilizado como alternativa cuando se disponga del 
equipo. Cuando la correlación esté en duda, deberá verificarse con la formulación a ser ensayada. 
En caso de controversia, deberá utilizarse el método gravimétrico. 

Nota 13  A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para alternativas de condiciones de almacenamiento. 

Nota 14 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 

Nota 15 Si se conocen los cambios irreversibles en las características del material de la bolsa cuando se 
almacenan a altas temperaturas, refiérase a la Sección 4.6.2 de este Manual para condiciones de 
almacenamiento alternativas. 

Nota 16 Submuestreo

Coloque la bolsa sobre una mesa y abra cuidadosamente un lado de la misma con una tijera o
trincheta, tomando la precaución de no dañar los sellos. 
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Transfiera el contenido de la bolsa a un matraz adecuado. Este material será utilizado para 
efectuar:  
- ensayos de identidad del ingrediente activo (6.13.2.1),  
- contenido de ingrediente activo (6.13.2.2),  
- impurezas de fabricación (6.13.3.1),  
- contenido de agua (6.13.3.2),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.13.4.1),  
- prueba del tamizado en húmedo (6.13.4.3),  
- humectabilidad  (6.13.4.2),  
- grado de dispersión (6.13.4.4),  
- disolución de la bolsa (6.13.6.1),  
- suspensibilidad  (6.13.6.2) y  
- persistencia de la espuma (6.13.6.3), según lo requerido. 

Abra la bolsa en tres lados y, por medio de cepillado o succión, limpie completamente el polvo 
adherido y pese a la centésima de gramo más próxima. Ésta será utilizada para efectuar el ensayo 
de disolución (6.13.6.1). Se utilizarán alícuotas de una solución acuosa del material de la bolsa 
para realizar los ensayos de suspensibilidad (6.13.6.2) y persistencia de la espuma (6.13.6.3). En 
caso de que las pruebas citadas se demoren, coloque la bolsa en un envase a prueba de agua 
(botella de vidrio, o equivalente) para evitar cambios en sus propiedades. 

Nota 17 El muestreo de la bolsa para la prueba de disolución se hará de la siguiente manera: 

Coloque la bolsa vacía y limpia en su configuración original  (doble capa). Marque y luego corte 
una muestra para la prueba que incluya parte del sello superior (5 cm) y que incluya 
simétricamente el sello vertical (10 cm). Si el tamaño de la bolsa fuera inferior a esta dimensión, 
se utilizará toda la bolsa. Realice inmediatamente la prueba de disolución para evitar cualquier 
modificación de la muestra. 

Nota 18 El procedimiento para agregar el material de la bolsa a la solución para las pruebas de disolución 
de la bolsa, suspensibilidad y persistencia de la espuma, deberá ser el siguiente: 

Prepare una solución madre del material de la bolsa (1 mg/ml) pesando una muestra de 
aproximadamente 100 mg (n mg) de la bolsa (excluyendo las partes selladas) al mg más 
próximo. Disuelva esta muestra agregando el agua estándar utilizada en los ensayos, revolviendo 
simultáneamente, para obtener un volumen final de n ml. Antes de utilizar la solución madre, 
colóquela en una botella con tapón.  

Calcule el volumen (V ml) de la solución madre de la bolsa que va a agregar a la suspensión de 
la prueba de gránulos dispersables en agua, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

   V (ml) = X x 1000B
               W 

  donde:    B (g) = peso de la bolsa vacía y limpia 

   W (g) = peso nominal del WG contenido en la bolsa 

   X (g) =  peso de la muestra de WG utilizada en la prueba. 
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6.14 TABLETAS DISPERSABLES EN AGUA (WT) 

Introducción 

Las tabletas son productos sólidos preformados de forma y tamaño uniformes, 
generalmente redondas, con caras planas o convexas, y con una distancia entre caras 
menor que el diámetro. Su tamaño y peso está determinado por los requerimientos de 
fabricación y/o uso. Las tabletas dispersables en agua (WT) están diseñadas para ser 
aplicadas después de su desintegración y dispersión en agua, con equipo de aplicación 
convencional.

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

 ....[Nombre común de la ISO] TABLETA DISPERSABLE EN AGUA 
[CIPAC N°]/WT 

6.14.1 Descripción  

El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] 
grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], en la 
forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con vehículos y cualquier otro inerte necesario. 
Deberá tener la forma de tabletas para ser aplicadas después de su desintegración y 
dispersión en agua. La formulación deberá constar de tabletas secas, enteras (no 
quebradas), que fluyan libremente, y deberá estar exenta de cuerpos extraños visibles. 

6.14.2 Ingrediente activo (Nota 1) 

6.14.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.14.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.14.3 Impurezas relevantes 

6.14.3.1 Subproductos de fabricación y almacenamiento (Notas 1 y 3) 
Cuando sea requerido, contenido máximo: ...  por ciento de [Nombre común de 
la ISO] hallado en 6.14.2.2. 

6.14.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Contenido máximo: ... g/kg  
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6.14.4 Propiedades físicas (Nota 1) 

6.14.4.1 Acidez o alcalinidad (MT31) o rango de pH (MT 75.3) 
(Notas 4, 5 y 6) 
Si es requerido (No aplicable para tabletas efervescentes), 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.14.4.2 Tiempo de desintegración. 
Sólo tabletas efervescentes (Método aún en desarrollo) (Nota 7). 
Máximo:  ... minutos para la desintegración total. 

6.14.4.3 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185). 
Máximo: ...  por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 m. 

6.14.4.4 Suspensibilidad (MT 184) (Notas 6 y 8) 
Un mínimo de ...  por ciento deberá estar en suspensión (Nota 9) después de 30 
minutos en Agua CIPAC Estándar D a 30 + 2 °C (Nota 10). 

6.14.4.5 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Notas 6 y 11). 
Máximo: ... ml después de un minuto. 

6.14.4.6 Integridad de las tabletas  (Método en estudio) 
No debe haber tabletas rotas. 
Máximo grado de desintegración: ...  por ciento (para tabletas envasadas en 

forma suelta) 
Máximo grado de desintegración: ...  por ciento (para tabletas envasadas en 
forma apretada) 

6.14.5 Estabilidad en almacenamiento (Nota 1) 

6.14.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 + 2 °C por 14 días (Nota 10) sin presión 
(Nota 13), el contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá ser 
inferior a ... por ciento, en relación con el contenido promedio medido antes del 
almacenamiento (Nota 13), y la formulación deberá seguir cumpliendo con las 
cláusulas para:  
- impurezas de fabricación (6.14.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.14.4.1),
- tiempo de desintegración (6.14.4.2),  
- prueba del tamizado en húmedo (6.14.4.3),  
- suspensibilidad (6.14.4.4),
- integridad de las tabletas (6.14.4.6), según lo requerido. 

_________________________________________________ 

Nota 1 Las submuestras para análisis se preparan de la siguiente manera: 

Se toma una o varias tabletas enteras. La(s) tableta(s) debe(n) ser molida(s) y completamente 
mezclada(s) para lograr un polvo homogéneo antes de pesar una porción para análisis. Las 
submuestras para los ensayos de propiedades físicas y estabilidad en almacenamiento se 
prepararán de la siguiente manera: 
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a) Para determinar la integridad de las tabletas (6.14.4.6), tiempo de desintegración
(6.14.4.2) o estabilidad en almacenamiento (6.14.5.1), las tabletas no deben ser quebradas 
antes de realizar el ensayo.  

b) Las tabletas podrán romperse para lograr el tamaño de porción de prueba requerido para 
los métodos CIPAC MT 31, MT 75.3, MT 47.2 y MT 184 y MT 185 y deberán estar 
completamente desintegradas para los fines de estas pruebas.  

c) Para la determinación de la integridad de las tabletas, se deberá utilizar un paquete entero 
de tabletas. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no  
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a  
FAO/OMS, junto con los datos de validación del método.

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debería cambiarse para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Cuando sea pertinente. 

Nota 6 Antes de llevar a cabo el método CIPAC será necesario dejar que la(s) tableta(s) se 
desintegre(n) por completo en una vaso de laboratorio de 250 ml que contenga 50 ml del agua 
requerida para el método. Puede ser necesario agitar suavemente. 

Nota 7 Las tabletas efervescentes son tabletas que poseen un sistema efervescente. 

Nota 8 La formulación deberá ser ensayada a las dosis de uso máximas y mínimas recomendadas por 
el proveedor, siempre y cuando no excedan las condiciones del método MT 184. 

Nota 9 El análisis químico es el único método totalmente confiable para medir la masa de ingrediente 
activo que permanece en suspensión. Sin embargo, el método gravimétrico MT 168, más 
sencillo, puede utilizarse como práctica de rutina, siempre y cuando haya demostrado brindar 
resultados iguales a los del análisis químico En caso de controversia, el análisis químico será 
el “método de arbitraje”. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 del 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. Las pruebas de estabilidad en 
almacenamiento serán realizadas solamente con tabletas enteras. 

Nota 11 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser la dosis más alta recomendada 
por el proveedor. 

Nota 12 “Sin presión” significa que la prueba se realizará según lo especificado por el método CIPAC 
MT 46.3, pero sin aplicar presión a la muestra durante su estacionamiento.

Nota 13 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 
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6.15 GRÁNULOS EMULSIFICABLES (EG) 

Introducción 
Un gránulo emulsificable en agua es una formulación que consiste en gránulos para ser 
aplicados en una emulsión convencional (O/W) del ingrediente activo, ya sea 
solubilizado o diluido en un solvente orgánico, después de la desintegración y 
disolución en agua. Los gránulos emulsificables en agua contienen uno o varios 
ingredientes, ya sea solubilizados o diluidos en un solvente orgánico apropiado, el(los) 
cual(es) es (son) absorbido(s) en una cápsula polimérica soluble en agua o en otro tipo 
de matriz soluble o insoluble. La formulación puede contener otros formulantes si es 
necesario. Los gránulos emulsificables en agua son tratados en una manera similar que 
los gránulos dispersables en agua (WG) y concentrados emulsificables (EC) a medida 
que se desintegran y emulsifican en una dilución en agua. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[nombre común ISO] GRÁNULO EMULSIFICABLE
(N° CIPAC)/EG 

6.15.1 Descripción 
El material deberá consistir de gránulos (Nota A1) de [nombre común ISO] grado 
técnico que cumpla con los requisitos de las especificaciones FAO ……., en la forma 
de..., (ver Sección 4.2),......, el cual puede estar disuelto en un solvente orgánico, junto 
con otros formulantes adecuados. El material deberá ser homogéneo, seco, fluir 
libremente y estar exento de cuerpos extraños y grumos duros, entregando una emulsión 
sobre la dilución del agua. 

6.15.2 Ingrediente Activo 
6.15.2.1 Ensayos de identidad (Nota B) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.15.2.2 Contenido de ...... [nombre común de la ISO] (Nota B) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando se haya determinado, el contenido medido no podrá diferir del declarado 
en más de la tolerancia apropiada, que se indica en la tabla de tolerancias, 
Sección 4.3.2. 

6.15.3 Impurezas relevantes 
6.15.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Notas B y C) 
Cuando sea requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común 
de la ISO] hallado en 6.15.2.2. 

1 Notas de A a F son notas explicativas para la preparación de una especificación preliminar y no deben 
incluirse en la especificación final. Notas 1 a 3 deben ser incluidas en la especificación final. 
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6.15.3.2 Agua (MT 30)
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg 

6.15.4 Propiedades físicas 
6.15.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 1) 
Cuando sea requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.15.4.2 Humectabilidad/Mojabilidad (MT 53.3) (Nota D) 
La formulación deberá estar completamente humectada en ... minutos 

6.15.4.3 Estabilidad de la dispersión (MT 180) 
La formulación cuando sea diluida a 30 + 2 °C con Agua Estándar CIPAC A y 
D, deberá cumplir con lo siguiente: 

Determinación inicial  

Volumen de sedimento ... ml 

Crema superficial (o aceite) ... ml 

Re-dispersabilidad  

Volumen de sedimento ... ml 

Crema superficial (o aceite) ... ml 

6.15.4.4 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 2) 
Máximo: ...  por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 µm 

6.15.4.5 Pulverulencia (MT 171) 
La formulación debe estar esencialmente libre de polvo (Nota E). 

6.15.4.6 Persistencia de la espuma (MT 47.2)
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

6.15.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.15.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota F), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento, con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- impurezas de fabricación (6.15.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.15.4.1),
- estabilidad de la dispersión (6.15.4.3), 
- prueba de tamizado en húmedo (6.15.4.4),  
- pulverulencia (6.15.4.5)
según sea requerido.

_________________________________

Nota 1 En caso de tendencia valores de pH, la lectura del pH metro se toma como constante y válida 
si la desviación del valor es menor a 0,1 unidades de pH, por un período superior a 10 minutos 
(sin agitar). 
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Nota 2  El ensayo detectará cualquier particular gruesa que podría causar bloqueo de los filtros y 
boquillas. 

Nota 3  Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas juntas después de la prueba, a fin de reducir el error 
analítico. 

Nota A Dependiendo del proceso de fabricación, los gránulos pueden tener diferentes formas y rango 
de tamaño de partículas. Para describir una formulación específica, se recomienda que se 
describa la forma (p.ej., forma irregular, casi esférica, cilíndrica) y se establezca el rango 
nominal de tamaño. 

Nota B Los métodos de análisis para el ingrediente activo debe ser CIPAC, AOAC. Los métodos de 
análisis para las impurezas relevantes deben ser objeto de validación colegiada. Si los métodos 
aún no hubieran sido publicados, el proponente deberá entregar detalles completos a 
FAO/OMS junto con los datos de validación del método. 

Nota C Esta cláusula solo debe incluir impurezas relevantes. 

Nota D Debe establecerse el método a ser utilizado, ya sea con o sin agitación (MT 53.3.1 o MT 
53.3.2).

Nota E  Para especificaciones individuales, sólo use uno de estos criterios.

Nota F  A menos que se indique otra temperatura y/o tiempo. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 
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6.16 POLVOS EMULSIFICABLES (EP) 

Introducción 
Un polvo emulsificable se aplica como una emulsión convencional aceite en agua, 
después de la dispersión en agua. El (los) ingrediente(s) activo(s) puede(n) estar 
solubilizado(s) o diluido(s) en solvente(s) orgánico(s). Los polvos emulsificables 
contienen uno o más ingredientes activos, ya sean solubilizados o diluidos en un 
solvente orgánico adecuado, el cual es absorbido en un polímero hidrosoluble o en 
algún otro tipo de polvo soluble o insoluble. Si es necesario, la formulación puede 
contener otros formulantes. Los polvos emulsificables se tratan en una manera similar a 
los polvos dispersables en agua (WP), gránulos emulsificables (EG) y concentrados 
emulsificables (EC), a medida que se dispersan y emulsifican en la dilución en agua. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[Nombre común de la ISO]  POLVO EMULSIFICABLE
[CIPAC N°]/EP 

6.16.1 Descripción 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] 
grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO ..., en la forma 
de ....... (ver Sección 4.2), junto con los inertes necesarios. Deberá ser seco, fluir libre y 
estar exento de materias extrañas y terrones y entregar una emulsión después de ser 
diluido en agua. 

6.16.2 Ingrediente activo  

6.16.2.1 Ensayos de identidad (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.16.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2.  

6.16.3 Impurezas relevantes 

6.16.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Notas 1 y 2) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 6.16.2.2. 

6.16.3.2 Agua (MT 30.5) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg 
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6.16.4 Propiedades físicas 

6.16.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.16.4.2 Humectabilidad/Mojabilidad (MT 53.3) (Nota 3) 
La formulación deberá estar completamente humectada en ... minutos, sin agitar. 

6.16.4.3 Grado de disolución y Estabilidad de la dispersión (MT 180)  
La formulación, cuando se diluya a  30 + 2 °C con Aguas CIPAC Estándar A y 
D, deberá cumplir con lo siguiente: 

Determinación inicial 
Volumen de sedimento ...ml 

Crema superficial ( o aceite) ... ml 
Re-dispersabilidad  

Volumen de sedimento ... ml 
Crema superficial (o aceite) .... ml 

6.16.4.4 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 4) 
Máximo: ......  por ciento retenido en un tamiz de prueba de 75 m. 

6.16.4.5 Persistencia de la espuma (MT 47.2) 
Si es requerido, contenido máximo: ... ml después de ... 1 minuto. 

6.16.5 Estabilidad en almacenamiento 

6.16.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 5), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 6), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- Subproductos de fabricación o almacenamiento (6.16.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.16.4.1), 
- estabilidad de la dispersión (6.16.4.3), 
- Prueba de tamizado en húmedo (6.16.4.4)
según lo requerido. 

___________________________________________ 

Nota 1 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Métodos de análisis para 
impurezas relevantes deben ser validados por los pares. Si los métodos aún no hubieran sido 
publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto con 
los datos de validación del método. 

Nota 2 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes. 

Nota 3 Debe establecerse el método a ser usado, ya sea con o sin revolver  (MT 53.3.1 o MT 53.3.2). 
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Nota 4 El ensayo detectará partículas gruesas originadas de impurezas del material técnico, y/o 
presentes como ingredientes inertes, que podrían causar el bloqueo de boquillas o filtros del 
equipo de aplicación.  

Nota 5 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempo. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 6 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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6.21 POLVOS SOLUBLES (SP) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO]  POLVO SOLUBLE
[CIPAC N°]/SP 

6.21.1 Descripción 

El material deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] 
grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la 
forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con los inertes necesarios. Deberá tener la forma 
de polvo para ser aplicado como una solución verdadera del ingrediente activo después 
de solubilizarse en agua, pudiendo contener ingredientes inertes insolubles. 

Cuando el material esté envasado en bolsas hidrosolubles selladas, la descripción será la 
siguiente (Nota 1): El material deberá consistir de una cantidad definida de polvo 
soluble de [Nombre común de la ISO] que cumpla con los requisitos de la 
especificación FAO/OMS ..., en la forma de ...... (ver Sección 4.2), envasado en una 
bolsa hidrosoluble sellada.

6.21.2 Ingrediente activo 

6.21.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.21.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.21.3 Impurezas relevantes 

6.21.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 6.21.2.2. 

6.21.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg 

6.21.4 Propiedades físicas 
6.21.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.21.4.2 Humectabilidad/Mojabilidad (MT 53.3) (Nota 5) 
La formulación deberá estar completamente humectada en ... minutos, sin agitar. 
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6.21.4.3 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) (Nota 6) 
Residuo de la formulación retenido en un tamiz de prueba de 75 µm después de 
disolver en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7): 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 5 minutos 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 18 horas 

6.21.4.4 Persistencia de la espuma (MT 47.2) 
Si fuera requerido, contenido máximo: ... ml después de ... minutos (nota 8) 
En el caso de envasado en bolsas hidrosolubles selladas, deberán aplicarse las 
disposiciones de la cláusula 6.21.6.4. 

6.21.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.21.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- subproductos de fabricación o almacenamiento (6.21.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.21.4.1),
- humectabilidad (6.21.4.2),  
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.21.4.3), según lo 

requerido.

En el caso de envasado en bolsas hidrosolubles, la bolsa deberá ser colocada en 
un bolsa a prueba de agua, o caja, o cualquier otro envase a ... °C (Nota 11) 
durante ... días. El contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá 
ser inferior a ...  por ciento con relación al contenido promedio medido antes del 
almacenamiento, y la formulación deberá continuar cumpliendo con las 
cláusulas de: 
- subproductos de fabricación o almacenamiento (6.21.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.21.4.1), 
- humectabilidad (6.21.4.2), 
- disolución de la bolsa (6.21.6.1),
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.21.6.2),
- persistencia de la espuma (6.21.6.3), según lo requerido. 

Ninguna de las bolsas analizadas deberá evidenciar signos de pérdidas o ruptura 
durante una manipulación normal, antes y después del almacenamiento. 

6.21.6 Material envasado en bolsas hidrosolubles selladas (ver Notas 12, 13 y 14) 
6.21.6.1 Disolución de la bolsa (MT 176) 
La disolución de la bolsa deberá ser ensayada con una muestra de una bolsa 
vacía y limpia tomada de acuerdo con el procedimiento descrito en la Nota 13, 
junto con una proporción adecuada del SP. 
Tiempo de flujo de la suspensión: máximo ... segundos 

6.21.6.2 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) (Nota 6) 
El grado de disolución y la estabilidad de la solución deberán ser probados en 
una solución que contenga el SP y el material de la bolsa en la proporción real 
de aplicación, preparados de acuerdo al procedimiento descrito en la Nota 14. 
Residuo de la formulación retenido en un tamiz de prueba de ... µm después de 
disolver en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7). 
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Contenido máximo: ...  por ciento después de 5 minutos 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 18 horas 

6.21.6.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 8) 
La persistencia de la espuma deberá ser probada en una solución que contenga el 
SP y la bolsa en la proporción de aplicación, preparados de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 14. 

____________________________________

Nota 1 Para propósitos de registro de información, se deberá agregar el sufijo “SB” al código de 
formulación (SP-SB). 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiarse para 
que refleje el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deberán ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Un valor típico es 1 minuto. 

Nota 6 El ensayo detectará partículas gruesas originadas de impurezas del material técnico, y/o 
presentes como ingredientes inertes, que podrían causar el bloqueo de boquillas o filtros del 
equipo de aplicación. 

Nota 7 A menos que se especifique otra temperatura y/o agua. 

Nota 8 La masa de muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser especificada a la dosis más alta 
recomendada por el proveedor. 

Nota 9 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento  

Nota 10 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 

Nota 11 Si, debido a los cambios irreversibles que se producen en las características del material de la 
bolsa cuando se almacenen por sobre los 50 °C, la temperatura del ensayo no deberá exceder 
los 45 °C. Refiérase al apartado 4.6.2 de este Manual para condiciones alternativas de 
almacenamiento. 

Nota 12 Submuestreo

Coloque la bolsa sobre una mesa y abra cuidadosamente un lado de la misma con una tijera, o 
trincheta, tomando la precaución de no dañar los sellos.  

Transfiera el contenido de la bolsa a un matraz adecuado. Este material será utilizado para 
efectuar los ensayos de: 
- de identidad del ingrediente activo (6.21.2.1),  
- contenido de ingrediente activo (6.21.2.2),  
- impurezas de fabricación (6.21.3.1),  
- contenido de agua (6.21.3.2),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.21.4.1),  
- humectabilidad (6.21.4.2),  
- disolución de la bolsa (6.21.6.1),   
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- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.21.6.2) y  
- persistencia de la espuma (6.21.6.3) 
según lo requerido. 

Abra luego la bolsa en tres lados y, por medio de cepillado o succión, limpie completamente el 
polvo adherido y pese a la centésima de gramo más próxima. Esto será utilizado para efectuar 
el ensayo de disolución (6.21.6.1). Se utilizarán alícuotas de una solución acuosa del material 
de la bolsa para realizar los ensayos de suspensibilidad (6.21.6.2) y persistencia de la espuma 
(6.21.6.3). En caso de que las pruebas citadas se retrasen, la bolsa se debe colocarse en un 
envase a prueba de agua (botella de vidrio o equivalente) para evitar cambios en sus 
propiedades. 

Nota 13 El muestreo de la bolsa para el ensayo de disolución se realizará de la siguiente manera: 

Coloque la bolsa vacía y limpia en su configuración original  (doble capa). Marque y luego 
corte una muestra para prueba, que incluya parte del sello superior (5 cm) y que también 
incluya simétricamente el sello vertical (10 cm). Si el tamaño de la bolsa fuera inferior a esta 
dimensión, entonces se utilizará la bolsa entera. Realice inmediatamente la prueba de 
disolución para evitar cualquier modificación de la muestra. 

Nota 14 El procedimiento para agregar el material de la bolsa a la solución para los ensayos de 
velocidad de disolución, estabilidad de la solución y persistencia de la espuma, deberá 
realizarse de la siguiente manera: 

Prepare una “solución madre” del material de la bolsa (1 mg/ml) pesando una muestra de  
aproximadamente 100 mg (n mg) de la bolsa (excluyendo las partes selladas) al mg más 
próximo. Disuelva esta muestra agregando el agua estándar utilizada para los ensayos, 
revolviendo al mismo tiempo, para obtener un volumen final de n ml. Antes de usar la 
solución madre, colóquela en una botella con tapón.  

Calcule el volumen (V ml) de la solución madre de la bolsa a ser agregada a la suspensión de 
ensayo del polvo soluble, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

   V(ml) = X x 1000B
               W 

  donde:    B (g) = peso de la bolsa vacía y limpia 

   W (g) = peso nominal del SP contenido en la bolsa 

   X (g) =  peso de la muestra de SP utilizada en el ensayo. 
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6.22 POLVOS SOLUBLES PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (SS) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no se aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

.... [Nombre común de la ISO] POLVO SOLUBLE PARA TRATAMIENTO 
DE SEMILLAS (Nota 1)

[CIPAC N°]/SS 

6.22.1 Descripción  

El producto deberá consistir de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] 
grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], en la 
forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con los inertes necesarios, incluyendo colorante 
(Nota 1). Deberá tener la forma de polvo soluble y exenta de cuerpos extraños visibles y 
de grumos duros. 

6.22.2 Ingrediente activo 
6.22.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.22.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.22.3 Impurezas relevantes 
6.22.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 6.22.2.2. 

6.22.3.2 Insolubles  (MT 10) (Nota 4) 
Contenido máximo de agua: ... g/kg 
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6.22.4 Propiedades físicas 
6.22.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Cuando sea requerido, 
Acidez máxima: ... g/kg, calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima: ... g/kg, calculado como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.22.4.2 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) 
Máximo residuo después de 5 minutos: ... por ciento 
Máximo residuo después de 18 horas: ...  por ciento 

6.22.4.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 6) 
Contenido máximo: ... ml después de ... minutos 

6.22.5 Estabilidad en almacenamiento 
6.22.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 7), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser menor de ... por ciento  
con relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8), 
y la formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:  
- subproductos de fabricación y almacenamiento (6.22.3.1),  
- insolubles (6.22.3.2),
- rango de acidez/ alcalinidad/pH (6.22.4.1) y
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.22.4.2) 
según lo requerido 

__________________________________________ 

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de la 
cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. Para 
evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a las 
recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas de las que no se conocen los efectos 
sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase adecuado y 
deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas.  

La formulación deberá contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla 
después del tratamiento (se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un 
requerimiento legal para usar un color específico. No debe utilizarse el mismo color para 
desnaturalizar semilla destinada a alimento de ganado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, junto 
con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Este ensayo deberá detectar partículas gruesas o cuerpos extraños que pudieran bloquear las 
boquillas o filtros del equipo de aplicación. Deberá ser realizado a la concentración de 
aplicación.    

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 
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Nota 6 El ensayo deberá realizarse a la concentración de aplicación. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 8 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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6.23 GRÁNULOS SOLUBLES EN AGUA (SG) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] GRÁNULO SOLUBLE EN AGUA
(Nº CIPAC...)/SG 

6.23.1 Descripción  

El material deberá consistir de gránulos de [Nombre común de la ISO] grado técnico, 
que cumplan con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], en la forma de ....... 
(ver Sección 4.2) y, si fuera requerido, deberá contener materiales portadores idóneos 
y/o inertes necesarios. Deberá ser homogéneo, estar exento de materiales extraños 
visibles y/o grumos duros, fluir libremente y básicamente no pulverulento. El 
ingrediente activo deberá ser soluble en agua. Los vehículos e inertes insolubles no 
deberán interferir con el cumplimiento de 6.23.4.2.  

Cuando el material esté envasado en bolsas hidrosolubles selladas, la descripción deberá 
ser la siguiente (Nota 1):

El material deberá consistir de una cantidad definida de gránulos de [Nombre común de 
la ISO] solubles en agua, que cumplan con los requerimientos de la Especificación 
FAO/OMS ..., en forma de ... (ver Sección 4.2), contenidos en una bolsa hidrosoluble 
sellada. Esta cantidad corresponde al tratamiento de un área determinada. 

6.23.2 Ingrediente activo 
6.23.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.23.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, apartado 4.3.2. 

6.23.3 Impurezas relevantes 
6.23.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 6.23.2.2. 

6.23.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 4 y 5) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg 

6.23.4 Propiedades físicas 
6.23.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 6) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4
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Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.23.4.2 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) 
Residuo de la formulación retenido en un tamiz de prueba de ... µm después de 
disolver en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7): 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 5 minutos 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 18 horas 

6.23.4.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 8) 
Si es requerido, contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 
En el caso de estar envasado en bolsas hidrosolubles selladas, deberán aplicarse 
las disposiciones de la cláusula 6.23.6.4. 

6.23.4.4 Pulverulencia (MT 171) (Nota 9) 
Esencialmente libre de polvo. 

6.23.4.5 Floabilidad o fluidez (MT 172) 
Por lo menos un ...  por ciento de la formulación deberá pasar un tamiz de 
prueba de 5  mm después de 20 golpes de tamiz. 

6.23.5 Estabilidad en almacenamiento  
6.23.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 10), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 11) y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:
- subproductos de fabricación y almacenamiento (6.23.3.1),  
- rango de acidez /alcalinidad/pH (6.23.4.1),
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.23.4.2),
- presencia de polvo (6.23.4.4), según lo requerido.

En el caso de envasado en bolsas hidrosolubles, el paquete deberá colocarse en 
una bolsa a prueba de agua, o caja, o cualquier otro envase a ... °C (Nota 12) 
durante ... días. El contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá 
ser inferior a ...  por ciento con relación al contenido promedio medido antes del 
almacenamiento, y la formulación deberá continuar cumpliendo con las 
cláusulas de:  
- subproductos de fabricación y almacenamiento (6.23.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.23.4.1),
- disolución de la bolsa (6.23.6.1),
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.23.6.2) y
- persistencia de la espuma (6.23.6.3), según lo requerido.

Ninguna de las bolsas analizadas deberá evidenciar signos de pérdidas o rupturas 
durante una manipulación normal, antes y después del almacenamiento. 

6.23.6 Producto envasado en bolsas hidrosolubles selladas (Notas 13, 14 y 15) 
6.23.6.1 Disolución de la bolsa (MT 176) 
La disolución de la bolsa deberá ser probada con una muestra de una bolsa vacía 
y limpia tomada de acuerdo con el procedimiento descrito en la Nota 14, junto 
con una proporción adecuada del SG. 
Tiempo de flujo de la solución: máximo ... segundos 
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6.23.6.2 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) 
El grado de disolución y estabilidad de la solución será probado con una 
solución que contenga el SG y el material de la bolsa en la proporción real de 
aplicación y preparada de acuerdo con el procedimiento descrito en la Nota 15. 

Residuo de la formulación retenido en un tamiz de prueba de ... µm después de 
disolver en Agua Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7): 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 5 minutos 
Contenido máximo: ...  por ciento después de 18 horas 

6.23.6.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 8) 
La persistencia de la espuma deberá ser probada en una suspensión que contenga 
el SG y la bolsa en la proporción real de aplicación, preparada de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 15. 

_____________________________________________ 

Nota 1 Para propósitos de registro de información, deberá agregarse el sufijo “SB” al código de 
formulación (SP-SB). 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a 
FAO/OMS, junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4  Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Si fuera requerido, podrá especificarse como alternativa un contenido mínimo de agua, además 
del máximo. 

Nota 6 Si fuera requerido. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas o aguas. 

Nota 8 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser especificada a la dosis más alta 
de uso recomendada por el  proveedor. 

Nota 9 El método óptico MT 171 generalmente tiene buena correlación con el método gravimétrico y, 
por lo tanto, puede ser utilizado como alternativa cuando se disponga de equipo. Cuando la 
correlación esté en duda, deberá verificarse con la formulación a ser ensayada. En caso de 
controversia, deberá utilizarse el método gravimétrico. 

Nota 10 A menos que se especifique otra temperatura. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este Manual para 
condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 11 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 

Nota 12 Si, debido a los cambios irreversibles que se producen en las características del material de la 
bolsa cuando se almacena por sobre los 50 °C, la temperatura de la prueba no deberá exceder 
los 45 °C. Refiérase al apartado 4.6.2 de este Manual para condiciones alternativas de  
almacenamiento. 
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Nota 13 Submuestreo

Coloque la bolsa sobre una mesa y abra cuidadosamente un lado de la misma con una tijera o 
trincheta, tomando la precaución de no dañar los sellos. 

Transfiera el contenido de la bolsa a un matraz adecuado. Este material será utilizado para 
efectuar:  
- ensayos de identidad del ingrediente activo (6.23.2.1),  
- contenido de ingrediente activo (6.23.2.2),  
- subproductos de fabricación y almacenamiento (6.23.3.1),  
- contenido de agua (6.23.3.2),  
- rango de  acidez/alcalinidad/pH (6.23.4.1),   
- disolución de la bolsa (6.23.6.1),  
- grado de disolución  (6.23.6.2) y  
- persistencia de la espuma (6.23.6.3), según lo requerido. 

Luego abra la bolsa en tres lados y por medio de cepillado o succión limpie completamente del 
polvo adherido y pese a la centésima de gramo más próxima. Ésta será utilizada para efectuar 
el ensayo de disolución  (6.23.6.1). Se utilizarán alícuotas de una solución acuosa del material 
de la bolsa para las pruebas de grado de disolución y estabilidad de la solución (6.23.6.2) y 
persistencia de la espuma (6.23.6.3). En caso de que las pruebas citadas se vean retrasadas, la 
bolsa se colocará en un envase a prueba de agua (botella de vidrio o equivalente) para evitar 
cambios en sus propiedades. 

Nota 14 “Coloque la bolsa vacía y limpia en su configuración original (doble capa). Marque y luego 
corte una muestra para prueba, que incluya parte del sello superior (5 cm) y que también 
incluya simétricamente el sello vertical (10 cm)”. Si el tamaño de la bolsa fuera inferior a esta 
dimensión, utilice la bolsa entera. Realice inmediatamente la prueba de disolución para evitar 
cualquier modificación de la muestra. 

Nota 15 El procedimiento para agregar el material de la bolsa a la solución, para los ensayos de 
velocidad de disolución, estabilidad de la solución y persistencia de la espuma, deberá ser el 
siguiente: 

“Prepare una solución madre del material de la bolsa (1 mg/ml) pesando una muestra de 
aproximadamente 100 mg (n mg) de la bolsa (excluyendo las partes selladas) al mg más 
próximo. Disuelva esta muestra agregando el agua estándar utilizada en los ensayos mientras 
se revuelve al mismo tiempo, para obtener un volumen final de n ml. Antes de utilizar la 
solución madre, colóquela en una botella con tapón”.  

Calcule el volumen (V ml) de la solución madre de la bolsa a ser agregada a la suspensión de 
ensayo de gránulos solubles en agua, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

   V(ml) = X x 1000B
               W 

  donde:    B (g) = peso de la bolsa vacía y limpia 

   W (g) = peso nominal del SG contenido en la bolsa 

   X (g) =  peso de la muestra de SG utilizada en el ensayo. 



101

6.24 TABLETAS SOLUBLES EN AGUA (ST) 

Introducción 
Las tabletas son productos sólidos pre-formados, de forma y tamaño uniformes, 
generalmente redondas, con caras planas o convexas, con una distancia entre las caras 
menor que el diámetro. Su tamaño y peso está determinado por los requerimientos de 
fabricación y/o uso. Las tabletas solubles en agua (ST) están diseñadas para ser 
aplicadas con equipo de aplicación convencional después de su disolución en agua. Las 
ST contienen un ingrediente activo que es totalmente soluble en agua en 
concentraciones que corresponden a las dosis de uso. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] TABLETA SOLUBLE EN AGUA 
[CIPAC N°]/ST 

6.24.1 Descripción 
El material consistirá de una mezcla homogénea de [Nombre común de la ISO] grado 
técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS [...], en la forma 
de ....... (ver Sección 4.2), junto con vehículos y otros inertes necesarios. Deberá estar en 
forma de tabletas que se aplicarán después de su desintegración y disolución en agua. 
La formulación deberá estar compuesta de tabletas secas, enteras (no quebradas), fluir 
libremente, y deberá estar exenta de material extraño visible.  

6.24.2 Ingrediente activo (Nota 1) 
6.24.2.1 Ensayos de identidad 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

6.24.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Notas 1 y 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no podrá diferir 
del declarado por más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, Sección 4.3.2. 

6.24.3 Impurezas relevantes (Nota 1) 
6.24.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la 
ISO] hallado en 6.24.2.2. 

6.24.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Contenido máximo: ... g/kg  
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6.24.4 Propiedades físicas (Nota 1) 
6.24.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) 
(Notas 4, 5 y 6) 
Si es requerido (No corresponde para tabletas efervescentes), 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

6.24.4.2 Tiempo de desintegración 
Solamente para tabletas efervescentes (Método en estudio) (Nota 6) 
Máximo: ... minutos para desintegración total 

6.24.4.3 Grado de disolución y estabilidad de la solución (MT 179) (Nota 7) 
Contenido máximo: ...  por ciento retenido después de 5 minutos en un tamiz de 
75 µm 
Contenido máximo: ...  por ciento retenido después de 18 horas en un tamiz de 
75 µm 

6.24.4.4 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Notas 8) 
Contenido máximo: ...  por ciento retenido en un tamiz de 75 µm 

6.24.4.5 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Notas 5 y 9) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

6.24.4.6 Integridad de las tabletas (Método en estudio) 
No debe haber tabletas rotas 
Máximo grado de abrasión: ...  por ciento (para tabletas envasadas en forma 
suelta)
Máximo grado de abrasión: ... por ciento (para tabletas envasadas en forma 
apretada)

6.24.5 Estabilidad en almacenamiento (Nota 1) 
6.24.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 + 2 ºC por 14 días (Nota 10) sin presión 
(Nota 11), el contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá ser 
inferior a ... por ciento con relación al contenido promedio medido antes del 
almacenamiento (Nota 12), y la formulación deberá seguir cumpliendo con las 
cláusulas de:  
- subproductos de fabricación o almacenamiento (6.24.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (6.24.4.1),
- tiempo de desintegración (6.24.4.2),  
- grado de disolución y estabilidad de la solución (6.24.4.3),
- prueba del tamizado en húmedo (6.24.4.4) e  
- integridad de las tabletas (6.24.4.6), según lo requerido. 

________________________________________

Nota 1 Las submuestras para análisis se prepararán de la siguiente manera. 
Se deben tomar una o varias tabletas enteras. Las tabletas se muelen y mezclan completamente 
para lograr un polvo homogéneo antes de pesar una porción para análisis. 

Las submuestras para las pruebas de propiedades físicas y estabilidad en almacenamiento se 
prepararán de la siguiente manera. 
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a) Para determinar la integridad de las tabletas (6.24.4.6), tiempo de desintegración
(6.24.4.2), grado de disolución / estabilidad de la solución (6.24.4.3) y estabilidad 
en almacenamiento (6.24.5.1), las tabletas no deben ser quebradas previamente para 
los fines del ensayo. 

b) Las tabletas podrán ser quebradas previamente para lograr el tamaño de porción de 
prueba requerido por los métodos CIPAC MT 31, MT 75.3 y MT 47.2, y deberán 
estar completamente  desintegradas a los fines de estos ensayos.  

c) Para la determinación de la integridad de las tabletas, se deberá utilizar un paquete 
entero de las mismas. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Antes de realizar el método CIPAC será necesario dejar que las tabletas se desintegren por 
completo en un vaso de laboratorio de 250 ml que contenga 50 ml del agua requerida para el 
método. Puede ser necesario agitar suavemente. 

Nota 6 Las tabletas efervescentes son tabletas que poseen un sistema efervescente. 

Nota 7 El MT 179 requiere que la formulación sea ensayada a la máxima concentración de uso 
recomendada, con un mínimo de 3 g en un total de 250 ml. No obstante, para evaluar el grado 
de disolución, las tabletas no deberán ser quebradas previamente. Por lo tanto, el número de 
tabletas enteras utilizadas deberá estar lo más cerca posible a la máxima concentración 
recomendada (con un mínimo de 3 g). En el caso de tabletas efervescentes, la probeta no 
deberá taparse ni invertirse hasta que cese la efervescencia. 

Nota 8 Para el tamizado húmedo de tabletas efervescentes, la dispersión obtenida en la prueba de 
tiempo de desintegración (6.24.4.2) se verterá directamente en el tamiz y se enjuagará. 

Nota 9 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser la dosis máxima recomendada 
por el  proveedor. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. Los ensayos de estabilidad en 
almacenamiento serán realizados solamente con tabletas intactas. 

Nota 11 Sin presión significa que el ensayo se realizará según lo especificado por el método CIPAC 
MT 46.3, pero no se aplicará presión a la muestra durante el estacionamiento. 

Nota 12 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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7. NORMAS PARA ESPECIFICACIONES DE FORMULACIONES 
LIQUIDAS DE PLAGUICIDAS 

SOLUCIONES SIMPLES 

7.1  Concentrados Solubles (SL) 
7.2  Soluciones para Tratamiento de Semillas (LS) 
7.3  Líquidos Miscibles en Aceite (OL) 
7.4  Líquidos de Volumen Ultra Bajo (UL) 

SOLUCIONES PARA DISPERSIÓN 

7.11  Concentrados Emulsionables (EC) 
7.12  Concentrados Dispersables (DC) 

EMULSIONES 

7.21  Emulsiones de Aceite en Agua (EW) 
7.22  Emulsiones para Tratamiento de Semillas (ES) 
7.23  Microemulsiones (ME) 

SUSPENSIONES 

7.31  Suspensiones Concentradas (SC) 
7.32  Suspensiones Concentradas para Tratamiento de Semillas (FS) 
7.33  Suspensiones Acuosas de Encapsulado (CS) 
7.34  Suspensiones Concentradas en Base Aceite (OD) (Dispersiones Oleosas) 

FORMULACIONES LÍQUIDAS DE CARÁCTER DUAL 

7.41  Suspo-Emulsiones Acuosas (SE) 
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7.1 CONCENTRADOS SOLUBLES (SL) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

..... [Nombre común de la ISO]  CONCENTRADO SOLUBLE
[CIPAC N°]/SL 

7.1.1 Descripción  
El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla 
con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 
4.2), disuelto en solventes adecuados, junto con otros inertes necesarios. Deberá tener la 
forma de un líquido claro u opalescente, estar exento de materia suspendida visible y de 
sedimento, a ser aplicado como una solución verdadera del ingrediente activo en agua. 

7.1.2 Ingrediente activo  
7.1.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.1.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Notas 1 y 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no 
podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.1.3 Impurezas relevantes 
7.1.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la 
ISO] hallado en 7.1.2.2. 

7.1.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 4 y 5) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg  

7.1.4 Propiedades físicas 
7.1.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si fuera requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.1.4.2 Estabilidad de la Solución (MT 41) 
La formulación, después de la prueba de estabilidad a 54 ºC (ver 7.1.5.2) y luego 
de la dilución (Nota 6) con agua estándar D CIPAC y un reposo a 30 ± 2 °C por 
18 horas, deberá generar una solución clara u opalescente, conteniendo no más 
de una traza de sedimento y de partículas sólidas visibles. Cualquier sedimento o 
partícula visible deberá pasar por un tamiz de 45 µm. 
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7.1.4.3 Persistencia de la espuma  (MT 47.2)  (Nota 7) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.1.5 Estabilidad en almacenamiento  
7.1.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de 0,3 ml. 

7.1.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 8), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 9), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.1.3.1) y  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.1.4.1), según lo requerido. 

_____________________________________________ 

Nota 1 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalente. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a 
FAO/OMS, junto con los datos de validación del método. 

Nota 2 Si el comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Esta cláusula no corresponde para formulaciones acuosas. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 6 La concentración usada para el ensayo no deberá ser mayor que la máxima concentración 
recomendada en las instrucciones de uso. 

Nota 7 La masa de la muestra a ser utilizada en el ensayo deberá ser la dosis máxima recomendada 
por el proveedor. 

Nota 8 A menos que se especifique otra temperatura o tiempo. Refiérase a la sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 9 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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7.2 SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (LS) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no se aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

.... [nombre(s) común(es) de la ISO] SOLUCION PARA TRATAMIENTO 
DE SEMILLAS (Nota 1) 

[CIPAC N°]/LS 

7.2.1 Descripción 

El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla 
con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 
4.2), disuelto en solventes adecuados, junto con cualquier otro inerte necesario, 
incluyendo colorante (Nota 1). Deberá tener la forma de un líquido claro u opalescente, 
exento de materia suspendida y de sedimento visibles.  

7.2.2 Ingrediente activo 
7.2.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.2.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C) y, cuando haya sido determinado, el contenido medido no podrá 
diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, apartado 4.3.2. 

7.2.3 Impurezas relevantes 
7.2.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.2.2.2. 

7.2.3.2 Agua (MT 30.5) (Notas 5 y 6) 
Contenido máximo: ... g/kg  
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7.2.4 Propiedades físicas 
7.2.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 6) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.2.4.2 Estabilidad de la Solución (MT 41)  (Nota 7) 
La formulación, después del ensayo de estabilidad a 54 ºC (cláusula 7.2.5.2) y 
luego de la dilución (Nota 8) con agua estándar D  CIPAC y de un reposo a 
30 ± 2 °C por 18 horas, deberá generar una solución clara u opaca, conteniendo 
no más de una traza de sedimento y de partículas sólidas visibles. Cualquier 
sedimento o partícula visible producida, deberá pasar por un tamiz de 45 µm. 

7.2.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.2.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de 0,3 ml. 

7.2.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento  con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.2.3.1) y  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.2.4.1), según lo requerido. 

_______________________________________

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de 
la cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a 
las recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas para las cuales no se conocen los 
efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase 
adecuado y deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas. 

La formulación deberá contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla 
después del tratamiento (se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un 
requerimiento legal para usar un color específico. No debe utilizarse el mismo color para 
desnaturalizar semilla destinada a alimento de ganado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a 
FAO/OMS, junto con los datos de validación del método. 

Nota 3  Si el comprador requiriera g/kg así como g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg.

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Solamente para soluciones no acuosas. Normalmente el límite es de 5 g/kg. 

Nota 6  Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 
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Nota 7 Aplicado solamente en soluciones miscibles en agua. 

Nota 8 La concentración deberá estar dentro del rango de concentraciones recomendadas en las 
instrucciones de uso. Esta prueba no es aplicable a formulaciones no diluidas. 

Nota 9 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a al Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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7.3 LÍQUIDOS MISCIBLES EN ACEITE (OL) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] LIQUIDO MISCIBLE EN ACEITE
[CIPAC N°]/OL 

7.3.1 Descripción 
El material deberá consistir de una solución de [Nombre común de la ISO] grado 
técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma 
de ....... (ver Sección 4.2), junto con cualquier otro inerte necesario. Deberá estar exento 
de materia suspendida y de sedimento visibles. 

7.3.2 Ingrediente activo 
7.3.2.1 Ensayos de identidad (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.3.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no 
podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.3.3 Impurezas relevantes 
7.3.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.3.2.2. 

7.3.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg  

7.3.4 Propiedades físicas 
7.3.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Notas 4 y 5) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.3.4.2 Miscibilidad en aceite hidrocarbonado (MT 23) 
Si es requerido, la formulación deberá ser miscible en un aceite hidrocarbonado 
apropiado (Nota 6). 

7.3.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.3.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de 0,3 ml. 
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7.3.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 7), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:
- subproductos  de fabricación o almacenamiento(7.3.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.3.4.1) y
- miscibilidad en aceite hidrocarbonado (7.3.4.2), según lo requerido. 

________________________________________________ 

Nota 1  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalente. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 2  Si el comprador requiriera g/kg así como también g/l a 20 ºC entonces, en caso de 
controversia, los resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Estos métodos no han sido probados en este tipo de formulaciones, pero pueden ser utilizados 
como punto de partida para seguir desarrollándolos. 

Nota 6 La concentración no deberá ser mayor que la máxima recomendada en las instrucciones de 
uso. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a al Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas del almacenamiento. 

Nota 8  El análisis de la formulación antes y después del ensayo de almacenamiento, debe realizarse al 
mismo tiempo (por ejemplo, después del almacenamiento) para reducir el error analítico. 
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7.4 LÍQUIDOS DE VOLUMEN ULTRA BAJO (UL) 

Además de los parámetros para caracterizar la aceptabilidad del comportamiento de las 
formulaciones UL definidas de cuerdo a las normas siguientes, existen dos parámetros 
adicionales que actualmente no pueden ser incorporados.

La viscosidad puede ser crítica para una aplicación exitosa de la formulación UL, pero 
los requisitos dependen tanto de la formulación como de la técnica de aplicación o 
equipo, razón por la cual no se entrega ninguna cláusula para la viscosidad cinemática.  

El potencial para la pérdida de masa de gotas por volatilización también puede ser 
crítico para esta formulación porque, si las pérdidas son muy altas, la proporción 
asperjada que deriva del blanco y la distancia sobre la cual esto ocurre puede aumentar a 
niveles inaceptables. La volatilización y la deriva que en la práctica pueden ocurrir, son 
dependientes del espectro de tamaño inicial de la gota y de la altura de la cual caen, la 
temperatura del aire y la velocidad del viento. Aún si los otros parámetros son 
razonablemente consistentes, la velocidad del viento, en particular, es usualmente muy 
variable en cortas distancias y períodos de tiempo. Un grado de volatilización que puede 
ser inaceptable para un tipo de aplicación, puede ser pequeño o no tener consecuencias 
en otros casos. Es deseable que una cláusula que limite pérdidas por volatilización deba 
ser incluida en la especificación pero, actualmente, es difícil relacionar una simple 
medición de pérdida al aumento potencial de la deriva producida. Se le ha solicitado a la 
industria generar un método, junto con la información obtenida bajo condiciones 
controladas, que permitan establecer una relación significativa entre los resultados 
producidos y el potencial aumento en la deriva en variados casos. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

....[Nombre común de la ISO] LÍQUIDO DE VOLUMEN ULTRA BAJO 
[CIPAC N°]/UL 

7.4.1 Descripción  

El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla 
con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 
4.2), junto con los inertes necesarios. Deberá ser un líquido estable y homogéneo y estar 
exento de materia suspendida y de sedimentos visibles. 

7.4.2 Ingrediente activo 
7.4.2.1 Ensayos de identidad (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.4.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C, Nota 2) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
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medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, apartado 4.3.2.

7.4.3 Impurezas relevantes 
7.4.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.4.2.2. 

7.4.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg  

7.4.4 Propiedades físicas (Notas 5 y 6) 
7.4.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.4.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.4.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de 0,3 ml (Nota 7). 

7.4.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 8), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 9), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.4.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.4.4.1), según lo requerido. 

_________________________________________

Nota 1  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 2  Si el comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg  

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4  Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se seleccionará 
un método de arbitraje. 

Nota 5 La viscosidad puede ser crítica para el éxito de la aplicación de una formulación UL, pero los 
requisitos dependen de la formulación y la técnica de aplicación o el equipo. Por esta razón, no 
se entrega ninguna cláusula para la viscosidad cinemática. 

Nota 6 La pérdida de masa de gotas por volatilización puede ser crítica para las formulaciones porque, 
si las pérdidas son relevantes, probablemente aumente la proporción de la pulverización que 
deriva del blanco y la distancia sobre la cual esto ocurre. En la práctica, la volatilización y la 
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deriva adicional que ocurren, son dependientes del espectro del tamaño inicial de las gotas y 
de la altura a de la cual caen las gotas, la temperatura del aire y la velocidad del viento. 
Además, un grado de volatilización que puede ser inaceptable para un tipo de aplicación, 
puede ser pequeño o no tener consecuencias en otros casos. Actualmente, no existe ningún 
método disponible que permita medir las pérdidas por volatilización que estén relacionadas al 
aumento potencial en la deriva, por lo cual no se entrega cláusula para volatilidad. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos para una formulación en 
particular. 

Nota 8 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 9 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.11 CONCENTRADOS EMULSIONABLES (EC) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] CONCENTRADO EMULSIONABLE
[CIPAC N°]/EC 

7.11.1 Descripción  
El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla 
con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 
4.2), disuelto en solventes adecuados, junto con cualquier otro inerte necesario. Deberá 
tener la forma de un líquido homogéneo estable, estar exento de materia suspendida y 
de sedimento visible, para ser aplicado como emulsión después de ser diluido en agua. 

7.11.2 Ingrediente activo  
7.11.2.1 Ensayos de identidad (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.11.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C, Nota 2) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.11.3 Impurezas relevantes 
7.11.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.11.2.2. 

7.11.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Contenido máximo: ... g/kg  

7.11.4 Propiedades físicas 
7.11.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.11.4.2 Estabilidad de emulsión y re-emulsificación (MT 36.1.1, MT 36.2, 
MT 173 o MT 183) (Nota 5) 
La formulación, al ser diluida a 30±2°C (Notas 6y 7) con Aguas Estándar A y D 
CIPAC, deberá cumplir con lo siguiente: 
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Tiempo después de la dilución Límite de estabilidad, MT 36,1, 36,3 

0 h Emulsión inicial completa 
0,5 h “Crema”, máximo:......ml 
2 h “Crema”, máximo:......ml 

“Aceite libre”, máximo:......ml 
24 h Reemulsificación completa 

24,5 h “Crema”, máximo:......ml 
“Aceite libre”, máximo:......ml 

Nota: en la aplicación de 
MT 36,1 o 36,3, pruebas 
después de 24 horas, sólo 
es requerida cuando existan 
dudas de los resultados de 
2 horas. 

Tiempo después de la dilución Límites de estabilidad, MT 173 

0 h 
0,5 h 
4 h 

Emulsilficación inicial expresada como 
100  por ciento 
Mínimo:..... por ciento 
Mínimo:..... por ciento 

Tiempo después de la dilución Límite de estabilidad, MT 183 

2 m 

7 a 32 m 

Lectura máxima AC 

Lectura similar a la superior AC (no 
incrementos mayores, disminución o 
fluctuaciones)

Nota: en aplicación de MT 183, lectura 
inicial sería menor de 1 en más casos. 

7.11.4.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 8) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.11.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.11.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de 0,3 ml. 

7.11.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.11.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.11.4.1) y
- estabilidad de emulsión, y re-emulsificación (7.11.4.2),  según lo requerido. 

__________________________________________
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Nota 1  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 2  Si el comprador requiriera g/kg así como también g/l a 20 ºC entonces, en caso de 
controversia, los resultados analíticos deberán calcularse en g/kg 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Los ensayos normalmente sólo se realizan después de la prueba de estabilidad 7.11.5.2. Los 
criterios dados en la tabla para MT 36.1 y MT 36.3 son apropiados para los ensayos realizados 
al 5 por ciento de concentración pero, para los ensayos que involucran bajas concentraciones 
del producto formulado, la JMPS debe considerar criterios alternativos. 

Nota 6 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 7 La prueba MT 36.1 ensaya la formulación a una dilución del 5 por ciento. 

Nota 8 El ensayo deberá realizarse a la máxima concentración de aplicación. 

Nota 9 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempo. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.12 CONCENTRADOS DISPERSABLES (DC) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] CONCENTRADO DISPERSABLE
[CIPAC N°]/EC 

7.12.1 Descripción  
El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla 
con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 
4.2), disuelto en solventes adecuados, junto con cualquier otro inerte necesario. Deberá 
tener la forma de un líquido homogéneo estable, estar exento de materia suspendida y 
de sedimentos visibles, para ser aplicado como dispersión después de ser diluido en 
agua.

7.12.2 Ingrediente activo 
7.12.2.1 Ensayos de identidad (Nota 1) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.12.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 1) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C, Nota 2) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.12.3 Impurezas relevantes  
7.12.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.12.2.2. 

7.12.3.2 Agua (MT 30.5) (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ... g/kg  

7.12.4 Propiedades físicas  
7.12.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 4) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.12.4.2 Estabilidad de la dispersión (MT 180) (Nota 5) 
La formulación cuando sea diluida a 30 ± 2 °C (Notas 6 y 7) con Aguas CIPAC 
Estándar A y D, deben cumplir con o siguiente: 
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Tiempo después de permitir que  
la dispersión se establezca 

Límite de estabilidad 

1 h “Crema” o aceite, máximo ..... ml 

 Sedimento, máximo ..... ml 

7.12.4.3 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 8) 
Contenido máximo: .......g/kg de la formulación debe ser retenido en un tamiz de 
ensayo de .... µm, en una dilución especificada. 

7.12.4.4 Persistencia de la espuma (MT 47.2)
Contenido máximo: ... ml después de 10 segundos 
Contenido máximo: ... ml después de .1... minuto 

7.12.5 Estabilidad en almacenamiento  
7.12.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, el volumen de sólido 
y/o líquido que se separe no deberá ser mayor de .... ml. 

7.12.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.12.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.12.4.1) y
- estabilidad de la dispersión (7.12.4.2),  según lo requerido. 

_______________________________________ 

Nota 1  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, entonces el proponente deberá presentar detalles completos a FAO, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 2  Si el comprador requiriera g/kg así como también g/l a 20 ºC entonces, en caso de 
controversia, los resultados analíticos deberán calcularse en g/kg. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 5 Los ensayos normalmente sólo se realizan después de un almacenamiento a alta temperatura 
(7.12.5.2). 

Nota 6 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 7 La formulación debe probarse a las dosis máximas y mínimas recomendadas por el fabricante. 
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Nota 8 Esta prueba detecta partículas gruesas (por ejemplo las provocadas por cristalización) o 
aglomerado o floculo (formados entre las partículas en suspensión y la fase oleosa de la 
emulsión) o materiales extraños, que podrían bloquear las boquillas o filtros del tanque de 
pulverización. 

 Los concentrados dispersables son mucho más sensibles que las suspensiones a la dilución 
usada y a la cantidad de mezcla cortada que experimentan en dilución. No obstante, debe 
entregarse mayor información respecto de las velocidades de dilución y los métodos de 
dispersión. 

- La velocidad de dilución debe ser la recomendada para el uso de la formulación. Si se 
recomienda un rango de velocidades de dilución, las velocidades máximas y mínimas 
deben estar sujetas a la prueba de tamizado húmedo. 

- Debe estipularse el grado de mezcla de la dilución recibida, por ejemplo, aplicar a un 
número específico de inversiones. Idealmente, la muestra debe ser dispersada y luego 
permitir su estabilización por un período de tiempo antes de tamizarlo (por ejemplo, 
dando tiempo para que ocurra la cristalización). 

Nota 9 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempo. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en    
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.21 EMULSIONES ACEITE EN AGUA (EW) 

Introducción 
Se designa como EW a una emulsión estable de ingrediente(s) activo(s) en fase acuosa, 
que debe diluirse en agua antes de ser usada. Normalmente, el ingrediente activo es un 
líquido que forma la fase oleosa dispersa, pero también es posible emulsificar un 
ingrediente activo sólido o líquido disuelto en un solvente no miscible en agua. Las 
emulsiones, así como las suspensiones concentradas, son sistemas meta estables. Por lo 
tanto, después del transporte y almacenamiento puede ser necesario re-homogeneizar la 
formulación, ya sea agitando los envases pequeños o revolviendo el contenido de los 
envases grandes. 

Dado que frecuentemente las emulsiones son líquidos no Newtonianos, presentan una 
reología compleja que no puede ser descrita fácilmente por medio de simples 
mediciones de viscosidad. La reología puede influenciar las características de la 
dilución, que son verificadas por medio de la prueba de estabilidad de emulsión. Estas 
normativas de especificación rigen solamente a macroemulsiones acuosas y no otras 
formulaciones tales como las suspo-emulsiones (SE), las emulsiones agua en aceite 
(EO) o las microemulsiones (ME). 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] EMULSION ACEITE EN AGUA
[CIPAC N°]/EW 

7.21.1 Descripción  
La formulación deberá consistir de una emulsión de [Nombre común de la ISO] grado 
técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma 
de ....... (ver Sección 4.2), en fase acuosa junto con inertes adecuados. Después de ser 
agitada suavemente, la formulación deberá quedar homogénea (Nota 1) y adecuada para 
su dilución en agua. 

7.21.2 Ingrediente activo 
7.21.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 
7.21.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C, Nota 3) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 
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7.21.3 Impurezas relevantes  
7.21.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.21.2.2. 

7.21.4 Propiedades físicas  
7.21.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.21.4.2 Capacidad de vertido o vertibilidad (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 

7.21.4.3 Estabilidad de emulsión, y re-emulsificación (MT 36.2, MT 36.1.1, 
MT36.3, MT 183 o MT 173) (Nota 6) 
La formulación, al ser diluida a 30 ± 2 °C (Notas 7 y 8) con Aguas Estándar A y 
D  CIPAC, deberá cumplir con lo siguiente: 

Tiempo después de la dilución Límites de estabilidad, MT 36,1, 36,3 

0   h Emulsificación inicial completa 

0,5  h “Crema”, máximo: ......... ml 

2,0  h “Crema”, máximo: ......... ml 

 “Aceite libre”, máximo: ... ml 

24   h Re-emulsificación completada 
24,5 h “Crema”, máximo: ……... ml 

 “Aceite libre”, máximo: ... ml 

Nota: al aplicar el MT 36,1 ó 36,3 se 
requerirán pruebas  después de 
24 horas únicamente cuando los 
resultados de 2 horas sean dudosos 

Tiempo después de la dilución  Límites de estabilidad, MT 173 

0  h Emulsificación inicial expresada como 100 
por ciento 

0,5  h mínimo: ...  por ciento 

4,0  h mínimo: ...  por ciento 

Tiempo después de la dilución Límites de estabilidad, MT 183 

2 min. Lectura AC máximo…. 

7 a 32 min. Lectura AC similar a la superior (sin 
mayor aumento, declinación o fluctuación) 

 Nota: al aplicar MT 183, la lectura inicial 
AC será < 1 en la mayoría de los casos. 
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7.21.4.4 Persistencia de la espuma (MT 47.2)  (Nota 9) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.21.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.21.5.1 Estabilidad a 0 ºC   (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, y después de agitar 
suavemente no deberá visualizarse separación de partículas o de materia oleosa. 

7.21.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 10), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 11), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.21.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.21.4.2) y
- estabilidad de emulsión, y re-emulsificación (7.21.4.4), según lo 

requerido.

_______________________________________

Nota 1 Todos los ensayos físicos y químicos de esta especificación deberán realizarse con una 
muestra de laboratorio tomada después del procedimiento de homogeneización recomendado. 
Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, debe inspeccionarse 
cuidadosamente el envase comercial.  

Durante el reposo, las emulsiones pueden desarrollar un gradiente de concentración que podría 
llegar a causar la aparición de un líquido claro en la parte superior (formación de crema en la 
emulsión) o en el fondo (sedimentación de la emulsión). Por lo tanto, antes del muestreo, la 
formulación deberá homogeneizarse de acuerdo con las instrucciones brindadas por el 
fabricante o, de no existir tales instrucciones, por medio de un agitado suave del envase 
comercial (p. ej., invirtiendo varias veces el envase cerrado). Los envases grandes deberán ser 
abiertos y el contenido adecuadamente revuelto. 

Nota 2  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3  Si el comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 6 Normalmente, este ensayo será realizado sólo después del ensayo 7.21.5.2 de estabilidad a 
temperaturas elevadas. El criterio dado en la Tabla para MT 36.1 y MT 36.3 son apropiados 
para pruebas realizadas a concentración de 5 por ciento pero, para ensayos que involucran 
concentraciones menores del producto formulado, la JMPS debe considerar criterios 
alternativos. 

Nota 7 A menos que se especifique otra temperatura. 
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Nota 8 La formulación deberá ser ensayada a las dosis de uso máximas y mínimas recomendadas por 
el proveedor. 

Nota 9 El ensayo deberá realizarse a la máxima concentración de aplicación. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2. de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 11 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento  deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico.
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7.22 EMULSIONES PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (ES) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no se aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

.... [Nombre común de la ISO] EMULSION PARA TRATAMIENTO 
DE SEMILLAS (Nota 1)

   [CIPAC N°]/ES 

7.22.1 Descripción 
El material deberá consistir de una emulsión base acuosa que contenga [Nombre común 
de la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS 
..., en la forma de ....... (ver Sección 4.2), junto con los inertes necesarios, incluyendo 
materia colorante (Nota 1). Deberá ser fácil de homogeneizar (es decir, que por medio 
de un suave agitado de los envases comerciales pequeños o revolviendo el contenido de 
los envases grandes el producto deberá tornarse homogéneo) y adecuado para diluir con 
agua, si fuera necesario.

7.22.2 Ingrediente activo 
7.22.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.22.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20±2°C) (Nota 3) y, cuando se haya determinado, el contenido promedio medido 
no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.22.3 Impurezas relevantes  
7.22.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.22.2.2. 
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7.22.4 Propiedades físicas
7.22.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.22.4.2 Estabilidad de la emulsión al diluirse en agua 
No se dispone de método  

7.22.4.3 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 6) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.22.5 Estabilidad en almacenamiento 
 7.22.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 

Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, y después de agitar 
suavemente, no deberá visualizarse separación de partículas o de materia oleosa. 

7.22.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 7), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 8), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:
- impurezas de fabricación (7.22.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.22.4.2) y
- estabilidad de la emulsión al diluirse en agua (7.22.4.3), según lo requerido. 

__________________________________________ 

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de 
la cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a 
las recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas para las cuales no se conocen los 
efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase 
adecuado y deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas.  

La formulación deberá contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla 
después del tratamiento (se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un 
requerimiento legal para usar un color específico. No debe utilizarse el mismo color para 
desnaturalizar semilla destinada a alimento de ganado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3  Si el comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán calcularse en g/kg. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 6 El MT 47.2 debe ser adaptado para concentraciones más elevadas. 
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Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a al Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 8 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.23 MICROEMULSIONES (ME) 

Introducción 
Una microemulsión es una mezcla de agua y de componentes insolubles y solubles en 
agua, que forman un líquido visualmente homogéneo y transparente. Puede haber uno o 
más ingredientes activos en la fase acuosa, en la fase no acuosa o en ambas fases. Se 
puede preparar una variedad de formulaciones de microemulsiones en las cuales la fase 
acuosa puede considerarse como la fase dispersa o como la fase continua o, 
alternativamente, donde las dos fases se consideran como bicontinuas. En todos los 
casos, las microemulsiones se dispersarán en agua para formar emulsiones 
convencionales o microemulsiones diluidas. 

Una de las mayores ventajas de las microemulsiones es que son termodinámicamente 
estables, a diferencia de otras formulaciones convencionales compuestas de 
dispersiones. En este sentido y, en cierto modo, son similares a las formulaciones de 
concentrados solubles (SL). Sin embargo, las microemulsiones frecuentemente son 
estables sólo dentro de rangos limitados de temperatura. Por esta razón, se deberá 
prestar especial atención a las instrucciones de almacenamiento de la formulación. Dado 
que las microemulsiones al ser diluidas en agua forman emulsiones o microemulsiones 
diluidas, se tratan de manera similar a las formulaciones de concentrados emulsionables 
(EC), con algunas modificaciones adicionales que consideran posibles problemas de uso 
relacionados con el almacenamiento y el uso a altas y bajas temperaturas. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

[Nombre común de la ISO] MICROEMULSIÓN
[CIPAC N°]/ME 

7.23.1 Descripción 
El material deberá consistir de [Nombre común de la ISO] grado técnico, que 
cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... 
(ver Sección 4.2), combinado con agua y otros inertes necesarios para producir 
un líquido estable y transparente, exento de materia en suspensión y de 
sedimento visible (Nota 1). 

7.23.2 Ingrediente activo
7.23.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.23.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20±2°C, Nota 3) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 
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7.23.3 Impurezas relevantes 
7.23.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.23.2.2. 

7.23.4 Propiedades físicas 
7.23.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si es relevante/requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.23.4.2 Persistencia de la espuma (MT 47.2) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto (Nota 6)  

7.23.4.3 Estabilidad de la emulsión, y re-emulsificación (MT 36.1.1, MT 
36.2.2, MT36.3 o MT 173) (Nota 7) 
La formulación, al ser diluida a 30 ± 2 °C (Notas 8 y 9) con Aguas Estándar A y 
D  CIPAC, deberá cumplir con lo siguiente: 

Tiempo después de la dilución Límites de estabilidad, MT 36.1, 36.3 

0   h Emulsificación inicial completa 
0,5   h “Crema”, máximo: ... ml 
2,0   h “Crema”, máximo: ... ml 
24    h “Aceite libre”, máximo: ... ml 
24,5 h Re-emulsificación completada 

 “Crema”, máximo: ... ml 
“Aceite libre”, máximo: ... ml 

Nota: al aplicar el MT 36.1 ó 36.3 
se requerirán pruebas después de  
24 horas únicamente cuando los 
resultados de 2 horas sean 
dudosos

Tiempo después de la dilución   Límites de estabilidad, MT 173 

0   h Emulsificación inicial expresada como 
100 por ciento 

0,5  h mínimo: ...  por ciento 
4,0  h mínimo: ...  por ciento 

Tiempo después de la dilución   Límites de estabilidad, MT 183 

2 min. Lectura AC máximo 

7 a 32 min. Lectura AC similar a la superior (sin 
mayor aumento, declinación o 
fluctuación)

 Nota: al aplicar MT 183, la lectura 
inicial AC será < 1 en la mayoría de los 
casos.
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7.23.5 Estabilidad en almacenamiento  
7.23.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, y luego de agitar 
suavemente no deberá visualizarse separación de partículas o materia oleosa 
(Nota 10). 

7.23.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Notas 10 y 11), el 
contenido promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por 
ciento con relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento 
(Nota 12), y la formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:  
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.23.3.1), 
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.23.4.2) y
- estabilidad de la emulsión y re-emulsificación (7.23.4.4), según lo requerido. 

_______________________________________

Nota 1 Antes de seleccionar un envase comercial para verificar la calidad de la formulación, deberá 
ser inspeccionado cuidadosamente para asegurar que no haya ocurrido separación de fases. Si 
la formulación hubiera estado sujeta a condiciones extremas de temperatura, podrá ser 
necesario agitar suavemente el envase a fin de que el líquido recupere su transparencia y 
homogeneidad antes de tomar la muestra. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalente. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 En ciertos casos, las formulaciones de microemulsiones pueden ser bastante viscosas. En tales 
casos y, a menos que la homogeneización se realice cuidadosamente, es posible que la muestra 
tome aire, lo cual puede producir errores en la determinación del contenido de ingrediente 
activo en g/l. Por lo tanto, es preferible, determinar el contenido en g/kg y, si fuera necesario, 
determinar la densidad en g/ml, para calcular el contenido de ingrediente activo en g/l. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Se deberá especificar el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. Tratar a la ME como si fuera un concentrado 
emulsionable.

Nota 6 El ensayo deberá realizarse a la máxima concentración de aplicación. 

Nota 7 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 8 Usando MT 173, MT 36.3 o MT 183, sería aconsejable ensayar la formulación a las 
concentraciones de aplicación  máximas y mínimas recomendadas por el proveedor. 

Nota 9 Normalmente, este ensayo será realizado sólo después de la prueba de estabilidad a 
temperaturas elevadas (7.23.5.2). Los criterios dados en la Tabla para MT 36.1 y MT 36.3 son 
apropiados para pruebas realizadas a concentración de 5 por ciento pero, para ensayos que 
involucran concentraciones menores del producto formulado, la JMPS puede considerar 
criterios alternativos. 

Nota 10 En ciertas circunstancias, puede producirse una separación de fases a temperaturas altas o 
bajas. Se considerará que la formulación es aceptable si la recuperación a una sola fase es tan 
rápida como el equilibrio térmico a temperatura ambiente o de uso. 
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Nota 11 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones de almacenamiento alternativas. 

Nota 12 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.31 SUSPENSIONES ACUOSAS CONCENTRADAS (SC) 

Introducción 
Se designa como SC a una suspensión estable de ingrediente(s) activo(s) en una fase 
acuosa continua, destinada a ser diluida en agua antes de usar. 

Los parámetros que mejor describen las propiedades de comportamiento son: 
Pruebas de capacidad de vertido o vertibilidad (para asegurar que el SC se pueda 
verter del envase); 

Dispersibilidad en agua (espontaneidad de la dispersión), suspensibilidad, 
pruebas de tamizado húmedo y de persistencia de la espuma (para asegurar la 
capacidad de pulverización de la suspensión diluida). 

Otras propiedades físicas, en especial el rango de tamaño de partículas y la viscosidad, 
no se incluyen en la especificación por las siguientes razones: 

Rango de tamaño de partículas: No existe un método simple internacionalmente 
aceptado para determinar el rango de tamaño de partículas de las SC. Además, el 
rango de tamaño de partículas puede estar descrito en la especificación por 
medio de otros parámetros fácilmente cuantificables que son influenciados por 
él. Estos parámetros son: la prueba de tamiz húmedo, la suspensibilidad, la 
capacidad de vertido o vertibilidad y la dispersibilidad en agua. 

Viscosidad: Si bien la viscosidad es también una propiedad importante, no se 
puede determinar rápidamente usando medios sencillos. Dado que la mayoría de 
las SC presentan características de flujo no Newtoniano, la viscosidad es sólo 
parte de una reología mucho más compleja. Los parámetros de capacidad de 
vertido y de dispersibilidad en agua, incluidos en la especificación, describen 
adecuadamente las propiedades de fluidez (reológicas). 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] SUSPENSIÓN ACUOSA CONCENTRADA
[CIPAC N°]/SC 

7.31.1 Descripción  
El material deberá consistir de una suspensión de finas partículas de [Nombre común de 
la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., 
en la forma de ....... (ver Sección 4.2), en fase acuosa, junto con los inertes adecuados. 
Después de una suave agitación, el material deberá quedar homogéneo (Nota 1) y apto 
para ser diluido en agua. 

7.31.2 Ingrediente activo 
7.31.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 
7.31.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
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El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20±2°C, Nota 3) y, cuando se haya determinado, el contenido medido no podrá 
diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la tabla de 
tolerancias, apartado 4.3.2. 

7.31.3 Impurezas relevantes  
7.31.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.31.2.2. 

7.31.4 Propiedades físicas 
7.31.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) (Nota 5) o rango de pH (MT 75.3) 
Si es relevante/ requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.31.4.2 Capacidad de vertido o vaciado (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 

7.31.4.3 Espontaneidad de la dispersión (MT 160) (Nota 6) 
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 7.31.2.2 deberá quedar en suspensión después de 5 minutos en Agua 
Estándar D  CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7). 

7.31.4.4 Suspensibilidad  (MT 161, MT 184) (Nota 6)    
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 7.31.2.2 deberá quedar en suspensión después de 30 minutos en Agua 
Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7). 

7.31.4.5 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 8) 
Contenido máximo:... por ciento de la formulación deberá ser retenido en un 
tamiz de... µm 

7.31.4.6 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 9) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.31.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.31.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, la formulación deberá 
continuar cumpliendo con la

- suspensibilidad (7.31.4.5) y
- prueba del tamizado en húmedo (7.31.4.6), según lo requerido. 

7.31.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 10), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 11), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de:

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.31.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.31.4.2),
- capacidad de vertido (7.31.4.3),
- espontaneidad de la dispersión (7.31.4.4),
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- suspensibilidad (7.31.4.5) y
- prueba del tamizado en húmedo (7.31.4.6), según lo requerido. 

_____________________________________

Nota 1 Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, se deberá 
inspeccionar cuidadosamente el envase comercial. Generalmente, durante el reposo, las 
suspensiones concentradas desarrollan un gradiente de concentración desde la parte superior a 
la parte inferior del envase. Esto puede llegar a producir la aparición de un líquido claro en la 
parte superior y/o de sedimento en el fondo. Por lo tanto, antes del muestreo, la formulación 
deberá ser homogeneizada de acuerdo con las instrucciones brindadas por el fabricante o, de 
no existir tales instrucciones, por medio de una agitación suave del envase comercial (por 
ejemplo, invirtiendo varias veces el envase cerrado). Los envases grandes deberán ser abiertos 
y el contenido adecuadamente revuelto. Después de este procedimiento, no deberá quedar en 
el fondo del envase ninguna capa pegajosa de material no disperso. Un método adecuado y 
simple para verificar si existe una “torta” o capa pegajosa no dispersada, es sondear con una 
varilla de vidrio o un dispositivo similar adaptado al tamaño y forma del envase. Todas las 
pruebas físicas y químicas deben realizarse con una muestra de laboratorio tomada después del 
procedimiento de homogeneización recomendado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 A menos que la homogeneización se lleve a cabo cuidadosamente, es posible que la muestra 
tome aire. Esto puede conducir a errores en la determinación de la densidad y en el cálculo del 
contenido de ingrediente activo (en g/l) si se utilizan otros métodos diferentes al MT 3.3. Si el 
comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán calcularse en g/kg. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Se deberá especificar el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de referencia.

Nota 6 El análisis químico es el único método totalmente confiable para medir la masa de ingrediente 
activo que permanece en suspensión. Sin embargo, se pueden utilizar como práctica de rutina 
métodos más sencillos tales como la determinación gravimétrica y por extracción con 
solventes, siempre y cuando estos métodos hayan demostrado brindar resultados iguales a los 
del análisis químico. En caso de controversia, el análisis químico deberá ser el “método de 
arbitraje”. 

Nota 7 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. 

Nota 8 Esta prueba detecta partículas gruesas (p. ej., las causadas por formación de cristales), 
aglomerados (formación de costras) o materiales extraños que pudieran bloquear las boquillas 
o filtros del tanque de la pulverizadora. 

Nota 9 La masa de la muestra a ser utilizada en la prueba deberá ser la dosis de aplicación 
recomendada por el proveedor. 

Nota 10 A menos que otras temperaturas  tiempos se especifiquen. Refiérase a la Sección 4.6.2 de este 
Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 11 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.32 SUSPENSIONES CONCENTRADAS PARA TRATAMIENTO DE 
SEMILLAS (FS) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

Las normas para formulaciones para tratamiento de semillas no se aplican para las 
formulaciones destinadas para cubrir con una lámina o pelletear semillas. Ellas incluyen 
cláusulas especiales, relacionadas a su patrón de uso, aunque algunos de los métodos de 
ensayos correspondientes aún no estén desarrollados. La influencia del tratamiento 
sobre la germinación es de gran importancia, pero no es el sujeto de la cláusula de la 
especificación porque ningún método de ensayo es aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente 
acorde a las recomendaciones de los fabricantes y no se deben tratar semillas en las 
cuales se desconocen los efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas se deben 
almacenar en envases adecuados y se deben proteger de la temperatura y humedad 
excesiva. 

.... [Nombre común de la ISO] SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS (Nota 1)

[CIPAC N°]/FS 

7.32.1 Descripción 
El material deberá consistir de una suspensión de finas partículas de [Nombre común de 
la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., 
en la forma de ....... (Sección 4.2), en fase acuosa junto con inertes adecuados, 
incluyendo material colorante (Nota 1). Después de revolver o agitar suavemente, el 
material deberá quedar homogéneo (Nota 2) y apto para ser diluido en agua si fuera 
necesario.

7.32.2 Ingrediente activo 
7.32.2.1 Ensayos de identidad (Nota 3) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.32.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 3) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg o g/l a 
20  + 2 ºC, Nota 4) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.32.3 Impurezas relevantes 
7.32.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 5) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.32.2.2. 
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7.32.4 Propiedades físicas
7.32.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 6) 
Cuando es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculado como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculado como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.32.4.2 Capacidad de vertido o vaciado (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 

7.32.4.3 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 7) 
Contenido máximo:... por ciento de la formulación deberá ser retenido en un 
tamiz de... µm 

7.33.4.4 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 8) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.32.4.5 Suspensibilidad  (MT 161, MT 184) (Nota 9) 
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 7.32.2.2 deberá quedar en suspensión después de 30 minutos en Agua 
Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 10). 

7.32.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.32.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, la formulación deberá 
continuar cumpliendo con la cláusula para

- prueba del tamizado en húmedo (7.32.4.4), según lo requerido. 

7.32.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 11), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 12), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.32.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.32.4.2),
- capacidad de vertido (7.32.4.3),
- prueba del tamizado en húmedo (7.32.4.4), 
- suspensibilidad (7.32.4.6), según lo requerido. 

_____________________________________________________ 

Nota 1 La influencia del tratamiento sobre la germinación es de gran importancia, pero no es sujeto de 
la cláusula de la especificación porque no existe un método aplicable a todo tipo de semillas. 
Para evitar efectos adversos, los usuarios deben aplicar la formulación estrictamente acorde a 
las recomendaciones del fabricante y no deben tratar semillas de las cuales no se conocen los 
efectos sobre la germinación. Las semillas tratadas deben ser almacenadas en un envase 
adecuado y deben protegerse de la temperatura y humedad excesivas.  

La formulación deberá contener un colorante o pigmento que tiña permanentemente la semilla 
después del tratamiento (se recomienda el rojo). En algunos países, puede existir un 
requerimiento legal para usar un color específico. No debe utilizarse el mismo color para 
desnaturalizar semilla destinada a alimento de ganado. 
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Nota 2 Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, se deberá 
inspeccionar cuidadosamente el envase comercial. Durante el reposo, las suspensiones 
concentradas generalmente desarrollan un gradiente de concentración desde la parte superior a 
la parte inferior del envase. Esto puede llegar a producir la aparición de un líquido claro en la 
parte superior y/o sedimento en el fondo. Por lo tanto, antes del muestreo, la formulación 
deberá homogeneizarse de acuerdo con las instrucciones brindadas por el fabricante o, de no 
existir tales instrucciones, se deberá agitar suavemente el envase comercial (por ejemplo, 
invirtiendo varias veces el envase cerrado). Los envases grandes deberán ser abiertos y el 
contenido adecuadamente revuelto. Después de este procedimiento, no deberá quedar en el 
fondo del envase ninguna capa pegajosa de material no dispersado. Un método adecuado y 
simple para verificar si existe una “torta” o capa pegajosa no dispersada, es sondear con una 
varilla de vidrio o un elemento similar adaptado al tamaño y forma del envase. Todos los 
ensayos físicos y químicos deben realizarse con una muestra de laboratorio tomada después 
del procedimiento de homogeneización recomendado. 

Nota 3 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 4 A menos que la homogeneización se lleve a cabo cuidadosamente, es posible que la muestra 
tome aire. Esto puede conducir a errores en la determinación de la densidad y en el cálculo del 
contenido de ingrediente activo (en g/l) si se utilizan métodos diferentes al MT 3.3. Si el 
comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán calcularse en g/kg. 

Nota 5 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe ser cambiado para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 6 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 7 Este ensayo deberá detectar partículas gruesas o cuerpos extraños que pudieran bloquear las 
boquillas o filtros del equipo de aplicación. Deberá ser realizado a la concentración de 
aplicación.    

Nota 8 El ensayo deberá realizarse a la concentración de aplicación. 

Nota 9 El ensayo químico es el único método completo confiable para medir la masa del ingrediente 
activo permanece en suspensión. Sin embargo, los métodos más simples como el gravimétrico 
y la determinación de extracción con solventes pueden ser usados siempre y cuando estos 
métodos hayan demostrado brindar resultados iguales a los del ensayo químico. En caso de 
controversia, el método químico será el método de referencia. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. 

Nota 11 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a al Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 12 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas en forma simultánea, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.33 SUSPENSIONES ACUOSAS DE ENCAPSULADO (CS) 

Introducción 
CS es la designación para una suspensión estable de ingrediente activo 
microencapsulado en una fase continua acuosa, diseñada para ser diluidas en agua antes 
de usar. Los parámetros que mejor describen las características del comportamiento son 
las siguientes: 

- Ingrediente activo, medido y expresado como “total”, “libre” y “dosis 
liberada” (se requiere el “total” en todos los casos, “libre” y “dosis liberada” 
dependiendo del destino de la aplicación). 

- Prueba de vertido (para asegurar que la CS puede ser vertida desde su envase). 

- Pruebas de dispersibilidad del agua, suspensibilidad, re-suspensibilidad, 
tamizado en húmedo y persistencia de la espuma (para asegurar la 
pulverización de la suspensión diluida). 

- Estabilidad de congelamiento/descongelamiento. El congelamiento de una 
formulación microencapsulada puede producir fallas en las cápsulas debido a 
cristalización u otros mecanismos, provocando que las propiedades de la 
formulación puedan ser drásticamente modificadas, incluyendo la liberación 
del ingrediente activo hacia el medio acuoso.   

Otras propiedades físicas, especialmente rango de tamaño de partículas y viscosidad, sin 
embargo, están excluidas de la especificación por las siguientes razones:  

- Rango de tamaños de partículas. No existen métodos simples  
internacionalmente  aceptados para la determinación de un rango de partículas 
de CS. Más aún, el rango de tamaño de partículas está descrito y delimitado en 
la especificación por un número de parámetros fácilmente cuantificables que 
son influenciados por él. Estos parámetros son los análisis de tamizado 
húmedo, suspensibilidad, vertimiento y dispersibilidad en agua. 

-  Viscosidad. Aunque la viscosidad también es considerada una propiedad 
importante, no se puede determinar de manera sencilla. Ya que la mayoría de 
los CS muestran una característica de flujo no Newtoniano, la viscosidad es 
sólo una parte de una reología mucho más compleja. Los parámetros de 
capacidad de vertido y dispersibilidad en agua, incluidos en la especificación, 
describen adecuadamente las propiedades de flujo (reológicas). 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO
[CIPAC N°]/CS 

7.33.1 Descripción 
El material deberá consistir de una suspensión de microcápsulas de [Nombre común de 
la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS ..., 
en la forma de ....... (Sección 4.2), en fase acuosa, junto con los inertes adecuados. 
Después de ser agitado, el material deberá quedar homogéneo (Nota 1) y apto para ser 
diluido en agua. 
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7.33.2 Ingrediente activo 
7.33.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

7.33.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] 

7.33.2.2.1 Contenido total (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó 
g/l a 20 ± 2 °C, Nota 3) y, cuando se haya determinado, el contenido 
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada 
que figura en la tabla de tolerancias, apartado 4.3.2. 

7.33.2.2.2 Contenido libre (no-encapsulado) (Nota 2 y 4) (Métodos en 
desarrollo) 
El contenido libre promedio de [Nombre común de la ISO] no deberá 
exceder ...  por ciento del contenido total medido. 

7.33.2.2.3 Velocidad de liberación (Nota 4) (para formulaciones de liberación 
lenta o controlada) (Métodos en desarrollo). Si es requerido, la velocidad de 
liberación medida debe cumplir con los siguientes criterios: ….. 

7.33.3 Impurezas relevantes 
7.33.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 5) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.33.2.2.1. 

7.33.4 Propiedades físicas 

7.33.4.1 Acidez o alcalinidad (MT 31) o rango de pH (MT 75.3) (Nota 6) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.33.4.2 Capacidad de vertido o vaciado (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 

7.33.4.3 Espontaneidad de la dispersión (MT 160) (Nota 7) 
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 7.33.2.2 deberá quedar en suspensión después de 5 minutos en Agua 
Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 7). 

7.33.4.4 Suspensibilidad (MT 161, MT 184) (Nota 7) 
Un mínimo de ...  por ciento del contenido de [Nombre común de la ISO] 
hallado en 7.33.2.2 deberá quedar en suspensión después de 30 minutos en Agua 
Estándar D CIPAC a 30 ± 2 °C (Nota 8). 

7.33.4.5 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 9) 
Contenido máximo:... por ciento de la formulación deberá ser retenido en un 
tamiz de... µm 

7.33.4.6 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 10) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 
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7.33.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.33.5.1 Estabilidad bajo congelamiento/descongelamiento (Nota 11) 
Después de ser sometida a ... ciclos de congelamiento/descongelamiento y a 
continuación de la homogeneización, la formulación deberá continuar 
cumpliendo con las cláusulas para:  
- rango de acidez/ alcalinidad/pH (7.33.4.2),
- capacidad de vertido (7.33.4.3),
- espontaneidad de la dispersión (7.33.4.4),
- suspensibilidad (7.33.4.5) y
- prueba del tamizado en húmedo (7.33.4.6), según lo requerido. 

Se permitirá un aumento del contenido de [Nombre común de la ISO] libre hasta 
un límite de ... por ciento del hallado en 7..33.2.2.2. 

7.33.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 12), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 13), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas de: 
- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.33.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.33.4.2),
- capacidad de vertido (7.33.4.3),
- espontaneidad de la dispersión (7.33.4.4),
- suspensibilidad (7.33.4.5) y
- prueba del tamizado en húmedo (7.33.4.6), según lo requerido. 

Se permite un aumento en el contenido libre de [nombre común ISO], con una 
concentración máxima después de la prueba correspondiente a...... por ciento del 
encontrado para el contenido total en 7.33.2.2.1. 

___________________________________ 

Nota 1 Todos los ensayos físicos y químicos indicados en esta especificación deberán ser realizados 
con una muestra de laboratorio tomada a continuación del procedimiento de homogeneización 
recomendado.  

Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, se deberá 
inspeccionar cuidadosamente el envase comercial. Durante el reposo, las suspensiones 
generalmente desarrollan un gradiente de concentración desde la parte superior a la inferior del 
envase. Esto puede llegar a producir la aparición de un líquido claro en la parte superior y/o 
sedimento en el fondo. Por lo tanto, antes del muestreo, la formulación deberá ser 
homogeneizada de acuerdo con las instrucciones brindadas por el fabricante y, de no existir 
tales instrucciones, se deberá agitar suavemente el envase comercial (p. ej. invirtiendo varias 
veces el envase cerrado). Los envases grandes deberán ser abiertos y el contenido 
adecuadamente revuelto. Después de este procedimiento, no deberá quedar en el fondo del 
envase ninguna capa pegajosa de material no disperso. Un método adecuado y simple para 
verificar si existe una “torta” o capa pegajosa no dispersada es sondear el fondo con una 
varilla de vidrio o un elemento similar adaptado al tamaño y forma del envase.  

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método.
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Nota 3 A menos que la homogeneización se lleve a cabo cuidadosamente, es posible que la muestra 
tome aire. Esto puede producir errores en la determinación de la densidad y en el cálculo del 
contenido de ingrediente activo (en g/l) si se utilizan métodos diferentes al MT 3.3. Si el 
comprador requiriera g/kg así como también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, los 
resultados analíticos deberán calcularse en g/kg. 

Nota 4 La necesidad de cláusulas para limitar el contenido de ingrediente activo libre y la velocidad 
de liberación del ingrediente activo depende de las propiedades de liberación determinadas por 
la formulación. Se requiere una cláusula para controlar la velocidad de liberación para las 
formulaciones de liberación lenta o controlada. Se requiere una cláusula para el control de 
ingrediente activo libre, cuando la encapsulación se destina para el control de liberación o 
estabilidad del ingrediente activo, o para disminuir el riesgo a los usuarios de exposiciones 
accidentales al ingrediente activo. 

Nota 5 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 6 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 7 El análisis químico es el único método totalmente confiable para medir la masa de ingrediente 
activo que permanece en suspensión. No obstante, pueden utilizarse como práctica de rutina   
métodos más sencillos tales como la determinación gravimétrica o por extracción con 
solventes, siempre y cuando estos métodos hayan demostrado brindar resultados iguales a los 
del análisis químico. En caso de controversia, el análisis químico deberá ser el “Método de 
arbitraje”. 

Nota 8 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. 

Nota 9 Esta prueba detecta partículas gruesas (p. ej., las causadas por formación de cristales), 
aglomerados (formación de costras) o materiales extraños que pudieran bloquear las boquillas 
o filtros del tanque de la pulverizadora. 

Nota 10 La masa de la muestra a ser utilizada en la prueba deberá ser la dosis de aplicación 
recomendada por el proveedor. 

Nota 11 Después de la elaboración y durante el transporte, usualmente es imposible para el comprador 
o el vendedor garantizar que la formulación no haya sido expuesta a temperaturas de 
congelación. Dado que el congelamiento de una suspensión acuosa de encapsulado puede 
causar cambios no deseables e irreversibles, incluyendo (pero no limitados a) fallas en las 
cápsulas, causadas por cristalización del ingrediente activo, es una propiedad importante la 
capacidad de la formulación de soportar satisfactoriamente repetidos ciclos de congelamiento 
y descongelamiento. A menos que se establezca de otra manera, la prueba de estabilidad bajo 
congelamiento/descongelamiento deberá someter la formulación a ciclos que van desde 
temperatura ambiente (por ejemplo, 20 ± 2 °C) hasta -10 ± 2 °C, en ciclos de 18 horas de 
congelamiento/6 horas de descongelamiento, por un total de 4 ciclos. 

Nota 12 A menos que otras temperaturas y/o tiempos se especifiquen. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 13 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.34 SUSPENSIONES CONCENTRADAS EN BASE DE ACEITE (OD) 
(DISPERSIONES OLEOSAS)  

Introducción 
Una suspensión concentrada sobre la base de aceite (OD) es una suspensión estable de 
ingrediente(s) activo(s) en un fluido orgánico, el cual puede contener otros ingredientes 
activos disueltos, destinados para dilución en agua antes del uso. Las formulaciones OD 
son sistemas meta estables, como las emulsiones aceite en agua (EW) y las suspensiones 
concentradas (SC). Por tanto, después del transporte y el almacenamiento, puede ser 
necesario re-homogenizar la formulación, ya agitando o revolviendo. Las OD, al igual 
que las formulaciones SC, no se dispersan tan espontáneamente como las formulaciones 
EC antes de ser diluidas en agua. Por tal motivo, la solución pulverizada tiene que 
agitarse con la finalidad de obtener una dispersión homogénea antes de la aplicación.  

Los parámetros que mejor describen las características del comportamiento son: 

- capacidad de vertido o vertibilidad (para asegurar que la OD pueda ser vaciada 
desde su envase); 

- pruebas de estabilidad de la dispersión, tamizado en húmedo y persistencia de la 
espuma (para asegurar la pulverización y la estabilidad de la suspensión diluida); 

- almacenamiento a alta temperatura (para asegurar la ausencia de formación de 
cristales en almacenamiento). 

También se puede entregar información sobre otras propiedades, como por ejemplo 
densidad, acidez o alcalinidad y estabilidad a 0 °C, pero estos parámetros normalmente 
no constituyen parte esencial de la especificación. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

...... [Nombre común ISO] SUSPENSIÓN CONCENTRADA EN 
BASE DE ACEITE

[N° CIPAC]/OD 

7.34.1 Descripción 
La formulación deberá consistir de una suspensión estable de finas partículas de 

….[Nombre común de la ISO] grado técnico, cumpliendo con los requisitos de la 
Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ....... (ver Sección 4.2), en fluido no acuoso 
junto con inertes adecuados. Después de agitar o revolver la muestra, la formulación 
deberá quedar homogénea (Nota 1). 

7.34.2 Ingrediente activo 
7.34.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 
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7.34.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l a 
20 ± 2 °C, Nota 3) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio  
medido no podrá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que 
figura en la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.34.3 Impurezas relevantes 
7.34.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.34.2.2. 

7.34.4 Propiedades físicas  
7.34.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 

7.34.4.2 Capacidad de vertido o vertibilidad (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 

7.34.4.3 Estabilidad de la Dispersión (MT 180) 
La formulación, al ser diluida a 30 ± 2 °C (Notas 6 y 7) con Aguas Estándar A y 
D CIPAC, deberá cumplir con lo siguiente: 

Tiempo después de permitida la 
estabilidad de la dispersión 

Límites de estabilidad 

0  h Dispersión inicial completa 

0,5  h “Crema”, máximo: ..... ml 

 “Aceite libre”, máximo: ... ml 

 “Sedimento” máximo: .... ml 

24   h “Re-dispersión completa 

24,5 h “Crema”, máximo: ...... ml 

 “Aceite libre”, máximo: ... ml 

 “Sedimento”, máximo: ... ml 

7.34.4.4 Prueba de tamizado húmedo (MT 185) (Nota 8) 
Contenido máximo: ......  por ciento de la formulación debe ser retenido en 
un...... m tamiz de ensayo. 

7.34.4.5 Persistencia de la espuma (MT 47.2) (Nota 9) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.34.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.34.5.1 Estabilidad a 0 ºC (MT 39.3) 
Después de un almacenamiento a 0 ± 2 °C durante 7 días, la formulación deberá 
seguir cumpliendo con las cláusulas para: 
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- estabilidad de la dispersión (7.34.4.4), 
- prueba del tamizado húmedo (7.34.4.5), si es requerido. 

7.34.5.2 Estabilidad a temperatura elevada (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 10), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 11), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para: 

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.34.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.34.4.2), 
- Capacidad de vertido (7.34.4.3),
- estabilidad de la dispersión (7.34.4.4) y 
- prueba del tamizado húmedo (7.34.4.5), según lo requerido. 

______________________________________________ 

Nota 1  Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, debe 
inspeccionarse cuidadosamente el envase comercial. Durante el reposo, la suspensión 
concentrada en base de aceite (OD) usualmente desarrolla un gradiente de concentración 
desde la superficie a la base del envase. Esto puede llegar a causar la aparición de un líquido 
claro en la parte superior o de sedimento en el fondo. Por lo tanto, antes del muestreo, la 
formulación deberá homogeneizarse de acuerdo con las instrucciones brindadas por el 
fabricante o, de no existir tales instrucciones, por medio de un agitado suave del envase 
comercial (por ejemplo, invirtiendo varias veces el envase cerrado). Los envases grandes 
deberán ser abiertos y el contenido adecuadamente agitado. Después de este procedimiento, 
el envase no debe contener una capa pegajosa de materia no disperso en la base. Un método 
simple y adecuado de comprobar una capa pegajosa no dispersa (“torta”) es probando con 
una varilla de vidrio u otro elemento similar adaptado al tamaño y forma del contenedor. 
Todas las pruebas físicas y químicas deben ser realizadas en un laboratorio con una muestra 
tomada después del procedimiento de homogenización recomendado. 

Nota 2  Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3  A menos que la homogenización sea realizada cuidadosamente, es posible que la muestra 
sea aireada. Esto puede conducir a errores en la determinación de la densidad  y en el 
cálculo del contenido de ingrediente activo (en g/l), si se usa un método distinto al OECD 
109. Si el comprador requiriera g/kg y también g/l a 20 ºC entonces, en caso de controversia, 
los resultados analíticos deberán ser calculados en g/kg. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 

Nota 6 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 7 La formulación debe ser ensayada al 2 por ciento de dilución o, alternativamente, a las dosis 
máximas y mínimas  de uso recomendadas por el proveedor. 

Nota 8  Este ensayo detecta las partículas gruesas (por ejemplo, la formación de cristales), 
aglomerados (formación de costras) o materiales extraños que pueden bloquear las boquillas 
o filtros en el tanque de pulverización. 
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Nota 9 La masa de muestra a ser usada en el ensayo debe ser especificada a la dosis de aplicación 
de uso recomendada por el proveedor. 

Nota 10 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2. 
de este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 11 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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7.41 SUSPO-EMULSIONES ACUOSAS (SE) 

Introducción
Una suspo-emulsión acuosa es una mezcla de ingredientes activos insolubles en agua, 
dispersos en una solución acuosa, donde uno (o más) de los ingredientes activos está en 
suspensión y uno (o más) de los ingredientes activos está en emulsión. La formulación 
esta diseñada para ser diluida en agua antes de la aplicación por pulverización. Las 
mezclas de ingredientes activos se usan frecuentemente para brindar un espectro más 
amplio de control de plagas. Al formular juntos los ingredientes activos se elimina la 
necesidad de mezclar en el tanque (que puede generar incompatibilidades). Al igual que 
otras formulaciones líquidas acuosas, las suspo-emulsiones son fáciles de manejar y de 
dosificar, no son pulverulentas ni inflamables y tienen buena miscibilidad en agua. Las 
suspo-emulsiones no son indefinidamente estables y, por lo tanto, es necesario 
asegurarse de que después del transporte y almacenamiento, la formulación seguirá 
siendo apta para uso. La cuantificación de los siguientes parámetros, particularmente 
después de los ensayos de estabilidad a alta y baja temperatura, cumple este propósito: 

- ensayos de identidad del ingrediente activo y determinación del contenido de 
ingrediente activo (relacionados con la eficacia biológica); 

- impurezas; 
- examen de la apariencia y prueba de capacidad de vertido / vertibilidad (para 

asegurar que la SE pueda ser vertida de su envase); 
- dispersibilidad en agua, suspensibilidad, pruebas de tamizado húmedo y de 

persistencia de la espuma (para asegurar la capacidad de la suspo-emulsión 
diluida para ser pulverizada). 

También se puede entregar información sobre otras propiedades, y especificarse los 
métodos utilizados, por ejemplo, densidad y punto de inflamación (si fueran 
pertinentes), pero normalmente estos parámetros no constituyen partes esenciales de la 
especificación. Algunas otras propiedades físicas, en especial la granulometría y la 
viscosidad, han sido excluidas de la especificación por las siguientes razones: 

- Granulometría: No hay un método sencillo internacionalmente aceptado para 
determinar la granulometría en las suspo-emulsiones (ni en las suspensiones 
concentradas). Además, la granulometría se halla descrita y limitada en la 
especificación, por medio de parámetros fácilmente cuantificables influenciados por 
ella. Estos parámetros son: el comportamiento en la prueba de tamiz húmedo y los 
ensayos de suspensibilidad. 

- Viscosidad. A pesar de que la viscosidad es una propiedad muy importante, no 
puede ser descrita en forma sencilla, dado que la mayoría de las suspo-emulsiones 
presenta características de flujo no Newtoniano. En la especificación, la capacidad de 
vertido / vertibilidad y la dispersibilidad en agua describen adecuadamente las 
propiedades de flujo (reológicas). 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] SUSPO-EMULSIÓN ACUOSA 

[CIPAC N°]/SE 
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7.41.1 Descripción 

El material consistirá de una suspensión de finas partículas de [Nombre común de la 
ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la Especificación FAO/OMS, en la 
forma de ....... (ver Sección 4.2), combinada con una emulsión de finas gotitas de 
[Nombre común de la ISO] grado técnico, que cumpla con los requisitos de la 
Especificación FAO/OMS ..., en la forma de ... (ver Sección 4.2), en fase acuosa junto 
con inertes adecuados. Después de ser agitado suavemente, el material deberá estar 
homogéneo (Nota 1) y apto para diluir en agua.  

7.41.2 Ingredientes activos 
7.41.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 
7.41.2.2 …… y …… Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de ... y ... [nombres comunes ISO] deberá ser declarado (g/kg ó g/l 
a 20 ± 2 °C, Nota 3) y, una vez determinado, los contenidos promedio medidos 
no podrán diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada, que figura en 
la tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

7.41.3 Impurezas relevantes 
 7.41.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 

Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 7.41.2.2. 

7.41.4 Propiedades físicas 
7.41.4.1 Acidez o alcalinidad  (MT 31)  o rango de pH (MT 75.3) (Nota 5) 
Si es requerido, 
Acidez máxima:  ... g/kg, calculados como H2SO4

Alcalinidad máxima:  ...  g/kg, calculados como NaOH 
Rango de pH:   ... a ... 
7.41.4.2 Capacidad de vertido o vertibilidad (MT 148.1) 
“Residuo” máximo: ...  por ciento 
7.41.4.3 Estabilidad de la Dispersión (MT 180) (Nota 6) 
La formulación, al ser diluida a 30 ± 2 °C (Nota 7) con Aguas Estándar A y D 
CIPAC, deberá cumplir con lo siguiente: 

Tiempo después de permitida la 
estabilidad de la dispersión 

Límites de estabilidad 

0    h Dispersión inicial completa 

0,5  h “Crema”, máximo: ... ml 

 “Aceite libre”, máximo: ... ml 

 “Sedimento” máximo: .... ml 

24  h Re-dispersión completa 

24,5 h “Crema”, máximo: ... ml 

 “Aceite libre”,           máximo: ... ml 

 “Sedimento”, máximo: ... ml 
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7.41.4.4 Prueba del tamizado en húmedo (MT 185) (Nota 8) 
Contenido máximo:...g/kg de la formulación deberá ser retenido en un tamiz 
de... µm en una dilución específica. 

7.41.4.5 Persistencia de la espuma (MT 47.2) 
Contenido máximo: ... ml después de 1 minuto 

7.41.5 Estabilidad en almacenamiento 
7.41.5.1 Estabilidad a 0°C (MT 39.3) 
Después del almacenamiento a 0 ± 2 °C por 7 días, la formulación debe 
continuar cumpliendo con las cláusulas para: 

- rango de acidez/ alcalinidad/pH (7.41.4.2),
- estabilidad de la dispersión (7.41.4.4) y 
- prueba del tamizado en húmedo (7.41.4.5), según lo requerido. 

7.41.5.2 Estabilidad a altas temperaturas (MT 46.3) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 10), y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para: 

- subproductos de fabricación o almacenamiento (7.41.3.1),  
- rango de acidez/alcalinidad/pH (7.41.4.2),
- capacidad de vertido (7.41.4.3),
- estabilidad de la dispersión (7.41.4.4),  
- prueba del tamizado en húmedo (7.41.4.5), según lo requerido. 

__________________________________________ 

Nota 1 Antes de realizar el muestreo para verificar la calidad de la formulación, deberá inspeccionarse 
cuidadosamente el envase comercial. Cuando permanecen en reposo, las suspo-emulsiones 
generalmente desarrollan un gradiente de concentración que puede producir la aparición de 
una capa de color claro en la parte superior o inferior del envase. También puede formarse una 
capa de sedimento en el fondo del envase, que puede ser detectada sondeando con una varilla 
de vidrio. Antes del muestreo, se deberá homogeneizar la formulación de acuerdo con las 
instrucciones dadas por el fabricante o, si no existieran instrucciones, se agitará suavemente el 
envase comercial (por ejemplo, invirtiendo varias veces el envase cerrado). Después de este 
procedimiento, no deberá quedar ninguna capa pegajosa de material no disperso en el fondo (sí 
la suspo-emulsión se ha floculado, quizá no sea posible redispersar la capa pegajosa). Todas 
las pruebas físicas y químicas deberán realizarse con una muestra de laboratorio tomada a 
continuación del procedimiento de homogeneización recomendado. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 3 A menos que la homogeneización se lleve a cabo cuidadosamente, es posible que la muestra 
tome aire. Esto puede producir errores en la determinación del contenido de ingrediente activo 
en g/l. Por lo tanto, es preferible determinar el contenido en g/kg y, si fuera necesario, emplear 
densidad para calcular el contenido de ingrediente activo en g/l. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser validados por 
los pares. 

Nota 5 Deberá especificarse el método a utilizar. Si hubiera varios métodos disponibles, se 
seleccionará un método de arbitraje. 
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Nota 6 Normalmente, este ensayo deberá realizarse después de la prueba de estabilidad a temperaturas 
elevadas  (7.41.5.2). La prueba debe ser realizada a las máximas y mínimas dosis de uso 
recomendadas. 

Nota 7 A menos que se especifique otra temperatura. 

Nota 8 Esta prueba detecta partículas excedidas en tamaño (por ejemplo, las originadas por formación 
de cristales) o floculados (formados entre las partículas de la suspensión y la fase oleosa de la 
emulsión) o material extraño, que pudieran bloquear las boquillas o filtros del tanque de la 
pulverizadora. 
La especificación para la prueba del tamizado en húmedo de la suspensión concentrada se basa 
en el método CIPAC MT 59.3, que fuera diseñado para polvos. Si bien esta prueba puede ser 
aplicada a suspensiones concentradas, no puede aplicarse a suspo-emulsiones sin agregar al 
método detalles adicionales. Las suspo-emulsiones son mucho más sensibles al porcentaje de 
dilución utilizado y al grado de mezclado/rotura que sufren al diluirse que las suspensiones. 
Por lo tanto, deberá suministrarse mayor información sobre los porcentajes de dilución y los 
métodos de dispersión. 
Por ejemplo: -  El porcentaje de dilución deberá ser el recomendado para el uso de la 

formulación. Si se recomendara un rango de porcentajes de dilución, 
entonces las diluciones mínima y máxima  deberán ser sometidas a la 
prueba de tamizado en húmedo.  

 - Se deberá estipular el grado de mezcla que recibe la dilución, por 
ejemplo, el número de veces que el envase es invertido (dado vuelta). 
Lo ideal es que la muestra sea dispersada y, a continuación, se le 
permita reposar por un lapso de tiempo antes de tamizarla (por 
ejemplo, para dar tiempo a que se ocurra  cualquier posible 
floculación). 

Nota 9 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después de la prueba de estabilidad en 
almacenamiento deberán ser analizadas simultáneamente, después de la prueba, a fin de 
reducir el error analítico. 
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8. NORMAS DE ESPECIFICACIÓN PARA PLAGUICIDAS 
FORMULADOS Y/O PREPARADOS COMO DISPOSITIVOS 
(ESTRATEGIA/PROCEDIMIENTO) PARA APLICACIÓN. 

SISTEMAS PARA VAPORIZACIÓN TÉRMICA DEL INGREDIENTE ACTIVO 

8.1  Espirales (coils) para mosquitos (Hélice, rizo, espiral, loop) (MC) 
8.2  Capilares de Vaporización (MV) 
8.3  Vaporizadores Líquidos (LV) 

SISTEMAS PARA PULVERIZACIÓN DE SOLUCIONES Y OTROS LÍQUIDOS 

8.4  Dispensadores en Aerosol (AE) 
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8.1 ESPIRALES (COILS) PARA MOSQUITOS (MC) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

..... [Nombre común de la ISO] ESPIRAL (COIL) PARA MOSQUITOS
(Nº CIPAC...)/MC 

El material, muestreado desde cualquier parte de la consignación, de acuerdo con el 
procedimiento descrito en la Nota 1 o cualquier otro procedimiento aceptable, debe 
cumplir con la especificación. 

8.1.1 Descripción 
El material deberá consistir de ... [Nombre común de la ISO] grado técnico, que 
cumplan con los requisitos de la Especificación OMS [...], en la forma de ....... (ver 
Sección 4.2), junto con diluyentes sólidos orgánicos capaces de encender o quemar 
bien, un sujetador y aditivos tales como sinergistas, colorantes y funguicida, formulado 
en la forma de espiral. El espiral debe arder sin producir ninguna llama, excepto al 
comienzo, y debe ser fácilmente extinguible después de prenderse el espiral  

8.1.2 Ingrediente activo 
8.1.2.1 Ensayos de identidad (Nota 2) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

8.1.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 2) 
El contenido de ... [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado en base peso seco, el contenido promedio medido 
no debe diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

8.1.3 Impurezas relevantes 
8.1.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 3) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 8.1.2.2. 

8.1.3.2 Agua (CIPAC 30.2) (Nota 4) 
Contenido máximo: ... g/kg 

8.1.4 Propiedades físicas 
8.1.4.1 Peso promedio de las espirales (Nota 5) 
Debe declararse el peso promedio de los espirales (en g) y cuando sea 
determinado a partir de 20 espirales aislados, el peso promedio no deberá diferir 
de lo declarado por más de + 10 por ciento. 
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8.1.4.2 Tiempo de ardor (Nota 6) 
El tiempo promedio para arder, determinado a partir de cinco espirales aislados, 
que deben arder continuamente en una atmósfera libre de corrientes de aire, no 
deberá ser menor que lo declarado. 

8.1.4.3 Resistencia (a la ruptura) del espiral (Nota 7) 
Cada espiral de 20 vueltas deberá ser capaz de soportar una carga mínima de 
120 g sin romperse. 

8.1.4.4 Separación de coils gemelos (Nota 8) 
El espiral para mosquitos, si está en forma “doble”, debe ser elaborado 
apropiadamente de modo de facilitar su fácil separación. Cuando 50 espirales 
dobles se separen, no deben romperse más de tres espirales. 

8.1.5 Estabilidad en almacenamiento  
8.1.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (en envase original de espirales 

para mosquitos gemelo) 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 9), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Cláusula 
8.1.2.2) (Nota 10) y la formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas 
para:

- subproductos de fabricación y almacenamiento (8.1.3.1),  
- tiempo de ardor (8.1.4.2), 
-  resistencia al peso del espiral (8.1.4.3), 
-   separación de espirales gemelas (8.1.4.4). 

_________________________________________________ 

Nota 1 Muestreo
Requisitos generales 
a) Las muestras deberán almacenarse de modo de que no exista deterioro del material. 
b)  El instrumental de muestreo debe estar limpio y seco. 
c) Las muestras deben protegerse de la contaminación. 
Muestreo, pruebas y aceptación 
a) En cualquier consignación, todas las cajas de cartón que contienen envases del mismo tipo 

constituirán un lote. 
b) Las muestras deben ser obtenidas de cada lote y probarse individualmente para establecer si 

el material cumple con los requisitos especificados. 
c) Cualquier muestra que falle en cumplir con los requisitos de las especificaciones debe 

designarse como defectuosa. El número de aceptación será el número máximo de muestras 
defectuosas permitidas en un lote para ser aceptado. 

d) El número de envases a ser escogidos del lote y el número de aceptación será el que muestra 
la siguiente tabla: 

Número total de envases  
en el lote 

Número de envases a 
ser muestreados 

Número de aceptación 

300 o menos 3 0 
301 – 1200 6 1 
1201 – 2000 13 2 
2001 – 7000 21 3 
7001 – 15000 29 4 
15001 – 24000 48 6 
24001 – 41000 84 9 
Más de 41000 126 13 
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e) Cada uno de los envases a ser muestreado será escogido desde diferentes cajas de cartón, 
que serán seleccionados al azar. Para asegurar la aleatorización de la selección, deben usarse 
tablas de números; si ellas no están disponibles, debe adoptarse el siguiente procedimiento. 

 Partiendo de cualquier caja de cartón, cuente las cajas como 1, 2, 3.... r,  de modo 
sistemático. Cada caja de cartón debe ser escogida,  r,  es la parte integral de N/n, donde 
N  es el número total de cajas de cartón en el lote y  n, el número de cajas a ser 
seleccionadas. 

Preparación de las muestras de ensayo. 
a) Se selecciona una cantidad suficiente de muestras, tomando al azar, de cada caja individual 

de la muestra reducida, un espiral doble. Del número total de espirales seleccionadas, se 
guardan suficientes muestras de espiral para analizar si se cumplen con los requisitos de las 
características físicas indicadas en 8.1.4.1, 8.1.4.2 y 8.1.4.4. 

b) Los espirales remanentes son depositados en un molino de martillo para pasar un monitoreo 
de malla de 1 mm y se reservan para ensayos de cumplimiento de 8.1.2.2, 8.1.3.1 y 8.1.3.2. 
Estos grupos de muestras constituyen las muestras de ensayo. Cada grupo de muestras de 
ensayo debe ser embalado y etiquetado, considerando los requisitos generales de la Nota 1. 

Nota 2 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a OMS, junto con 
los datos de validación del método. 

Nota 3 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 4 Normalmente, el contenido no debe exceder 120 g/kg. 

Nota 5 El peso promedio típico por espiral es 12 g. 

Nota 6 Un tiempo típico de quema debe ser de 7,5 horas para asegurar que la espiral arde por un 
período de tiempo aproximadamente equivalente a la duración normal del sueño. Sin embargo, 
en circunstancias especiales establecidas en la etiqueta, el tiempo de quema puede ser 
aumentado o reducido respectivamente. 

Nota 7 Método para determinar la ruptura por peso/ resistencia a la tensión del espiral para mosquitos 
(es una alternativa, debe usarse el método aceptado). 

Aparatos 
Artefacto plástico (Figura 1, final de la nota). 
Balanza de resorte (por ejemplo, Attonic MP-2) con un rango de 0 a 200 + 5 g, calibrado con 
precisión (Figura 2, fin de la sección). 

Muestreo 
Seleccione aleatoriamente 20 cajas de espirales para  mosquitos, tome un espiral de cada caja. 
Descarte los espirales aislados que se rompen o quiebran producto de una separación 
descuidada durante el proceso de selección. Someta a los 20 espirales seleccionados a la 
prueba de ruptura por peso. 

Procedimiento 
Coloque una pieza de espirales para mosquitos dentro de un artefacto plástico sostenido por 
lengüetas opuestas de modo que sólo en un lado de la lengüeta soporte 2 cm del espiral desde 
la punta. El espiral y el artefacto plástico se colocan luego en una plataforma plana de balanza 
de 500 g de registro. Se disminuye y ajusta el extremo final del tornillo para que se acomode 
dentro del cabezal ojo del espiral. El tornillo se gira suave y gradualmente en dirección de las 
agujas del reloj, presionando el espiral para mosquitos hasta casi romperlo. Se registra el peso 
en la balanza en el punto de rompimiento. La especificación mínima para un espiral estándar 
es de 120 g. Repita el procedimiento anterior para los 19 espirales restantes. 

Nota 8 Método para separar espirales para mosquitos dobles. 
Procedimiento. 
a) Rompa los puntos de conexión en los extremos de los espirales, luego sostenga ambos 

cabezales ojo de los espirales dobles con los pulgares y dedos índices. 
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b)  Empuje suavemente las cabezas u ojos en la dirección opuesta y tire de ellos separándolos 
en dos espirales. Si es necesario, debe girarlos suavemente. 

Resultados
 Se considera una separación satisfactoria de los espirales si no ocurre rompimiento. 

Nota 9 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 10 Las muestras de la formulación tomadas antes y después del ensayo de estabilidad en 
almacenamiento deben ser analizadas respectivamente después del ensayo para reducir el error 
analítico. 

Nota 11 Un envase típico contiene 5 espirales dobles. 

Nota 12 Cada envase individual debe contener al menos un soporte para espirales para mosquitos. 

Nota 13 El soporte para espirales para mosquitos debe estar elaborado con materiales adecuados, no 
inflamables, que se mantengan estables durante el quemado del espiral. 

Figura 1  Un espiral individual para mosquitos sostenido por un artefacto plástico en posición. 
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Figura 2  Método para la determinación de la ruptura por peso/resistencia a la tensión del espiral para 
mosquitos. 
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8.2 CAPILARES DE VAPORIZACIÓN (MV) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] CAPILAR DE VAPORIZACIÓN 
(Nº CIPAC...)/MV 

El material, muestreado desde cualquier parte de la consignación, de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 1 o cualquier otro procedimiento aceptable, debe 
cumplir con la especificación. 

8.2.1 Descripción 

El capilar de vaporización debe consistir en un capilar elaborado de pulpa, o un capilar 
elaborado con otros materiales inertes apropiados, impregnados con un insecticida. 
Deben adicionarse estabilizadores, sinergistas, agentes de liberación lenta, perfumes y 
agentes colorantes. El capilar está destinado para ser usado en una unidad de 
calentamiento (Nota 2) diseñada para producir una volatilización lenta del ingrediente 
activo. El [Nombre común de la ISO] del material técnico usado en la fabricación del 
capilar debe cumplir con los requisito de la Especificación OMS...... 

8.2.2 Ingrediente activo 
8.2.2.1 Ensayos de identidad (Nota 3) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

8.2.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO] (Nota 3) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/capilar) y, 
cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no debe diferir 
del declarado en más de ± 15 por ciento. 

8.2.3 Impurezas relevantes  
8.2.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 8.2.2.2. 

8.2.4 Propiedades físicas 
8.2.4.1 Tamaño del capilar (Nota 5) 
El tamaño del capilar debe ser compatible con el calentador asociado. 

8.2.4.2 Velocidad de evaporación 
Después del calentamiento del capilar sobre la unidad de calentamiento 
adecuada, por 4 horas, un mínimo de 20 por ciento del contenido de ingrediente 
activo encontrado en 8.2.2.2 debe mantenerse.
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8.2.5 Estabilidad en almacenamiento 
8.2.5.1 Estabilidad a temperatura elevada 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 6), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento  con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 7) y la 
formulación deberá seguir cumpliendo con las cláusulas para:
-  Subproductos de fabricación o almacenamiento (8.2.3.1). 

___________________________________

Nota 1 Muestreo 
Requisitos generales 
a) Las muestras deberán almacenarse de modo de que no exista deterioro del material. 
b) El instrumental de muestreo debe estar limpio y seco. 
c) Las muestras deben protegerse de la contaminación. 
Muestreo, pruebas y aceptación  
a) En cualquier consignación, todos los cartones que contengan capilares del mismo tipo debe 

constituir  un lote. 
b) Deben obtenerse muestras de cada lote y ser probadas individualmente para establecer si el 

material cumple con los requisitos especificados. 
c) Cualquier muestra que falle en cumplir con los requisitos de las especificaciones debe 

designarse como defectuosa. El número de aceptación será el número máximo de muestras 
defectuosas permitidas en un lote para ser aceptado. 

d) El número de envases a ser escogidos del lote y el número de aceptación será el que muestra 
la siguiente tabla: 

Número total de envases en 
el lote 

Número de envases a ser 
muestreados 

Número de 
aceptación

300 o menos 3 0 
301 – 1200 6 1 
1201 – 2000 13 2 
2001 – 7000 21 3 
7001 – 15000 29 4 
15001 – 24000 48 6 
24001 – 41000 84 9 
Más de 41000 126 13 

e) Cada uno de los envases  a ser muestreado será escogido desde diferentes cajas de cartón, 
que serán seleccionados al azar. Para asegurar la aleatorización de la selección, deben usarse 
tablas de números; si ellas no están disponibles, debe adoptarse el siguiente procedimiento: 
Partiendo de cualquier caja de cartón cuente las cajas como 1, 2, 3...... r de modo 
sistemático. Cada caja debe ser escogida  r es la parte integral de N/n, donde N es el número 
total de cajas de cartón en el lote y,  n el  número de cajas a ser seleccionadas. 

Nota 2  La unidad de calentamiento debe cumplir con todos los estándares de seguridad nacional 
relevantes. 

Nota 3 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a OMS, junto con 
los datos relativos a la validación de métodos. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 



Capilares de vaporización (MV) 

158

Nota 5 La cláusula es para asegurar una inserción y remoción fácil del capilar. El tamaño típico del 
capilar es de 35 mm x 22 mm, con .6 mm de grosor. 

Nota 6 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 7 Las muestras de la formulación tomadas antes y después del ensayo de estabilidad en 
almacenamiento deben ser analizadas respectivamente después del ensayo para reducir el error 
analítico. 
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8.3 VAPORIZADORES LÍQUIDOS (LV) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] VAPORIZADOR LÍQUIDO 
(Nº CIPAC...)/LV 

El material, muestreado desde cualquier parte de la consignación, de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 1 o cualquier otro procedimiento aceptable, debe 
cumplir con la especificación. 

8.3.1 Descripción 
El producto consistirá en una formulación insecticida líquida en un cartucho/botella 
(Figura 1), diseñado para instalar una unidad de calentamiento adecuada (Nota 2), y la 
formulación deberá ser efectiva a medida que supera el calentador de mecha y se 
evapora a una velocidad adecuada, por un período declarado por el fabricante. 

El cartucho/botella debe estar diseñado para minimizar el riesgo de ingestión accidental 
de su contenido. El [Nombre común de la ISO] del material técnico usado en la 
fabricación del vaporizador líquido deberá cumplir con el requisito de la Especificación 
OMS......

8.3.2 Ingrediente activo 
8.3.2.1 Ensayos de identidad  (Nota 3) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

8.3.2.2 Contenido de [Nombre común de la ISO]  (Nota 3) 
El contenido de [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg o g/l a 
20  ± 2 °C) y, cuando haya sido determinado, el contenido promedio medido no 
deberá diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada dada en las tablas 
de tolerancia, Sección 4.3.2. 

8.3.3 Impurezas relevantes 
8.3.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Nota 4) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 8.3.2.2. 

8.3.4 Propiedades físicas 
8.3.4.1 Cartucho/botella 
El cartucho/botella: 
a) estará elaborado en un material adecuadamente resistente al calor; 
b) tendrá una forma y tamaño adecuado para la instalación de la unidad de 

calentamiento para la cual fue diseñada; 
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c) sostendrá la mecha firmemente, con un tapón que prevenga del derrame 
cuando se invierta el cartucho/botella con la tapa que lo cubre; 

d) tendrán una tapa a prueba de niños. 

8.3.4.2 La mecha 
La mecha: 
a) estará elaborada de un material adecuadamente poroso y resistente al calor; 
b) contendrá suficiente formulación insecticida cuando se caliente en un 

extremo, para que la vaporización entregue un nivel adecuado de protección 
contra los mosquitos; 

c) tendrá un material y diseño tal, que permita vaporizar el contenido total de la 
formulación insecticida contenida en el cartucho / botella que está adherido. 

8.3.4.3 Velocidad de vaporización 
La mecha y el cartucho/botella serán diseñados y construidos de modo que la 
formulación insecticida se vaporice desde el extremo caliente de la mecha a una 
velocidad constante o muy cercana a ello, para permitir una velocidad constante 
de la emisión del ingrediente activo dentro de un período mínimo efectivo 
(8.3.4.4) (Nota 5). 

8.3.4.4 Período mínimo efectivo (Nota 5) 
Deberá declararse el período mínimo efectivo de la mecha y el cartucho/botella 
que contendrá la formulación como para permitir al producto funcionar por un 
período no menor al período mínimo efectivo declarado. 

8.3.5 Estabilidad en almacenamiento 
8.3.5.1 Estabilidad a temperatura elevada 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 6), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 7) y la 
formulación seguirá cumpliendo con las cláusulas para: 

- subproductos de fabricación o almacenamiento (8.3.3.1), 
- período efectivo mínimo (8.3.4.4). 

__________________________________________

Nota 1 Muestreo 
Requisitos generales 
a) Las muestras deberán almacenarse de modo de que no exista deterioro del material. 
b) El instrumental de muestreo debe estar limpio y seco. 
c) Las muestras deben protegerse de la contaminación. 
Muestreo, pruebas y aceptación  

a) En cualquier consignación, todas las cajas de cartón que contengan botellas de relleno de 
vaporizador líquido del mismo tipo constituirán un lote. 

b) Deben obtenerse muestras de cada lote y ser probadas individualmente para establecer si el 
material cumple con los requisitos especificados. 

c) Cualquier muestra que falle en cumplir con los requisitos de las especificaciones debe 
designarse como defectuosa. El número de aceptación será el número máximo de muestras 
defectuosas permitidas en un lote para ser aceptado. 

d) El número de botellas de relleno a ser escogidas del lote y el número de aceptación será el 
que muestra la siguiente tabla: 
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Número total de envases  
en el lote 

Número de envases a 
ser muestreados 

Número de 
aceptación

300 o menos 3 0 
301 – 1200 6 1 
1201 – 2000 13 2 
2001 – 7000 21 3 
7001 – 15000 29 4 
15001 – 24000 48 6 
24001 – 41000 84 9 
Más de 41000 126 13 

e) Cada uno de los envases al ser muestreado será escogido desde diferentes cajas de cartón, 
que serán seleccionados al azar. Para asegurar la aleatorización de la selección, deben usarse 
tablas de números; si ellas no están disponibles, debe adoptarse el siguiente procedimiento: 
Partiendo de cualquier caja de cartón, cuente las cajas como 1, 2, 3...... r de modo 
sistemático. Cada caja debe ser escogida, r  es la parte integral de N/n, donde N es el 
número total de cajas de cartón en el lote y,  n  el número de cajas a ser seleccionadas. 

Nota 2 La unidad de calentamiento debe cumplir con todos los estándares de seguridad nacional 
relevantes. 

Nota 3 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a OMS, junto con 
los datos de validación del método. 

Nota 4 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 5 La determinación del período efectivo mínimo de una botella de relleno de un vaporizador 
líquido. Método en desarrollo. 

Nota 6 A menos que se especifiquen otras temperaturas y/o tiempos. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 7 Las muestras de la formulación tomadas antes y después del ensayo de estabilidad en 
almacenamiento deben ser analizadas respectivamente después del ensayo para reducir el error 
analítico. 
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8.4 DISPENSADORES DE AEROSOL (AE) 

Introducción 
No todas las características que definen la aceptabilidad de un dispensador de aerosol se 
incorporan en las normas de especificación dadas a continuación. La inflamabilidad y la 
distancia de ignición de la pulverización producida por el dispensador y la formulación 
son potencialmente de gran importancia para el usuario, pero debe ser tratado en el 
apropiado etiquetado del dispensador. La distribución del tamaño de gota de la 
pulverización es relevante para el riesgo del operador y puede influenciar la eficacia. 
Actualmente, la medición es compleja y la interpretación de los resultados no es fácil, 
por lo cual no se incluye ninguna cláusula. Se espera que los dispensadores de aerosol 
soporten la corrosión por un mínimo de 2 años desde la fecha de entrega del fabricante. 
Idealmente las especificaciones deberían incluir una cláusula para definir la resistencia 
del dispensador. Actualmente, no existe un método disponible para predecir si la 
integridad estructural del dispensador estuviese comprometida dentro de 2 años, por lo 
cual no puede incluirse esta cláusula. Los fabricantes, usuarios de aerosoles y/u otras 
partes interesadas, están invitados a desarrollar y proponer métodos simples basados en 
condiciones estándares, de modo que esta importante omisión pueda ser rectificada. 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

.... [Nombre común de la ISO] DISPENSADOR DE AEROSOL
(Nº CIPAC...)/AE 

El material, muestreado desde cualquier parte de la consignación, de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Nota 1 o cualquier otro procedimiento aceptable, debe 
cumplir con la especificación. 

8.4.1 Descripción 
El producto debe consistir en una formulación insecticida líquida en un dispensador de 
aerosol presurizado no rellenable, conteniendo propelente(s), sinergista(s) y otros 
formulantes (ver Nota 2, para restricciones sobre solventes y propelentes), si es 
requerido, destinados para la liberación del ingrediente activo en el aire en la forma de 
aerosol. El [Nombre común de la ISO] del material técnico, en la(s) forma(s) de ...(ver 
Sección 4.2), usado en la fabricación de la formulación debe cumplir con el requisito de 
la Especificación OMS...... 

8.4.2 Ingrediente activo y sinérgicos 
8.4.2.1 Ensayos de identidad del Ingrediente Activo (Notas 3 y 4) 
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 
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8.4.2.2 Contenido de ingrediente activo [Nombre común de la ISO] 
(Notas 3 y 4) 
El contenido de ... [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado en base peso seco, el contenido promedio medido 
no debe diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

8.4.2.3 Contenido de sinérgicos [Nombre común de la ISO] (Notas 4, 5 y 6), 
si es requerido 
El contenido de ... [Nombre común de la ISO] deberá ser declarado (g/kg) y, 
cuando haya sido determinado en base peso seco, el contenido promedio medido 
no debe diferir del declarado en más de la tolerancia apropiada que figura en la 
tabla de tolerancias, Sección 4.3.2. 

8.4.3 Impurezas relevantes 
8.4.3.1 Subproductos de fabricación o almacenamiento (Notas 4, 6 y 7) 
Si es requerido, contenido máximo: ...  por ciento del contenido de [Nombre 
común de la ISO] hallado en 8.4.2.2. 

8.4.4 Propiedades físicas 
8.4.4.1 Contenido neto de la formulación 
Se declarará el contenido neto mínimo (kg) y, cuando se determine, el contenido 
neto promedio no será menor que el declarado. 

8.4.4.2 Presión interna (Nota 8 y Figura 1) 
Será declarado el máximo valor de presión del dispensador en la etiqueta y, 
cuando se mide a 30 ± 2 ºC, la presión interna no debe exceder...... por ciento de 
la máxima presión. 

8.4.4.3 Velocidad de descarga (Nota 9) 
La velocidad de descarga del dispensador lleno debe estar dentro del 
rango.…..a …… g formulación/seg. 

8.4.4.4 Rango de pH (sólo aplicable a las formulaciones en base agua)  
(Nota 10) 
Rango de pH: ...... a ...... 

8.4.4.5 Bloqueo de válvulas del dispensador de aerosol 
No debe ocurrir ningún bloqueo cuando se prueban las válvulas del dispensador 
del aerosol de acuerdo con el procedimiento descrito en la Nota 11 o cualquier 
otro método aceptable. 

8.4.5 Estabilidad en almacenamiento 
8.4.5.1 Estabilidad a temperatura elevada 
Después de un almacenamiento a 54 ± 2 °C por 14 días (Nota 12), el contenido 
promedio medido de ingrediente activo no deberá ser inferior a ... por ciento con 
relación al contenido promedio medido antes del almacenamiento (Nota 13) y la 
formulación seguirá cumpliendo con las cláusulas para:

- subproductos de fabricación y almacenamiento (8.4.3.1), y  
- el peso combinado del envase y contenidos no serán menores de ...  por 

ciento del peso original. 
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Nota 1  Muestreo 
Requisitos generales 
a) Las muestras deberán almacenarse de modo de que no exista deterioro del material. 
b) El instrumental de muestreo debe estar limpio y seco. 
c) Las muestras deben protegerse de la contaminación. 
Muestreo, pruebas y aceptación  
a) En cualquier consignación, todas las cajas de cartón que contienen envases del mismo tipo 

constituirán un lote. 
b) Deben obtenerse muestras de cada lote y ser probadas individualmente para establecer si el 

material cumple con los requisitos especificados. 
c) Cualquier muestra que falle en cumplir con los requisitos de las especificaciones debe 

designarse como defectuosa. El número de aceptación será el número máximo de muestras 
defectuosas permitidas en un lote para ser aceptado. 

d)  El número de botellas de relleno a ser escogidas del lote y el número de aceptación será el 
que muestra la siguiente tabla: 

Número total de envases en 
el lote 

Número de envases a ser 
muestreados 

Número de aceptación 

300 o menos 3 0 
301 – 1200 6 1 
1201 – 2000 13 2 
2001 – 7000 21 3 
7001 – 15000 29 4 
15001 – 24000 48 6 
24001 – 41000 84 9 
Más de 41000 126 13 

e) Cada uno de los envases  a ser muestreado será escogido desde diferentes cajas de cartón, 
que serán seleccionados al azar. Para asegurar la aleatorización de la selección, deben usarse 
tablas de números; si ellas no están disponibles, debe adoptarse el siguiente procedimiento: 
Partiendo de cualquier caja de cartón, cuente las cajas como 1, 2, 3...... r de modo 
sistemático. Cada caja debe ser escogida,  r  es la parte integral de N/n, donde N es el 
número total de cajas de cartón en el lote y  n  el número de cajas a ser seleccionadas. 

Nota 2  Solventes no permitidos para el uso en aerosoles: 
benzene 
2-butoxyethanol (ethylene glycol monobutyl ether) 
2-butoxyethylacetate (ethylene glycol monobutyl ether acetate) 
carbon tetrachloride 
chlorobenzene 
chloroform 
1,2-dichloroethane (ethylene dichloride) 
2-ethoxyethanol (ethylene glycol monoethyl ether) 
2-ethoxyethylacetate (ethylene glycol monoethyl ether acetate) 
n-hexane 
2-hexanone (methyl n-butyl ketone) 
2-methoxyethanol (ethylene glycol monomethyl ether) 
2-methoxyethylacetate (ethylene glycol monomethyl ether acetate) 
tetrachloroethylene 
trichloroethylene. 
Propelentes. Se consideraron en el Protocolo de Montreal y la Directiva UE1 al retiro de 
clorofluorocarbonos (CFC) de los aerosoles. Para los aerosoles insecticidas, se recomiendan 
los propelentes hidrocarbonados, en la medida que los estándares de seguridad internacionales 
son cumplidos por los fabricantes de aerosoles. Se debe estimular a la industria para que 
desarrolle propelentes y sistemas de distribución alternativos y seguros.

1 Unión Europea. 
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Nota 3 Los métodos de análisis deberán ser CIPAC, AOAC, o equivalentes. Si los métodos aún no 
hubieran sido publicados, el proponente deberá presentar detalles completos a FAO/OMS, 
junto con los datos de validación del método. 

Nota 4  Para remover el contenido del dispensador éste debe ser pesado (a ± 0,01 g, a una temperatura 
ambiente de modo que esté seco en su exterior) y también inmerso en hielo seco (dióxido de 
carbono sólido) por un mínimo de 1 hora o colocado en un congelamiento profundo (-18 ºC o 
menos) toda la noche. Entonces, el envase debe ser removido a una campana de gas y, usando 
una protección adecuada, el envase debe ser perforado hacia el extremo superior, con un 
instrumento punzante, haciendo un orificio u orificios lo suficientemente grandes como para la 
posterior introducción y remoción del solvente de extracción. Permita que el propelente se 
evapore y que el contenido aparezca a una temperatura ambiente sin aplicar calor adicional. 
Lave cuidadosamente el contenido del dispensador usando un solvente adecuado (apropiado al 
ingrediente activo y sinergista), dentro de un termo volumétrico, haga el volumen con el 
solvente. Si es posible, use un solvente que no remueva la pintura u otras cubiertas externas. 
Determine la masa del ingrediente activo y sinergista usando un método analítico adecuado, en 
el enjuague. Seque el dispensador lavado y vuelva a pesar para determinar el peso de la 
formulación que contiene. Use este valor para expresar el contenido de ingrediente activo y 
sinergistas en una base g/kg. 

Nota 5 Si se considera confidencial la identidad del sinergista, la JMPS considerará los requisitos para 
esta cláusula caso por caso. 

Nota 6  El  (los) método(s) de análisis debe(n) ser validado(s) por los pares o CIPAC o AOAC. 

Nota 7 Esta cláusula deberá incluir solamente impurezas relevantes y el título debe cambiar para 
reflejar el nombre de la impureza relevante. Los métodos de análisis deben ser objeto de 
validación colegiada. 

Nota 8  Determinación de presión en equipos de aerosol1 terminados. 
Introducción 
Es necesario determinar la presión existente en los equipos de aerosol terminados, para 
verificar que la presión verdadera es compatible con las limitaciones de presión del envase, y 
está acorde con las regulaciones vigentes. 
La verdadera presión es la presión relativa dada por un manómetro de precisión a una 
temperatura dada. 
Objetivo 
Determinación de la verdadera presión en el equipo de aerosol terminado: 
a) de modo tal que las mediciones afecten lo menos posible el valor de la presión real; 
b) de modo tal que el manómetro no sea contaminado por el producto bajo presión presente 

en el equipo. 
Ámbito 
El método es recomendado para la determinación de la verdadera presión de los equipos de 
aerosol llenos. 
Aparatos 
Se requieren los siguientes aparatos: 
a) Una fuente de gas de referencia (por ejemplo nitrógeno) para el cual la presión se puede 

regular por medio de una válvula de control; 
b) Un manómetro de alta precisión, si es posible protegido por un baño de aceite y adaptado 

para insertar el envase del aerosol sobre el cual se efectuará la medición. (Figura 1). 
Los aparatos deben ensamblarse de modo tal que, durante el tiempo de reposo, el manómetro 
esté conectado al gas de referencia (la presión de este gas es levemente mayor que la presión 
actual en el equipo) y, para tomar la medición, el manómetro se conecta al interior del equipo 
para mostrar la presión actual. 
Operación de trabajo 
a) Asegúrese que el dispensador del aerosol es cuidadosamente equilibrado a 30 ± 2 ºC. 
b) Los aparatos de medición deben ser introducidos con un adaptador adecuado a la válvula 

empleada. 

1 Federación Europea de Aerosoles, (49 Square Marie-Louise, 1000 Bruselas, Bélgica) 
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c) La presión del gas de referencia debe ser regulada a un valor levemente mayor que la 
presión anticipada del dispensador. 

d) Aplique los aparatos de medición a la válvula y presiónela levemente para abrirla y 
entonces deslice del aparato. 

e) Lea la verdadera presión en el manómetro, cuando la aguja se ha estabilizado. 
Precisión de la medición 
La medición de la verdadera presión será más precisa: 
a) con dispensadores de aerosol de gran tamaño; 
b) con sólo una pequeña diferencia en la presión entre el gas de referencia y la verdadera 

presión del dispensador (sí es necesario, se pueden hacer mediciones en dispensadores 
adicionales después de ajustar la presión del gas de referencia al valor más cercano a la 
verdadera presión); 

c) si el volumen muerto del manómetro es pequeño (< 2 ml). 
Informe del ensayo 
El informe del ensayo debe indicar, además de los resultados y las condiciones de ensayo, 
cualquier detalle relevante no especificado en el método, especialmente si se sospecha que 
influye en los resultados. 
Notas 
5.1 Es necesario re-calibrar el manómetro frecuentemente, por ejemplo, con la ayuda de una 

balanza manométrica. 
5.2 Se puede insertar una válvula de no retorno en el aparato para evitar que el producto 

aerosol penetre al manómetro, si la presión del gas de referencia es inadvertidamente 
mucho menor que la presión en el dispensador. 

Nota 9  Evaluación de la velocidad de descarga de dispensadores de aerosol llenos1

Ámbito 
El método es aplicable a la mayoría de los aerosoles comercializados actualmente. Puede usarse, 
con discreción, para dispensadores acondicionados con toma de agua de fase de vapor donde 
habrá un cambio continuo de composición a medida que se descarga el contenido. Los 
dispensadores con toma de agua con fase de vapor no son adecuados para ser usados en posición 
invertida, ya que habrá una descarga errática según el contenido de líquido del tubo humedecido. 
Cuando los dispensadores son diseñados para su uso en posición invertida, es vital que los 
ensayos se hagan en esta posición. Es importante que los ensayos de descarga sigan las 
instrucciones de uso entregadas en el dispensador. El método no está diseñado para uso con 
válvulas métricas. 
Principio 
La velocidad de descarga del dispensador de aerosol está determinada por la medición de la 
cantidad de material expelido a través de la válvula en un tiempo dado. La duración exacta de la 
descarga, normalmente 10 segundos y, la temperatura del dispensador, debe ser cuidadosamente 
controlada para una buena reproducción. Normalmente se repite el ensayo 3 veces, para entregar 
tres determinaciones pero, en el caso de productos llenados con válvulas fase de vapor con toma 
de agua, es preferible reducir el intervalo de descarga a 5 segundos y a 2, el número de 
determinaciones. Esto minimiza la variación en la composición que ocurrirá a medida que los 
contenidos sean vaporizados. Habrá algunas pérdidas de precisión usando la descarga de corta 
duración. Alternativamente, se puede determinar la velocidad de descarga en diferentes etapas 
durante el vaciado del dispensador (por ejemplo, 90 por ciento, 70 por ciento, 50 por ciento, 30 
por ciento y 10 por ciento del total) permitiendo que los valores se representen gráficamente. 
Cuando la composición cambia con el vaciado del equipo, se ofrece una ruta determinada y 
conveniente para mostrar el efecto del cambio. En el caso de muestras de ensayo de 
almacenamiento, se realiza un único ensayo para conservar los contenidos en cada examen. 
Aparatos 
Se requiere un baño de agua a 25 °C ± 0,5 °C, un reloj de detención precisado a 0,2 segundos, 
una balanza que pese a 0,1 g y un medidor de presión precisado a 2 psig (0,1 kg.cm-2).
Procedimiento 
a) La válvula del dispensador de aerosol se debe manipular de acuerdo a las instrucciones de la 

etiqueta y debe ser operada por 5 segundos para remover el material en el tubo húmedo ya 
que éste puede no ser homogéneo con la masa del llenado. 

1 Federación Europea de Aerosoles, (49 Square Marie-Louise, 1000 Bruselas, Bélgica). 
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b) El dispensador de aerosol debe sumergirse en un baño de agua, mantenido a 25 °C ± 0,5 °C 
por hora y media, o por tiempo suficiente para que el contenido alcance la temperatura del 
baño de agua. 

c) El dispensador de aerosol se debe sacar del baño de agua, completamente limpio y seco, y se 
debe hacer funcionar la válvula por un segundo para remover cualquier resto de agua en 
ella, se deben medir las presiones internas y se debe pesar el dispensador a la décima de 
gramo (0,1 g). 

d) Entonces, se debe agitar manualmente o por otro método adecuado el dispensador de 
aerosol, por tres segundos y se debe hacer funcionar la válvula completamente abierta por 
10 segundos, medido con el reloj. Durante la descarga, el dispensador se debe colocar en la 
posición indicada en la etiqueta para su uso. 

e) El dispensador de aerosol se debe limpiar de cualquier líquido pesado y se vuelve a pesar a 
la décima de gramo (0,1 g). 

Se deben repetir dos o más veces los procedimientos b) a d) y la presión interna del dispensador 
debe medirse nuevamente. 
Cálculo  
Se deben dividir por 10 (segundos) las diferencias en el peso, derivadas de los procedimientos 
e) y c). Los resultados no deben diferir en más de 0,1 g del promedio de los tres resultados. Si se 
encentra una diferencia mayor, deberán tomarse dos mediciones. 
Informe 
Informe las velocidades de descarga de la válvula en g. seg-1 a la presión promedio medida del  
dispensador. Debe cuantificarse el método, por ejemplo 3 x 10 seg, 2 x 5 seg o 1 x 5 seg (90 por 
ciento....50 por ciento....10 por ciento) pulverización, etc. 
Notas 
a) Cuando se tengan que determinar las velocidades de descarga en diferentes etapas del 

vaciado del equipo, se aconseja permitir al equipo que alcance el equilibrio a 25 °C en el 
baño de agua, agitarlo y vaporizar por 5 seg, volver a agitar vigorosamente y re-vaporizar 
por otros 5 seg y volver a colocar en el baño de agua. Este procedimiento se puede repetir 
hasta que se alcance el contenido correcto del equipo. Este procedimiento algo tedioso, evita 
errores provocados por la caída de la temperatura en el contenido del equipo durante una 
vaporización prolongada. 

b) Los resultados pueden mostrar variaciones entre las muestras que son mayores que las 
esperadas para las tolerancias normales de fabricación. Esto se puede deber a variaciones en 
el diámetro del orificio de la válvula. 

c) Normalmente, la velocidad de descarga de los dispensadores de aerosol nuevos, no será la 
misma que la de las muestras a las cuales se les permite “madurar”, producto del efecto de 
los solventes en el relleno. 

Nota 10 Se puede determinar el pH mediante un método aceptable 

Nota 11 El ensayo para bloqueo de las válvulas de dispensadores de aerosol llenos  
Aparatos 
a) Campana de gas 
b) Guantes y mascara protectoras 
Procedimiento 
Agite los dispensadores de aerosol cuidadosamente y, colocándolo en posición vertical, 
disperse el contenido de éste en una campana de gas. Accione la válvula en una serie de ciclos 
(30 seg encendida, 30 seg. apagada) hasta que el dispensador esté vacío. Examine las válvulas 
para su bloqueo. 

Nota 12 A menos que otra temperatura  y/o tiempos se especifiquen. Refiérase a la Sección 4.6.2 de 
este Manual para condiciones alternativas de almacenamiento. 

Nota 13 Muestras de la formulación tomadas antes y después del ensayo de estabilidad del 
almacenamiento deben ser analizadas respectivamente para reducir e error analítico. 
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Figura 1. Medición manométrica de la presión interna. 
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9.  NORMAS DE ESPECIFICACIÓN PARA PLAGUICIDAS 
MICROBIANOS

PLAGUICIDAS BACTERIANOS CONCENTRADOS TÉCNICOS 

9.1 Concentrados Técnicos de Larvicidas Bacterianos (TK) 

FORMULACIONES SÓLIDAS PARA DISPERSIÓN 

9.11 Polvos Mojables de Larvicidas Bacterianos (WP) 
9.12 Gránulos Dispersables de Larvicidas Bacterianos (WG) 
9.13 Tabletas Dispersables en Agua de Larvicidas Bacterianos (WT) 

FORMULACIONES LÍQUIDAS PARA DISPERSIÓN 

9.21 Suspensiones Concentradas de Larvicidas Bacterianos (SC) 

PLAGUICIDAS VIRALES 

PLAGUICIDAS FÚNGICOS 
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9.  NORMAS DE ESPECIFICACIÓN PARA PLAGUICIDAS 
MICROBIANOS

Introducción 
Cuando sea apropiado, las normas, cláusulas y límites adoptados para las 
especificaciones de larvicidas bacterianos son similares a aquellas identificadas en las 
secciones 4 a 8 de este Manual. La racionalidad para los requisitos y objetivos puede 
diferir de aquellos descritos más abajo. Además de estas diferencias, cuando se propone 
el uso de formulaciones Bti en el agua de beber, se debe incluir el color, sabor y olor en 
la especificación. El nivel máximo aceptable de contaminantes microbianos ya ha sido 
determinado cuando se usa para agua de beber o cualquier otra aplicación de salud 
pública.

Descripción del producto. El ingrediente activo se describe en términos de género, 
especie y línea de la bacteria. La descripción también debe incluir información respecto 
al color, olor y sabor, si el producto se destina a la aplicación en el agua de beber. 

Identidad del ingrediente activo. El propósito es permitir la identificación de las 
especies y líneas de bacterias e identificar la colección de cultivo internacionalmente 
reconocida de la cual se puede obtener referencia del material estándar, con la finalidad 
de comprobar el cumplimiento con las especificaciones. 

Contenido de ingrediente activo. El propósito es asegurar que el contenido de 
ingrediente activo está descrito inequívocamente y el método para el ensayo de la 
biopotencia (toxicidad a los mosquitos blanco) es entregado para este propósito. 

Impurezas, microbios. El propósito es limitar el contenido de contaminantes 
microbianos, los cuales pueden, de otra manera, aumentar el riesgo asociado a la 
manipulación o afectar adversamente la eficacia del material. Se entrega la referencia 
para un método adecuado. 

Impurezas, productos químicos. Esta cláusula está destinada específicamente a limitar el 
contenido de betaexotoxina y por tanto, el potencial de efectos adversos sobre 
organismos no blanco. 
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9.1 CONCENTRADOS TÉCNICOS DE LARVICIDAS BACTERIANOS (TK) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

…… [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] CONCENTRADO
TÉCNICO

           [CIPAC N°]/TK 

9.1.1 Descripción (Nota 1) 

El material deberá consistir de [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] 
junto con los subproductos relacionados a la ruta de fabricación y estará en la forma 
de... [Descripción física], libre de material extraño visible y de agentes modificantes, 
excepto estabilizadores (preservativos) y agentes de libre fluidez (Nota 2), si fuera 
requerido.

9.1.2 Ingrediente activo (Nota 3) 
9.1.2.1 Identidad
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

9.1.2.2 Contenido de ingrediente activo (Biopotencia) 
El contenido de [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] deberá 
declararse en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU/mg producto) y, cuando se 
haya determinado por el método descrito en la Nota 4, la biopotencia promedio 
no deberá ser inferior que el 90 por ciento del contenido mínimo declarado. 

9.1.3 Impurezas relevantes y contaminantes 
9.1.3.1 Contaminantes e impurezas microbianos (Nota 5.) 
9.1.3.2 Impurezas químicas 
El material deberá estar libre de betaexotoxina cuando se ensaye con la prueba 
de toxicidad con la larva de mosca (Notas 6 y 7) o un método HPLC 
equivalente.

9.1.3.3 Agua  (Método de ensayo de OMS, M7R1) 
Contenido máximo: ... g/kg  (Nota 8). 

9.1.4. Propiedades físicas y físico-químicas  
9.1.4.1 Rango de pH (CIPAC MT 75.3) 
Si fuera requerido, Rango de pH:  ... a ... 

9.1.5 Estabilidad en almacenamiento 
9.1.5.1 Estabilidad a temperatura elevada  
(Método aún no desarrollado – Nota 9) 

_________________________________________________ 
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Nota 1 El concentrado técnico es el organismo aislado (“puro”), con todos los componentes 
biológicos asociados a él, por ejemplo, toxinas, partes celulares y esporas. La descripción debe 
incluir información respecto de cualquier modificación genética de la línea utilizada. 

Nota 2  Se puede requerir un agente de flujo libre para minimizar la electricidad estática y la 
aglomeración de las partículas. 

Nota 3  Se debe entregar información de la fuente y de las características de identificación del material 
de referencia, obtenible de una institución internacionalmente reconocida. 

Nota 4 La determinación de la biopotencia (toxicidad) de productos de Bacillus thuringiensis subesp. 
israelensis y B. sphaericus productos. 

Principios 

 La biopotencia se prueba comparando la mortalidad de las larvas de mosquito causada por 
el producto bajo ensayo con la mortalidad producida por el estándar de referencia 
correspondiente. La biopotencia se mide en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU) por mg 
de producto. 
 Actualmente, existen dos polvos de referencia internacionalmente reconocidos que 
permiten la determinación de la biopotencia usando bioensayos de preparaciones bacterianas 
para larvas de mosquito descritas más abajo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus thuringiensis subesp. israelensis (Bti)
se compara contra el polvo liofilizado de referencia (IPS82, línea 1884) de estas especies 
bacterianas, usando larvas de Aedes aegypti (línea Bora Bora) de cuarto estadio larval 
temprano. La toxicidad arbitralmente asignada al IPS82 contra esta línea de insectos es de 
15. 000 ITU/mg del polvo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus sphaericus (Bsph) se determina 
contra el polvo de referencia liofilizado (SPH88, línea 2362) de esta especie bacteriana usando 
larvas en cuarto estadio temprano de Culex pipiens pipiens (línea Montpellier). La toxicidad 
arbitrariamente designada al SPH88 contra esta línea de insecto es de 1.700 ITU/mg de polvo. 
 La toxicidad de todas las preparaciones bacterianas en base Bti o Bsph se puede
determinar contra los estándares los polvos anteriores. La toxicidad (ITU/mg) del producto 
ensayado se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Titulación del producto ensayado (ITU/mg)= Titulación estándar (ITU/mg) x CL50 (mg/l) estándar
CL50 (mg/l) desconocida "X" 

 El uso de polvos larvicidas bacterianos de referencia alternativos y/o líneas alternativas de 
mosquito en este ensayo debe aproximarse con cautela, porque resulta inevitable que se 
obtengan diferentes resultados con ellos. Tales alternativas deben estar sujetas a una 
calibración cruzada cuidadosa respecto a los polvos y/o líneas de referencia indicadas 
anteriormente. Idealmente, un grupo de laboratorios expertos independientes debe conducir 
esta calibración cruzada. Los polvos / líneas alternativos y los datos de la calibración cruzada 
que los apoyan, deben estar disponibles para quien quiera usarlos, o comprobar, el ensayo con 
los polvos / líneas alternativos. 

Método 

Aparatos y reactivos 

Homogenizador “Top-drive” o revolvedor. 
Baño frío (envase de hielo compactado). 
Balanza analítica (precisión de ± 0,1 mg). 
Balanza “Top-pan” (precisión de  ± 10 mg), preferiblemente con facilidad tara. 
Agua desionizada. 
Agente humectante (por ej., Tween 80). 
Vidrio de boro silicato o vasos plásticos de 200 ml. 
Botella de vidrio transparente, cuello alto y tapón de rosca de 500 ml. 
Botellas de vidrio transparentes, con tapón de rosca de 100 ml. 
Micropipeta. 
Pipeta de 10 ml. 
Tubos plásticos con tapón, de 12 ml. 
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Tazas de plástico o de papel encerado, de 200 ml. 

i) Preparación de suspensiones estándares de referencia para calibración de bioensayo 

 Antes de preparar la suspensión, compruebe que el revuelto/mezcla del agente 
humectante/mezcla de agua, descritas en el párrafo siguiente, no conduzca a la formación de 
espuma. Si se forma espuma, diluya (por ejemplo, 1:10) el agente humectante antes de usarlo.  

 Pese con precisión aproximadamente 50 mg (lo más cercano a 0,1 mg) del polvo 
estándar de referencia y transfiéralo a  una taza de 200 ml conteniendo 100 ml de agua 
desionizada (puede ser transferida directamente a la botella de 500 ml si el cuello es lo 
suficientemente amplio para aceptar la cabeza del revolvedor /mezclador). Permita que la mezcla 
repose por 30 minutos y agregue una pequeña gota de agente humectante (aproximadamente 
0,2 mg). Coloque la taza en el baño helado y revuelva la mezcla por 2 min. Compruebe 
visualmente que no permanezca ninguna partícula grande y repita la mezcla si la hubiera. Pese o 
tare la botella de 500 ml y transfiera la suspensión/solución a ella, enjuagando cuidadosamente y 
metódicamente la taza y el mezclador. Agregue más agua desionizada para completar el peso del 
contenido a 500 g (500 ml), tape la botella y agite vigorosamente para mezclar los contenidos. 
Confirme, a través de un examen de microscopio en una pequeña alícuota, que no persistan 
agregados de esporas o cristales. Si alguno estuviera presente, los contenidos deben ser 
nuevamente mezclados o revueltos en el baño helado. Esta suspensión/solución inicial contiene 
1 MG/10 ml y debe ser vigorosamente agitada, inmediatamente antes de sacar las alícuotas.  

 Transfiera 10 ml de alícuota de la solución/suspensión inicial a tubos limpios de 12 ml 
que se cierran/tapan inmediatamente. Si transfiere varias alícuotas, tape y agite la 
suspension/solución inicial a intervalos que no excedan los 3 min., porque las esporas y cristales 
sedimentan rápidamente en agua. Las alícuotas pueden ser almacenadas por un mes a 4 °C y por 
2 años a -18 °C en un congelador. Cada envase contiene 1 mg de polvo estándar. 

 Para preparar una “solución madre”, pese o tare una botella de 100 ml. Transfiera una 
de las alícuotas de 10 ml dentro de la botella de 100 ml, enjuagando cuidadosamente con agua 
desionizada al menos dos veces y enrase a un total de 100 g. Agite la mezcla vigorosamente 
(o use el mezclador) para producir una suspensión homogénea. Antes de ser usadas, las alícuotas 
congeladas deben ser homogeneizadas cuidadosamente, porque las partículas se aglomeran 
durante el congelamiento. La solución madre contiene 10 mg/l.  

 De la solución madre, se preparan directamente posteriores diluciones, en tazas plásticas 
conteniendo (por pesaje) 150 ml de agua desionizada. Para cada taza, 25 larvas en estado L4 
temprano de Aedes aegypti o Culex pipiens (dependiendo de las especies bacterianas a ser 
ensayadas: Aedes para Bti y Culex larvae para B. sphaericus) se agregan mediante una pipeta 
Pasteur antes de adicionar las suspensiones bacterianas. El volumen de agua adicionada con 
larvas se remueve de la taza (por pesaje) y se descartan, para evitar cambios en el volumen de la 
taza. Usando micropipetas, se adicionan 600 µl, 450 µl, 300 µl, 150 µl, 120 µl y 75 µl de la 
solución madre para separar las tazas y las soluciones se mezclan para producir concentraciones 
finales de los polvos estándares de referencia de 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0,008 y 0,005 mg/l, 
respectivamente. Se usan 4 tazas de repetición para cada concentración y una para el control, la 
cual contiene sólo 150 ml de agua desionizada. 

ii) Preparación de suspensiones del producto a ser ensayado 

 Para los bioensayos de las preparaciones de productos secos (TK, WP, WG, WT) de 
toxicidad desconocida, se hace una homogenización inicial del mismo modo descrito para el 
polvo estándar de referencia, exceptuando que las determinaciones de repetición deban ser 
hechas en diluciones preparadas de porciones de ensayo separadas del producto. Se deben 
preparar 4 repeticiones de las suspensiones/soluciones principales. Para el ensayo de una 
formulación líquida (SC), después de una adecuada agitación, se pesan 100 mg en vez de 50 mg 
(la solución madre entonces corresponde a 20 mg/l). Tazas y larvas se preparan como se describe 
y se preparan diluciones comparables como estándares de referencia.  
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 Para productos de toxicidad desconocida, se realizan bioensayos de reconocimiento de 
rangos, usando un amplio rango de concentraciones del producto bajo ensayo, para determinar su 
toxicidad aproximada. Los resultados se usan para determinar una curva de rango de 
concentraciones para un ensayo más preciso. 

iii) Determinación de la toxicidad 

 No se agrega comida a las larvas de Aedes. Para el bioensayo en Culex, se adiciona al 
agua extractos de levaduras finamente molidas (1.5 mg) y se mezcla para producir una 
concentración de 10 mg/l. Todas las pruebas deben ser conducidas a 28 + 2 °C, con un ciclo de 
12 horas luz/12 horas de oscuridad. Para evitar los efectos adversos de la evaporación del agua 
con baja humedad, debe mantenerse la humedad relativa a 50 ± 15 por ciento, de ser factible. 

 Cada serie de bioensayos debe involucrar, preferentemente, 6 concentraciones 
x 4 repeticiones x 25 larvas para el estándar de referencia y el desconocido, y 100 larvas para el 
control. El propósito es identificar un rango de concentraciones que den una mortalidad entre el 
5 y 95 por ciento (porque se usan 100 larvas). Los datos que dan 0 ó 100 por ciento de 
mortalidad se ignoran para efectos del cálculo de la concentración letal mediana (CL50). Para 
preparar una curva dosis-respuesta válida, sólo se deben usar concentraciones que entreguen 
valores entre 95 por ciento y 5 por ciento de mortalidad. Para asegurar la validez del valor, debe 
haber dos puntos de dilución por encima y por debajo de la CL50. La sensibilidad de la colonia 
de insectos puede requerir el uso de una serie de 6 diluciones ligeramente diferentes.  

 La mortalidad se determina a las 24 y 48 horas, mediante un recuento de las larvas que 
permanecen vivas. Si ocurre la pupación, las pupas deben ser removidas y su número excluido 
de los cálculos. Si más del 5 por ciento de las larvas pupan, el ensayo no es válido porque las 
larvas 24 horas antes de la pupación ya no comen y muchas larvas pueden sobrevivir 
simplemente por tener mucha edad. Debido a la rápida acción asesina de Bti, usualmente no 
existe diferencia entre la mortalidad a las 24 y 48 horas. En este caso, el recuento de las 48 horas 
confirma la lectura de las 24 horas y comprueba la posible influencia de factores distintos a los 
componentes del Bti. Debido a la lenta velocidad de acción del Bsph, la mortalidad se registra a 
las 48 horas en estas preparaciones. Si el control de la mortalidad excede del 5 por ciento, la 
mortalidad de los grupos tratados debe ser corregida de acuerdo a la fórmula de Abbott's 
[Abbott, W. S. (1925). Un método para computar la efectividad de un insecticida. Journal of 
Economic Entomology, 18, 265-267]: 

 porcentaje de control (%)=    X – Y
 X x 100 

 donde:   X = % de supervivencia en control no tratado, 
  Y = % de supervivencia en la muestra tratada. 

 Deben descartarse los ensayos que presentan una mortalidad control mayor del 10 por 
ciento, o cualquier pupación superior al 5 por ciento. Las líneas de regresión de mortalidad-
concentración  pueden ser dibujadas en un papel logarítmico Gaussiano, pero es muy subjetivo. 
Es preferible utilizar un programa estadístico, como el SAS, el cual incorpora un análisis de 
probabilidad logarítmica. Con este programa estadístico, la fórmula de Abbott’s no se requiere, 
porque el programa realiza la corrección automáticamente. La toxicidad de una preparación 
desconocida se determina por estimación y comparación de los (CL50) del producto ensayado y 
las preparaciones estándares de referencia, usando la fórmula anteriormente descrita. La 
toxicidad de las preparaciones Bti se define por el conteo a las 24 horas después de iniciado el 
ensayo, mientras que la toxicidad de Bsph se define por el recuento después de 48 horas de 
exposición larval.  

 Para aumentar la exactitud, los bioensayos deben repetirse al menos en tres días 
diferentes, en conjunto con el ensayo del estándar de referencia, y debe calcularse la desviación 
estándar de las medias. Una serie de ensayos es válida si la desviación estándar relativa (RSD o 
coeficiente de variación, CV) es menor del 25 por ciento. 
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iv) Producción del ensayo larval 

 Las larvas L4 representan la sensibilidad total de la población “blanco” y conveniente 
de manipular. Es muy importante usar una población homogénea de estadios de cuarta etapa 
temprana, los cuales se obtienen con cinco días de eclosión usando métodos estandarizados de 
crianza.

 Para Aedes aegypti, los huevos yacen alineados en una copa, con papel filtro y llenos 
hasta un tercio con agua desionizada. El papel se seca a temperatura ambiente y se mantiene 
almacenado por varios meses, en una bolsa plástica sellada a temperatura ambiente. Cuando las 
larvas lo requieren, el papel se sumerge en agua sin cloro. Para sincronizar la eclosión, adicionar 
alimento de larva al agua, 24 horas antes de agregar los huevos. El crecimiento bacteriano 
desoxigenará el agua provocando la salida del huevo. Por lo general induce que el primer estadio 
encube dentro de 12 horas. Estas larvas se transfieren a un envase (25 x 25 x profundidad cm) 
que contiene 2 litros de agua sin cloro, para obtener una población de 500 a 700 larvas por 
envase. El alimento larval puede ser hojuelas de proteína, como el que se usa en peces de 
acuario, o galletas de gato molidas y los envases se mantienen a 25 + 2 °C. Es importante que la 
cantidad de alimento se mantenga baja para evitar un fuerte crecimiento bacterial que mataría las 
larvas. Situación óptima son varias alimentaciones con uno o dos intervalos y observación diaria 
de la larva. Si el agua se enturbia, reemplace el agua filtrando las larvas y transfiriéndolas a un 
envase limpio con agua limpia y alimento. Se debe obtener una población homogénea de cuarto 
estado inicial a los 5 a 7 días después (5 días de edad y 4 a 5 mm de largo).  

 Para las larvas de Culex pipiens pipiens, es más difícil obtener una población 
homogénea de cuarto estado. En primer lugar, es necesario que las hembras pongan un gran 
número de navículas de huevos que flotan y que éstas sean recogidas en el mismo día. Para 
acumular más huevos para la eclosión, éstos se pueden almacenar a 15-18 °C. Los primeros 
estadios son frágiles y no deben ser manipulados así. El desarrollo del segundo estadio 
usualmente toma 3-4 días a 25 + 2 °C después de ser puestos los huevos. Cuando estén listos, se 
agrupan los segundos estadios en una bandeja con 3 litros de agua sin cloro, con 4-6 cm de 
profundidad, 800 – 1000 larvas por bandeja. Se requiere alimento (extracto de levadura y 
galletas de perro o gato). Los estadios de cuarta etapa iniciales, adecuados para el ensayo, se 
obtienen usualmente dentro de 7 días, aunque a veces se requiere 8 o 9 días. 

Nota 5  Aún no han sido determinados los niveles máximos aceptables de contaminantes microbianos. 
Ver Criterios Internacionales de Salud, Bacillus thuringiensis, Programa Internacional sobre 
Seguridad Química, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en impresión). 

Nota 6  Ensayo de toxicidad a larvas de mosquitos: Bond R. P. M., et al. La exotoxina termoestable de 
Bacillus thuringiensis. En: “Burges H. D. and Hussey N. W., eds.” Control Microbiano de 
Insectos y Ácaros. “Academic Press, London, 1971”. 

Nota 7 No se requiere si el fabricante demuestra que la línea de Bacillus thuringiensis no es capaz de 
producir beta exotoxina. Para Bacillus sphaericus, no se requieren estos ensayos, ya que no es 
sabido que estas especies produzcan exotoxinas. 

Nota 8  Para prevenir la degradación prematura del producto, generalmente el contenido de agua no debe 
exceder el 5 por ciento. 

Nota 9  Los larvicidas microbianos deben almacenarse a temperaturas frías, pero para comprobar 
rápidamente su estabilidad en almacenamiento, los ensayos de estabilidad en almacenamiento 
acelerados deben ser más útiles. Actualmente, no existen métodos estandarizados. En la ausencia 
de un ensayo de estabilidad de almacenamiento acelerado, se recomienda que se cumplan los 
siguientes estándares mínimos: 
a) un máximo de 10 por ciento de pérdida en biopotencia por debajo del valor de la potencia 

indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 5 ºC por 2 años; y 
b) un máximo de 10 por ciento de pérdida en la biopotencia por debajo del valor de la potencia 

indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 20 a 25 ºC por 1 año. 
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Estos ensayos de estabilidad en almacenamiento deben realizarse usando muestras 
representativas del producto y la biopotencia se debe establecer usando los métodos de prueba 
descritos en la Nota 3.  

Los resultados del ensayo de biopotencia pueden variar por sobre ± 25 por ciento del 
promedio y esto debe considerarse en la determinación de la pérdida de potencia. Si no está 
disponible la información de uno y dos años de pruebas y el tiempo de planificación de una 
especificación, puede ser aceptable una estimación de la estabilidad de almacenamiento en 
espera de la completación de los ensayos. 
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9.11 POLVOS MOJABLES DE LARVICIDAS BACTERIANOS (WP) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

…… [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] POLVO MOJABLE
[CIPAC N°]/WP 

9.11.1 Descripción (Nota 1) 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Género, especies, 
subespecies y línea de la bacteria] (Nota 2) que cumpla con los requerimientos de la 
Especificación OMS ... junto con los diluyentes sólidos y cualquier otro formulante 
necesario. Deberá estar en forma de un fino polvo para la dispersión en agua. La 
formulación deberá estar seca, fluir libremente y estar exenta de materias extrañas y 
terrones duros. La formulación deberá ser ... en color. 

9.11.2 Ingrediente activo (Nota 3) 
9.11.2.1 Identidad
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

9.11.2.2 Contenido de ingrediente activo (Biopotencia) 
El contenido de….. [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] deberá 
ser declarado en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU/mg producto) y, cuando 
se haya determinado por el método descrito en la Nota 4, la biopotencia 
promedio no podrá ser menor que el 90 por ciento del contenido mínimo 
declarado.

9.11.3 Impurezas relevantes y contaminantes 
9.11.3.1 Contaminantes microbianos (Nota 5) 

9.11.3.2 Impurezas químicas 
El material deberá estar libre de beta-exotoxina cuando se ensaye con la prueba 
de toxicidad con la larva de mosca (Notas 6 y 7) o un método HPLC 
equivalente.

9.11.3.3 Agua (Método de ensayo de OMS, M7R1) 
Contenido máximo: ... g/kg  (Nota 8). 

9.11.4. Propiedades físicas y físico-químicas 
9.11.4.1 Rango de pH (Método de prueba OMS M25, CIPAC MT 75.3) 
Si fuera requerido,
Rango de pH:  ... a ... 

9.11.4.2 Persistencia de espuma (CIPAC MT 47.2) (Nota 9) 
Contenido máximo: …… ml después de 1 minuto. 

9.11.4.3 Prueba de tamizado húmedo (CIPAC MT 185) 
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Contenido máximo: …… por ciento de la formulación debe ser retenida en 
un...... µm tamizado de prueba. 

9.11.4.4 Suspensibilidad (CIPAC MT 168, MT 184) (Nota 10) 
Un contenido mínimo de …… por ciento de los productos deberá estar en 
suspensión después de 30 min. en agua Estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 
11).

9.11.4.5 Humectabilidad (CIPAC MT 53.3) (Nota 12) 
La formulación deberá estar completamente humectada en …… min. 

9.11.5 Estabilidad en almacenamiento 
9.11.5.1 Estabilidad a temperatura elevada 
(Método aún no desarrollado – Nota 13) 

______________________________________________ 

Nota 1 Además de las características descritas en la cláusula, el olor y el sabor deben ser criterios 
importantes para la aceptabilidad del producto, cuando éste se destina a la aplicación al agua 
de beber. No existe objetivo o ensayo consistente para determinar la aceptabilidad de estas 
características. Si el olor y sabor son comprobados se recomienda que el producto sea diluido 
a la más alta dosis de uso para este propósito. 

Nota 2  El organismo aislado (“puro”), con todos los componentes biológicos significativos asociados 
a él, como por ejemplo, toxinas, partes celulares y esporas. La descripción debe incluir 
información de cualquier modificación genética de la línea utilizada. 

Nota 3  Se debe entregar información de la fuente y de las características de identificación del material 
de referencia, obtenible de una institución internacionalmente reconocida. 

Nota 4 La determinación de la biopotencia (toxicidad) de productos de Bacillas thuringiensis subesp. 
israelensis y B. sphaericus productos. 

Principios

 La biopotencia se prueba comparando la mortalidad de las larvas de mosquito causada 
por el producto bajo ensayo con la mortalidad producida por el estándar de referencia 
correspondiente. La biopotencia se mide en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU) por mg 
de producto. 

 Actualmente, existen dos polvos de referencia internacionalmente reconocidos que 
permiten la determinación de la biopotencia usando bioensayos de preparaciones bacterianas 
para larvas de mosquito descritas más abajo. 

 La biopotencia de los productos basados en Bacillus thuringiensis subesp. israelensis 
(Bti) se compara contra el polvo liofilizado de referencia (IPS82, línea 1884) de estas especies 
bacterianas, usando larvas de Aedes aegypti (línea Bora Bora) de cuarto estadio larval 
temprano. La toxicidad arbitralmente asignada al IPS82 contra esta línea de insectos es de 
15.000 ITU/mg del polvo. 

 La biopotencia de los productos basados en Bacillus sphaericus (Bsph) se determina 
contra el polvo de referencia liofilizado (SPH88, línea 2362) de esta especie bacteriana usando 
larvas en cuarto estadio temprano de Culex pipiens pipiens (línea Montpellier). La toxicidad 
arbitrariamente designada al SPH88 contra esta línea de insecto es de 1.700 ITU/mg de polvo. 

 La toxicidad de todas las preparaciones bacterianas en base Bti o Bsph se puede 
determinar contra los estándares los polvos anteriores. La toxicidad (ITU/mg) del producto 
ensayado se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Titulación del  producto ensayado (ITU/mg)= Titulación estándar (ITU/mg) x CL50 (mg/l) estándar
CL50 (mg/l) desconocida"X" 
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 El uso de polvos larvicidas bacterianos de referencia alternativos y/o líneas alternativas 
de mosquito en este ensayo debe aproximarse con cautela, porque resulta inevitable que se 
obtengan diferentes resultados con ellos. Tales alternativas deben estar sujetas a una 
calibración cruzada cuidadosa respecto a los polvos y/o líneas de referencia indicadas 
anteriormente. Idealmente, un grupo de laboratorios expertos independientes debe conducir 
esta calibración cruzada. Los polvos / líneas alternativos y los datos de la calibración cruzada 
que los apoyan, deben estar disponibles para quien quiera usarlos, o comprobar, el ensayo con 
los polvos / líneas alternativos. 

Método 

Aparatos y reactivos 

Homogenizador “Top-drive” o revolvedor. 
Baño frío (envase de hielo compactado). 
Balanza analítica (precisión de ± 0,1 mg). 
Balanza “Top-pan” (precisión de  ± 10 mg), preferiblemente con facilidad de tara. 
Agua desionizada. 
Agente humectante (por ej., Tween 80). 
Vidrio de borosilicato o vasos plásticos de 200 ml. 
Botella de vidrio transparente, cuello alto y con tapón de rosca de 500 ml. 
Botellas de vidrio transparente, con tapón de rosca de 100 ml. 
Micropipeta. 
Pipeta de 10 ml. 
Tubos plásticos con obturadores o tapones, de 12 ml. 
Tazas de plástico o de papel encerado, de 200 ml. 

 i) Preparación de suspensiones estándares de referencia para calibración de bioensayo 

 Antes de preparar la suspensión, compruebe que la revoltura/mezcla del agente 
humectante/mezcla de agua, descritas en el párrafo siguiente, no conduzca a la formación de 
espuma. Si se forma espuma, diluya (por ejemplo, 1:10) el agente humectante antes de usarlo. 

 Pese con precisión aproximadamente 30 mg (lo más cercano a 0,1 mg) del polvo 
estándar de referencia y transfiéralo a  una taza de 200 ml conteniendo 100 ml de agua 
desionizada (puede ser transferida directamente a la botella de 500 ml si el cuello es lo 
suficientemente amplio para aceptar la cabeza del revolvedor/mezclador). Permita que la 
mezcla repose por 30 minutos y agregue una pequeña gota de agente humectante 
(aproximadamente 0,2 mg). Coloque la taza en el baño helado y revuelva la mezcla por 2 min. 
Compruebe visualmente que no permanezca ninguna partícula grande y repita la mezcla si la 
hubiera. Pese o tare la botella de 500 ml y transfiera la suspensión / solución a ella, enjuagando 
cuidadosamente y metódicamente la taza y el mezclador. 

 Agregue más agua desionizada para completar el peso del contenido a 500 g (500 ml), 
tape la botella y agite vigorosamente para mezclar los contenidos. Confirme, a través de un 
examen de microscopio en una pequeña alícuota, que no persistan agregados de esporas o 
cristales. Si alguno estuviera presente, los contenidos deben ser nuevamente mezclados o 
revueltos en el baño helado. Esta suspensión / solución inicial contiene 1 mg/10 ml y debe ser 
vigorosamente agitada, inmediatamente antes de sacar las alícuotas.  

 Transfiera 10 ml de alícuota de la solución / suspensión inicial a tubos limpios de 12 ml 
que se cierran/tapan inmediatamente. Si transfiere varias alícuotas, tape y agite la 
suspension/solución inicial a intervalos que no excedan los 3 min., porque las esporas y 
cristales sedimentan rápidamente en agua. Las alícuotas pueden ser almacenadas por un mes a 
4 °C y por 2 años a -18 °C en un congelador. Cada envase contiene 1 mg de polvo estándar. 

 Para preparar una “solución madre”, pese o tare una botella de 100 ml. Transfiera una 
de las alícuotas de 10 ml dentro de la botella de 100 ml, enjuagando cuidadosamente con agua 
desionizada al menos dos veces y enrase a un total de 100 g. Agite la mezcla vigorosamente (o 
use el mezclador) para producir una suspensión homogénea. Antes de ser usadas, las alícuotas 
congeladas deben ser homogeneizadas cuidadosamente, porque las partículas se aglomeran 
durante el congelamiento. La solución madre contiene 10 mg/l.  



Polvos mojables de larvicidas bacterianos (TK) 

181

 De la solución madre, se preparan directamente posteriores diluciones, en tazas plásticas 
conteniendo (por pesaje) 150 ml de agua desionizada. Para cada taza, 25 larvas en estado 
L4 temprano de Aedes aegypti o Culex pipiens (dependiendo de las especies bacterianas a ser 
ensayadas: Aedes para Bti y Culex larvae para B. sphaericus) se agregan mediante una pipeta 
Pasteur antes de adicionar las suspensiones bacterianas. El volumen de agua adicionada con 
larvas se remueve de la taza (por pesaje) y se descartan, para evitar cambios en el volumen de 
la taza. Usando micropipetas, se adicionan 600 µl, 450 µl, 300 µl, 150 µl, 120 µl y 75 µl de la 
solución madre para separar las tazas y las soluciones se mezclan para producir 
concentraciones finales de los polvos estándares de referencia de 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0,008 
y 0,005 mg/l, respectivamente. Se usan 4 tazas de repetición para cada concentración y una 
para el control, la cual contiene sólo 150 ml de agua desionizada. 

ii) Preparación de suspensiones del producto a ser ensayado

 Para los bioensayos de las preparaciones de productos secos (TK, WP, WG, WT) de 
toxicidad desconocida, se hace una homogenización inicial del mismo modo descrito para el 
polvo estándar de referencia, exceptuando que las determinaciones de repetición deban ser 
hechas en diluciones preparadas de porciones de ensayo separadas del producto. Se deben 
preparar 4 repeticiones de las suspensiones / soluciones principales. Para el ensayo de una 
formulación líquida (SC), después de una adecuada agitación, se pesan 100 mg en vez de 
50 mg (la solución madre entonces corresponde a 20 mg/l). Tazas y larvas se preparan como 
se describe y se preparan diluciones comparables como estándares de referencia.  

 Para productos de toxicidad desconocida, se realizan bioensayos de “range-finding”, 
para determinada la gama de valores, usando un amplio rango de concentraciones del producto 
bajo ensayo, para determinar su toxicidad aproximada. Los resultados se usan para determinar 
una curva de rango de concentraciones para un ensayo más preciso. 

iii) Determinación de la toxicidad 

 No se agrega comida a las larvas de Aedes. Para el bioensayo en Culex, se adiciona al 
agua extractos de levaduras finamente molidas (1,5 mg) y se mezcla para producir una 
concentración de 10 mg/l. Todas las pruebas deben ser conducidas a 28 + 2 °C, con un ciclo de 
12 horas luz/12 horas de oscuridad. Para evitar los efectos adversos de la evaporación del agua 
con baja humedad, la debe mantenerse la humedad relativa a 50 ± 15 por ciento, de ser 
factible. 

 Cada serie de bioensayos debe involucrar, preferentemente, 6 concentraciones x 4 
repeticiones x 25 larvas para el estándar de referencia y el desconocido, y 100 larvas para el 
control. El propósito es identificar un rango de concentraciones que den una mortalidad entre 
el 5 y 95 por ciento (porque se usan 100 larvas). Los datos que dan 0 ó 100 por ciento de 
mortalidad se ignoran para efectos del cálculo del CL50. Para preparar una curva dosis-
respuesta válida, sólo se deben usar concentraciones que entreguen valores entre 95 por ciento 
y 5 por ciento de mortalidad. Para asegurar la validez del valor, debe haber dos puntos de 
dilución por sobre y por debajo de la CL50. La sensibilidad de la colonia de insectos puede 
requerir el uso de una serie de 6 diluciones levemente diferentes.  

 La mortalidad se determina a las 24 y 48 horas, mediante un cálculo de las larvas que 
permanecen vivas. Si ocurre la pupación, las pupas deben ser removidas y su número excluido 
de los cálculos. Si más del 5 por ciento de las larvas pupa, el ensayo no es válido porque las 
larvas 24 horas antes de la pupación ya no comen y muchas larvas pueden sobrevivir 
simplemente por tener mucha edad. Debido a la rápida acción asesina de Bti, usualmente no 
existe diferencia entre la mortalidad a las 24 y 48 horas. En este caso, el cálculo de las 48 
horas confirma la lectura de las 24 horas y comprueba la posible influencia de factores 
distintos a los componentes del Bti. Debido a la lenta velocidad de acción del Bsph, la 
mortalidad se registra a las 48 horas en estas preparaciones.  

 Si el control de la mortalidad excede el 5 por ciento, la mortalidad de los grupos 
tratados debe ser corregida de acuerdo a la fórmula de Abbott's [Abbott, W. S. (1925). Un 
método para computarizar la efectividad de un insecticida. Journal of Economic Entomology,
18, 265-267]: 
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 porcentaje de control(%)=    X – Y
X x 100 

 donde:    X = % de supervivencia en control no tratado, 
    Y = % de supervivencia en la muestra tratada. 

 Deben descartarse los ensayos que presentan una mortalidad control mayor del 10 por 
ciento, o cualquier pupación superior al 5 por ciento. Las líneas de regresión de mortalidad-
concentración pueden ser dibujadas en un papel logarítmico Gaussiano, pero es muy subjetivo. 
Es preferible utilizar un programa estadístico, como el SAS, el cual incorpora un análisis de 
probabilidad logarítmica. Con este programa estadístico, la fórmula de Abbott’s no se 
requiere, porque el programa realiza la corrección automáticamente. La toxicidad de una 
preparación desconocida se determina por estimación y comparación de los CL50 del producto 
ensayado y las preparaciones estándares de referencia, usando la fórmula anteriormente 
descrita. La toxicidad de las preparaciones Bti se define por el cálculo a las 24 horas después 
de iniciado el ensayo, mientras que la toxicidad de Bsph se define por el cálculo después de 48 
horas de exposición larval.  
 Para aumentar la exactitud, los bioensayos deben repetirse al menos en tres días 
diferentes, en conjunto con el ensayo estándar de referencia, y debe calcularse la desviación 
estándar de las medias. Una serie de ensayos es válida si la desviación estándar relativa (RSD 
o coeficiente de variación, CV) es menor del 25 por ciento. 

iv) Producción del ensayo larval 

 Las larvas L4 representan la sensibilidad total de la población blanco y conveniente de 
manipular. Es muy importante usar una población homogénea de estadios de cuarta etapa 
temprana, los cuales se obtienen con cinco días de eclosión usando métodos estandarizados de 
crianza.
 Para Aedes aegypti, los huevos yacen alineados en una copa, con papel filtro y llenos 
hasta un tercio con agua desionizada. El papel se seca a temperatura ambiente y se mantiene 
almacenado por varios meses, en una bolsa plástica sellada a temperatura ambiente. Cuando 
las larvas lo requieren, el papel se sumerge en agua sin cloro. Para sincronizar la eclosión, 
adicione alimento de larva al agua, 24 horas antes de agregar los huevos. El crecimiento 
bacteriano desoxigenará el agua y actuará la eclosión de los huevos. Esto usualmente induce 
que el primer estado encube dentro de 12 horas. Estas larvas se transfieren a un envase (25 x 
25 x profundidad cm) que contiene 2 litros de agua sin cloro, para obtener una población de 
500 a 700 larvas por envase. El alimento larval puede ser hojuelas de proteína, como el que se 
usa en peces de acuario, o galletas de gato molidas y los envases se mantienen a 25 + 2 °C. Es 
importante que la cantidad de alimento se mantenga baja para evitar un fuerte crecimiento 
bacterial que mataría las larvas. Situación óptima son varias alimentaciones con uno o dos 
intervalos y observación diaria de la larva. Si el agua se enturbia, reemplace el agua filtrando 
las larvas y transfiriéndolas a un envase limpio con agua limpia y alimento. Se debe obtener 
una población homogénea de cuarto estado inicial a los 5 a 7 días después (5 días de edad y 4 
a 5 mm de largo).  
 Para las larvas de Culex pipiens pipiens, es más difícil obtener una población 
homogénea de cuarto estado. En primer lugar, es necesario que las hembras pongan un gran 
número de navículas de huevos que flotan y que éstas sean recogidas en el mismo día. Para 
acumular más huevos para la eclosión, éstos se pueden almacenar a 15-18 °C. Los primeros 
estadios son frágiles y no deben ser manipulados así. El desarrollo del segundo estadio 
usualmente toma 3-4 días a 25 + 2 °C después de ser puestos los huevos. Cuando estén listos, 
se agrupan los segundos estadios en una bandeja con 3 litros de agua sin cloro, con 4-6 cm de 
profundidad, 800 –1000 larvas por bandeja. Se requiere alimento (extracto de levadura y 
galletas de perro o gato). Los estadios de cuarta etapa iniciales, adecuados para el ensayo, se 
obtienen usualmente dentro de 7 días, aunque a veces se requiere 8 o 9 días. 

Nota 5  Aún no han sido determinados los niveles máximos aceptables de contaminantes microbianos. 
Ver Criterios Internacionales de Salud, Bacillus thuringiensis, Programa Internacional sobre 
Seguridad Química, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (En impresión). 



Polvos mojables de larvicidas bacterianos (TK) 

183

Nota 6  Ensayo de toxicidad a larvas de mosquitos: Bond R. P. M., et al. La exotoxina termoestable de 
Bacillus thuringiensis. En: Burges H. D. and Hussey N. W., eds. Control Microbiano de 
Insectos y Ácaros. Academic Press, London, 1971. 

Nota 7 No se requiere si el fabricante demuestra que la línea de Bacillus thuringiensis no es capaz de 
producir beta exotoxina. Para Bacillus sphaericus, no se requieren estos ensayos, ya que no es 
sabido que estas especies produzcan exotoxinas. 

Nota 8  Para prevenir la degradación prematura del producto, generalmente el contenido de agua no 
debe exceder el 5 por ciento. 

Nota 9  La masa de muestra a ser usada en el ensayo debe estar a la más alta dosis de uso recomendada 
por el proveedor. 

Nota 10  Los bioensayos son el único método confiable para medir la masa de ingrediente activo aún en 
suspensión. Sin embargo, se pueden utilizar métodos más simples como la determinación 
gravimétrica en una base de rutina estipula que ha demostrado dar resultados equivalentes a 
aquellos del método del bioensayo. En caso de controversia, el método de bioensayo debe ser 
el método de arbitraje. 

Nota 11 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. 

Nota 12 Debe establecerse el método a ser utilizado, con o sin revolver. La formulación debe estar 
completamente humectada en menos de 2 min., para un rendimiento óptimo. 

Nota 13  Los larvicidas microbianos deben almacenarse a temperaturas frías, pero para comprobar 
rápidamente su estabilidad en almacenamiento, los ensayos de estabilidad en almacenamiento 
acelerados deben ser más útiles. Actualmente, no existen métodos estandarizados. En la 
ausencia de un ensayo de estabilidad de almacenamiento acelerado, se recomienda que se 
cumplan los siguientes estándares mínimos: 
a) un máximo de 10 por ciento de pérdida en biopotencia por debajo del valor de la 

potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 5 ºC por 2 años; y 
b) un máximo de 10 por ciento de pérdida en la biopotencia por debajo del valor de la 

potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 20 a 25AC por 1 año. 
 Estos ensayos de estabilidad en almacenamiento deben realizarse usando muestras 
representativas del producto y la biopotencia se debe establecer usando los métodos de prueba 
descritos en la Nota 3.  
 Los resultados del ensayo de biopotencia pueden variar por sobre ± 25 por ciento del 
promedio y esto debe considerarse en la determinación de la pérdida de potencia. Si no está 
disponible la información de uno y dos años de pruebas y el tiempo de planificación de una 
especificación, puede ser aceptable una estimación de la estabilidad de almacenamiento en 
espera de la completación de los ensayos. 
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9.12 GRÁNULOS DISPERSABLES DE LARVICIDAS BACTERIANOS (WG) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

…… [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] GRÁNULO 
DISPERSABLE

         [CIPAC N°]/WG 

9.12.1 Descripción (Nota 1) 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Género, especies, 
subespecies y línea de la bacteria] (Nota 2) que cumpla con los requerimientos de la 
especificación OMS ... junto con los diluyentes sólidos y cualquier otro formulante 
necesario. Debe estar en forma de gránulos (Nota 3) para su aplicación, después de su 
desintegración y dispersión en agua. La formulación debe estar seca, fluir libremente y 
estar exenta de materias extrañas y terrones duros. La formulación debe ser ... en color. 

9.12.2 Ingrediente activo (Nota 4) 
9.12.2.1 Identidad
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

9.12.2.2 Contenido de ingrediente activo (Biopotencia) 
El contenido de [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] deberá ser 
declarado en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU/mg producto) y, cuando se 
haya determinado por el método descrito en la Nota 5, la biopotencia promedio 
no podrá ser menor del 90 por ciento del contenido mínimo declarado. 

9.12.3 Impurezas relevantes y contaminantes 
9.12.3.1 Contaminantes microbianos (Nota 6.) 

9.12.3.2 Impurezas químicas 
El material debe estar libre de betaexotoxina cuando sea ensayado con la prueba 
de toxicidad con la larva de mosca (Notas 7 y 8) o un método HPLC 
equivalente.

9.12.3.3 Agua  (Método de ensayo de OMS M7R1) 
Contenido máximo: ... g/kg  (Nota 9). 

9.12.4. Propiedades físicas y físico-químicas 
9.12.4.1 Rango de pH (Método de prueba OMS M25, CIPAC MT 75.3) 
Si es requerido, Rango de pH:  ...        a ... 

9.12.4.2 Persistencia de espuma (CIPAC MT 47.2) 
Contenido máximo: …… ml después de 1 minuto. 

9.12.4.3 Prueba de tamizado húmedo (CIPAC MT 185) 
Contenido máximo: …… por ciento de la formulación debe ser retenida en 
un...... µm tamizado de prueba. 
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9.12.4.4 Grado de dispersión (CIPAC MT 174) 
Un contenido mínimo de …… por ciento del producto deberá estar en 
suspensión después de 5 min. en agua estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 10). 

9.12.4.5 Suspensibilidad (CIPAC MT 168, MT 184) (Nota 11) 
Un contenido mínimo de …… por ciento de los productos debe estar en 
suspensión después de 30 min. en agua Estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 
11).

9.12.4.6 Humectabilidad (CIPAC MT 53.3) (Nota 12) 
La formulación debe estar completamente humectada en …… min. 

9.12.4.7 Pulverulencia (CIPAC MT 171) (Nota 13) 
Esencialmente no pulverulento. 

9.12.5 Estabilidad en almacenamiento 
9.12.5.1 Estabilidad a temperatura elevada   
(Método aún no desarrollado – Nota 14) 

_________________________________________________ 

Nota 1 Además de las características descritas en la cláusula, el olor y el sabor deben ser criterios 
importantes para la aceptabilidad del producto, cuando éste se destina a la aplicación al agua de 
beber. No existe objetivo o ensayo consistente para determinar la aceptabilidad de estas 
características. Si el olor  y sabor son comprobados se recomienda que el producto sea diluido a 
la más alta dosis de uso para este propósito. 

Nota 2  El organismo aislado (“puro”), con todos los componentes biológicos significativos asociados a 
él, como por ejemplo, toxinas, partes celulares y esporas. La descripción debe incluir 
información de cualquier modificación genética de la línea utilizada. 

Nota 3  Dependiendo de las condiciones de fabricación, los WG pueden tener diferentes formas y gama 
de tamaño de partículas. Para describir formulaciones específicas, se recomienda que la 
información respecto a la forma (por ejemplo, forma irregular, casi esférica, cilíndrica) se 
agregue a la gama de tamaño nominal establecido. 

Nota 4  Se debe entregar información de la fuente y de las características de identificación del material 
de referencia, obtenible de una institución internacionalmente reconocida. 

Nota 5 La determinación de la biopotencia (toxicidad) de productos de Bacillus thuringiensis subesp. 
israelensis y B. sphaericus productos. 

Principios

 La biopotencia se prueba comparando la mortalidad de las larvas de mosquito causada 
por el producto bajo ensayo con la mortalidad producida por el estándar de referencia 
correspondiente. La biopotencia se mide en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU) por MG de 
producto. 
 Actualmente, existen dos polvos de referencia internacionalmente reconocidos que 
permiten la determinación de la biopotencia usando bioensayos de preparaciones bacterianas 
para larvas de mosquito descritas más abajo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus thuringiensis subesp. israelensis 
(Bti) se compara contra el polvo liofilizado de referencia (IPS82, línea 1884) de estas especies 
bacterianas, usando larvas de Aedes aegypti (línea Bora Bora) de cuarto estadio larval temprano.  
La toxicidad arbitralmente asignada al IPS82 contra esta línea de insectos es de 15.000 ITU/mg 
del polvo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus sphaericus (Bsph) se determina 
contra el polvo de referencia liofilizado (SPH88, línea 2362) de esta especie bacteriana usando 
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larvas en cuarto estadio temprano de Culex pipiens pipiens (línea Montpellier). La toxicidad 
arbitrariamente designada al SPH88 contra esta línea de insecto es de 1.700 ITU/mg de polvo. 
 La toxicidad de todas las preparaciones bacterianas en base Bti o Bsph se puede 
determinar contra los estándares los polvos anteriores. La toxicidad (ITU/mg) del producto 
ensayado se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Titulación del  producto ensayado (ITU/mg)= Titulación estándar (ITU/mg) x CL50 (mg/l) estándar
CL50 (mg/l) desconocida"X" 

 El uso de polvos larvicidas bacterianos de referencia alternativos y/o líneas alternativas 
de mosquito en este ensayo debe aproximarse cuidadosamente, porque resulta inevitable que se 
obtengan diferentes resultados con ellos. Tales alternativas deben estar sujetas a una calibración 
cruzada cuidadosa respecto a los polvos y/o líneas de referencia indicadas anteriormente. 
Idealmente, un grupo de laboratorios expertos independientes debe conducir esta calibración 
cruzada. Los polvos / líneas alternativas y los datos de la calibración cruzada que los apoyan, 
deben estar disponibles para quien quiera usarlos, o comprobar el ensayo con los polvos / líneas 
alternativas. 

Método 

Aparatos y reactivos 

Homogenizador “Top-drive” o revolvedor. 
Baño frío (envase de hielo compactado). 
Balanza analítica (precisión de ± 0,1 mg). 
Balanza “Top-pan” (precisión de  ± 10 mg), preferiblemente con facilidad tare. 
Agua desionizada. 
Agente humectante (por ej. Tween 80). 
Vidrio de borosilicato o vasos plásticos de 200 ml. 
Botella de vidrio transparente, cuello alto y tapón de rosca de 500 ml. 
Botellas de vidrio transparentes, tapón de rosca de 100 ml. 
Micropipeta. 
Pipeta de 10 ml. 
Tubos plásticos con obturadores o tapones, de 12 ml. 
Tazas de plástico o de papel encerado, de 200 ml. 

i) Preparación de suspensiones estándares de referencia para calibración de bioensayo 

 Antes de preparar la suspensión, compruebe que la revoltura/mezcla del agente 
humectante/mezcla de agua, descritas en el párrafo siguiente, no conduzca a la formación de 
espuma. Si se forma espuma, diluya (por ejemplo, 1:10) el agente humectante antes de usarlo. 
 Pese con precisión aproximadamente 50 mg (lo más cercano a 0,1 mg) del polvo 
estándar de referencia y transfiéralo a  una taza de 200 ml conteniendo 100 ml de agua 
desionizada (puede ser transferida directamente a la botella de 500 ml si el cuello es lo 
suficientemente amplio para aceptar la cabeza del revolvedor/mezclador). Permita que la mezcla 
repose por 30 minutos y agregue una pequeña gota  de agente humectante (aproximadamente 
0,2 mg). Coloque la taza en el baño helado y revuelva la mezcla por 2 min. Compruebe 
visualmente que no permanezca ninguna partícula grande y repita la mezcla si la hubiera. Pese o 
tare la botella de 500 ml y transfiera la suspensión/solución a ella, enjuagando cuidadosamente y 
visualmente la taza y el mezclador. Agregue más agua desionizada para completar el peso del 
contenido a 500 g (500 ml), tape la botella y agite vigorosamente para mezclar los contenidos. 
Confirme, a través de un examen de microscopio en una pequeña alícuota, que no persistan 
agregados de esporas o cristales. Si alguno está presente, los contenidos deben ser nuevamente 
mezclados o revueltos en el baño helado. Esta suspensión/solución inicial contiene 1 mg/10 ml y 
debe ser vigorosamente agitada, inmediatamente antes de sacar las alícuotas.  
 Transfiera 10 ml de alícuota de la solución/suspensión inicial a tubos limpios de 12 ml 
que se cierran/tapan inmediatamente. Si transfiere varias alícuotas, tape y agite la 
suspension/solución inicial a intervalos que no excedan los 3 min., porque las esporas y cristales 
sedimentan rápidamente en agua. Las alícuotas pueden ser almacenadas por un mes a 4 °C y por 
2 años a -18 °C en un congelador. Cada envase contiene 1 mg de polvo estándar. 
 Para preparar una “solución madre”, pese o tare una botella de 100 ml. Transfiera una 
de las alícuotas de 10 ml dentro de la botella de 100 ml, enjuagando cuidadosamente con agua 
desionizada al menos dos veces y enrase a un total de 100 g. Agite la mezcla vigorosamente (o 
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use el mezclador) para producir una suspensión homogénea. Antes de ser usadas, las alícuotas 
congeladas deben ser homogeneizadas cuidadosamente, porque las partículas se aglomeran 
durante el congelamiento. La solución madre contiene 10 mg/l. De la solución madre, se 
preparan directamente posteriores diluciones, en tazas plásticas conteniendo (por pesaje) 150 ml 
de agua desionizada. Para cada taza, 25 larvas en estado L4 temprano de Aedes aegypti o Culex
pipiens (dependiendo de las especies bacterianas a ser ensayadas: Aedes para Bti y Culex larvae
para B. sphaericus) se agregan mediante una pipeta Pasteur antes de adicionar las suspensiones 
bacterianas. El volumen de agua adicionada con larvas se remueve de la taza (por pesaje) y se 
descartan, para evitar cambios en el volumen de la taza. Usando micropipetas, se adicionan 
600 µl, 450 µl, 300 µl, 150 µl, 120 µl y 75 µl de la solución madre para separar las tazas y las 
soluciones se mezclan para producir concentraciones finales de los polvos estándares de 
referencia de 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0,008 y 0,005 mg/l, respectivamente. Se usan 4 tazas de 
repetición para cada concentración y una para el control, la cual contiene sólo 150 ml de agua 
desionizada. 

   

ii) Preparación de suspensiones del producto a ser ensayado 

 Para los bioensayos de las preparaciones de productos secos (TK, WP, WG, WT) de 
toxicidad desconocida, se hace una homogenización inicial del mismo modo descrito para el 
polvo estándar de referencia, exceptuando que las determinaciones de repetición deban ser 
hechas en diluciones preparadas de porciones de ensayo separadas del producto. Se deben 
preparar 4 repeticiones de las suspensiones / soluciones principales. Para el ensayo de una 
formulación líquida (SC), después de una adecuada agitación, se pesan 100 mg en vez de 50 mg 
(la solución madre entonces corresponde a 20 mg/l). Tazas y larvas se preparan como se describe 
y se preparan diluciones comparables como estándares de referencia.  
 Para productos de toxicidad desconocida, se realizan bioensayos de “range-finding”, 
usando un amplio rango de concentraciones del producto bajo ensayo, para determinar su 
toxicidad aproximada. Los resultados se usan para determinar una curva de rango de 
concentraciones para un ensayo más preciso. 

iii) Determinación de la toxicidad 

 No se agrega comida a las larvas de Aedes. Para los bioensayo en Culex, se adiciona al 
agua extractos de levaduras finamente molidas (1,5 mg) y se mezcla para producir una 
concentración de 10 mg/l. Todas las pruebas deben ser conducidas a 28 + 2 °C, con un ciclo de 
12horas luz/12 horas de oscuridad. Para evitar los efectos adversos de la evaporación del agua 
con baja humedad, la debe mantenerse la humedad relativa a 50 ± 15 por ciento, de ser factible. 
 Cada serie de bioensayos debe involucrar, preferentemente, 6 concentraciones x 4 
repeticiones x 25 larvas para el estándar de referencia y el desconocido, y 100 larvas para el 
control. El propósito es identificar un rango de concentraciones que den una mortalidad entre el 
5 y 95 por ciento (porque se usan 100 larvas). Los datos que dan 0 ó 100 por ciento de 
mortalidad se ignoran para efectos del cálculo del CL50. Para preparar una curva dosis-respuesta 
válida, sólo se deben usar concentraciones que entreguen valores entre 95 por ciento y 5 por 
ciento de mortalidad. Para asegurar la validez del valor, debe haber dos puntos de dilución por 
sobre y por debajo de la CL50. La sensibilidad de la colonia de insectos puede requerir el uso de 
una serie de 6 diluciones levemente diferentes.  
 La mortalidad se determina a las 24 y 48 horas, mediante un cálculo de las larvas que 
permanecen vivas. Si ocurre la pupación, las pupas deben ser removidas y su número excluido 
de los cálculos. Si más del 5 por ciento de las larvas pujan, el ensayo no es válido porque las 
larvas 24 horas antes de la pupación ya no comen y muchas larvas pueden sobrevivir 
simplemente por tener mucha edad. Debido a la rápida acción asesina de Bti, usualmente no 
existe diferencia entre la mortalidad a las 24 y 48 horas. En este caso, el cálculo de las 48 horas 
confirma la lectura de las 24 horas y comprueba la posible influencia de factores distintos a los 
componentes del Bti.
Debido a la lenta velocidad de acción del Bsph, la mortalidad se registra a las 48 horas en estas 
preparaciones.  
 Si el control de la mortalidad excede el 5 por ciento, la mortalidad de los grupos 
tratados debe ser corregida de acuerdo a la fórmula de Abbott's [Abbott, W. S. (1925). Un 
método para computar la efectividad de un insecticida. Journal of Economic Entomology, 18,
265-267]: 
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 Porcentaje de control (%)=    X – Y
 X x 100 

 Donde:  X = % de supervivencia en control no tratado, 
  Y = % de supervivencia en la muestra tratada. 

 Deben descartarse los ensayos que presentan una mortalidad control mayor del 10 por 
ciento, o cualquier pupación superior al 5 por ciento. Las líneas de regresión de mortalidad-
concentración pueden ser dibujadas en un papel logarítmico Gaussiano, pero es muy subjetivo. 
Es preferible utilizar un programa estadístico, como el SAS, el cual incorpora un análisis de 
probabilidad logarítmica. Con este programa estadístico, la fórmula de Abbott’s no se requiere, 
porque el programa realiza la corrección automáticamente. La toxicidad de una preparación 
desconocida se determina por estimación y comparación de los CL50 del producto ensayado y las 
preparaciones estándares de referencia, usando la fórmula anteriormente descrita. La toxicidad 
de las preparaciones Bti se define por el cálculo a las 24 horas después de iniciado el ensayo, 
mientras que la toxicidad de Bsph se define por el cálculo después de 48 horas de exposición 
larval.  
 Para aumentar la exactitud, los bioensayos deben repetirse al menos en tres días 
diferentes, en conjunto con el ensayo del estándar de referencia, y debe calcularse la desviación 
estándar de las medias. Una serie de ensayos es válida si la desviación estándar relativa (RSD o 
coeficiente de variación, CV) es menor del 25 por ciento. 

iv) Producción del ensayo larval 

 Las larvas L4 representan la sensibilidad total de la población blanco y conveniente de 
manipular. Es muy importante usar una población homogénea de estadios de cuarta etapa 
temprana, los cuales se obtienen con cinco días de eclosión usando métodos estandarizados de 
crianza.
 Para Aedes aegypti, los huevos yacen alineados en una copa, con papel filtro y llenos 
hasta un tercio con agua desionizada. El papel se seca a temperatura ambiente y se mantiene 
almacenado por varios meses, en una bolsa plástica sellada a temperatura ambiente. Cuando las 
larvas lo requieren, el papel se sumerge en agua sin cloro. Para sincronizar la eclosión, adicione 
alimento de larva al agua, 24 horas antes de agregar los huevos. El crecimiento bacteriano 
desoxigenará el agua y actuará la eclosión de los huevos. Esto usualmente induce que el primer 
estado encube dentro de 12 horas. Estas larvas se transfieren a un envase (25 x 25 x profundidad 
cm) que contiene 2 litros de agua sin cloro, para obtener una población de 500 a 700 larvas por 
envase. El alimento larval puede ser hojuelas de proteína, como el que se usa en peces de 
acuario, o galletas de gato molidas y los envases se mantienen a 25 + 2 °C. Es importante que la 
cantidad de alimento se mantenga baja para evitar un fuerte crecimiento bacterial que mataría las 
larvas. Situación óptima son varias alimentaciones con uno o dos intervalos y observación diaria 
de la larva. Si el agua se enturbia, reemplace el agua filtrando las larvas y transfiriéndolas a un 
envase limpio con agua limpia y alimento. Se debe obtener una población homogénea de cuarto 
estado inicial a los 5 a 7 días después (5 días de edad y 4 a 5 mm de largo).  
 Para las larvas de Culex pipiens pipiens, es más difícil obtener una población 
homogénea de cuarto estado. En primer lugar, es necesario que las hembras pongan un gran 
número de navículas de huevos que flotan y éstas sean recogidas en el mismo día. Para acumular 
más huevos para la eclosión, éstos se pueden almacenar a 15-18 °C. Los primeros estadios son 
frágiles y no deben ser manipulados así. El desarrollo del segundo estadio usualmente toma 
3-4 días a 25 + 2 °C después de ser puestos los huevos. Cuando estén listos, se agrupan los 
segundos estadíos en una bandeja con 3 litros de agua sin cloro, con 4-6 cm de profundidad, 
800-1000 larvas por bandeja. Se requiere alimento (extracto de levadura  y galletas de perro o 
gato). Los estadios de cuarta etapa iniciales, adecuados para el ensayo, se obtienen usualmente 
dentro de 7 días, aunque a veces se requiere 8 ó 9 días. 

Nota 6  Aún no han sido determinados los niveles máximos aceptables de contaminantes microbianos. 
Ver Criterios Internacionales de Salud, Bacillus thuringiensis, Programa Internacional sobre 
Seguridad Química, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (En impresión). 

Nota 7  Ensayo de toxicidad a larvas de mosquitos: Bond R. P. M., et al. La exotoxina termoestable de 
Bacillus thuringiensis. En: “Burges H. D. and Hussey N. W., eds.” Control Microbiano de 
Insectos y Ácaros. “Academic Press, London, 1971”. 
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Nota 8 No se requiere si el fabricante demuestra que la línea de Bacillus thuringiensis no es capaz de 
producir beta exotoxina. Para Bacillus sphaericus, no se requieren estos ensayos, ya que no es 
sabido que estas especies produzcan exotoxinas. 

Nota 9  Para prevenir la degradación prematura del producto, generalmente el contenido de agua no 
debe exceder el 5 por ciento. 

Nota 10 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. 

Nota 11 Los bioensayos son el único método confiable para medir la masa de ingrediente activo aún en 
suspensión. Sin embargo, se pueden utilizar métodos más simples como la determinación 
gravimétrica en una base de rutina estipula que ha demostrado dar resultados equivalentes a 
aquellos del método del bioensayo. En caso de controversia, el método de bioensayo debe ser 
el método de arbitraje. 

Nota 12 Debe establecerse el método a ser utilizado, con o sin revolver. La formulación debe estar 
completamente humectada en menos de 2 min., para un rendimiento óptimo. 

Nota 13 Deben realizarse mediciones de pulverulencia sobre la muestra “tal como se reciba” y, cuando 
sea practicable, la muestra debe ser tomada desde un nuevo envase recién abierto, porque los 
cambios en el contenido de agua de las muestras pueden influenciar significativamente la 
pulverulencia. El método óptico, MT 171, usualmente muestra una buena correlación con el 
método gravimétrico y puede, entonces, ser usado como una alternativa si el equipo está 
disponible. Cuando la correlación está en duda, se debe comprobar con la formulación a ser 
ensayada. En caso de controversia, debe ser usado el método gravimétrico. 

Nota 14  Los larvicidas microbianos deben almacenarse a temperaturas frías, pero para comprobar 
rápidamente su estabilidad en almacenamiento, los ensayos de estabilidad en almacenamiento 
acelerados deben ser más útiles. Actualmente, no existen métodos estandarizados. En la 
ausencia de un ensayo de estabilidad de almacenamiento acelerado, se recomienda que se 
cumplan los siguientes estándares mínimos: 
a) un máximo de 10 por ciento de pérdida en biopotencia por debajo del valor de la potencia 

indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 5 ºC por 2 años; y 
b) un máximo de 10 por ciento de pérdida en la biopotencia por debajo del valor de la 

potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 20 a 25 ºC por 1 año. 
Estos ensayos de estabilidad en almacenamiento deben realizarse usando muestras 

representativas del producto y la biopotencia se debe establecer usando los métodos de prueba 
descritos en la Nota 3.  
  Los resultados del ensayo de biopotencia pueden variar por encima ± 25 por ciento del 
promedio y esto debe considerarse en la determinación de la pérdida de potencia. Si no está 
disponible la información de uno y dos años de pruebas y el tiempo de planificación de una 
especificación, puede ser aceptable una estimación de la estabilidad de almacenamiento en 
espera de la completación de los ensayos. 
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9.13 TABLETAS DISPERSABLES EN AGUA DE LARVICIDA 
BACTERIANO (WT) 

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

…… [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] TABLETA
 DISPERSABLE EN AGUA (WT)

        [CIPAC N°]/WT 

9.13.1 Descripción (Nota 1) 
El material deberá consistir de una mezcla homogénea de ... [Género, especies, 
subespecies y línea de la bacteria] (Nota 2) que cumpla con los requerimientos de la 
Especificación OMS ... junto con los solventes sólidos y cualquier otro formulante 
necesario. Debe estar en forma de tabletas para aplicación después de su desintegración 
y dispersión en agua. La formulación debe estar seca, íntegra, fluir libremente y estar 
exenta de materias extrañas. La formulación debe ser ... en color. 

9.13.2 Ingrediente activo (Nota 3) 
9.13.2.1 Identidad
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

9.13.2.2 Contenido de ingrediente activo (Biopotencia) 
El contenido de [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] deberá ser 
declarado en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU/mg producto) y, cuando se 
haya determinado por el método descrito en la Nota 4, la biopotencia promedio 
no podrá ser menor del 90 por ciento del contenido mínimo declarado. 

9.13.3 Impurezas relevantes y contaminantes  
9.13.3.1 Contaminantes microbianos (Nota 5.) 

9.13.3.2 Impurezas químicas 
El material deberá estar libre de beta-exotoxina cuando sea ensayado con la 
prueba de toxicidad con la larva de mosca (Notas 6 y 7) o un método HPLC 
equivalente.

9.13.3.3 Agua (Método de ensayo de OMS M7R1) 
Contenido máximo: ... g/kg  (Nota 8). 

9.13.4. Propiedades físicas y físico-químicas 
9.13.4.1 Rango de pH (Método de prueba OMS M25, CIPAC MT 75.3) 
Si es requerido, Rango de pH: ... a ... 

9.13.4.2 Persistencia de espuma (CIPAC MT 47.2) 
Contenido máximo: …… ml después de 1 minuto. 

9.13.4.3 Prueba de tamizado húmedo (CIPAC MT 185) 

Contenido máximo: …… por ciento de la formulación deberá ser retenido en 
un...... µm tamizado de prueba. 
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9.13.4.4 Suspensibilidad (CIPAC MT 168, MT 184) (Nota 9) 
Contenido mínimo de …… por ciento de los productos deben estar en 
suspensión después de 30 minutos en agua Estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 
10).

9.13.4.5 Integridad de la tableta (Método en estudio) 
Sin tabletas rotas. 
Grado máximo de atrición: ...  por ciento (paquete tabletas suelto) 
Grado máximo de atrición: ...  por ciento (paquete tabletas cerrado) 

9.13.4.6 Tiempo de Desintegración (Método en estudio) 
Máximo: …… minutos para desintegración total. 

9.13.5 Estabilidad en almacenamiento 
9.13.5.1 Estabilidad a temperatura elevada  
(Método aún no desarrollado – Nota 11) 

_________________________________________________

Nota 1 Además de las características descritas en la cláusula, el olor y el sabor deben ser criterios 
importantes para la aceptabilidad del producto, cuando éste se destina a la aplicación al agua 
de beber. No existe objetivo o ensayo consistente para determinar la aceptabilidad de estas 
características. Si el olor y sabor son comprobados se recomienda que el producto sea diluido 
a la más alta dosis de uso para este propósito. 

Nota 2  El organismo aislado (“puro”), con todos los componentes biológicos significativos asociados 
a él, como por ejemplo, toxinas, partes celulares y esporas. La descripción debe incluir 
información de cualquier modificación genética de la línea utilizada. 

Nota 3  Se debe entregar información de la fuente y de las características de identificación del material 
de referencia, obtenible de una institución internacionalmente reconocida. 

Nota 4  La determinación de la biopotencia (toxicidad) de productos de Bacillus thuringiensis subes. 
israelensis y B. sphaericus productos. 

Principios

 La biopotencia se prueba comparando la mortalidad de las larvas de mosquito causada 
por el producto bajo ensayo con la mortalidad producida por el estándar de referencia 
correspondiente. La biopotencia se mide en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU) por mg 
de producto. 
 Actualmente, existen dos polvos de referencia internacionalmente reconocidos que 
permiten la determinación de la biopotencia usando bioensayos de preparaciones bacterianas 
para larvas de mosquito descritas más abajo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus thuringiensis subesp.. israelensis 
(Bti) se compara contra el polvo liofilizado de referencia (IPS82, línea 1884) de estas especies 
bacterianas, usando larvas de Aedes aegypti (línea Bora Bora) de cuarto estadio larval 
temprano. La toxicidad arbitralmente asignada al IPS82 contra esta línea de insectos es de 
15.000 ITU/mg del polvo. 
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus sphaericus (Bsph) se determina 
contra el polvo de referencia liofilizado (SPH88, línea 2362) de esta especie bacteriana usando 
larvas en cuarto estadio temprano de Culex pipiens pipiens (línea Montpellier. La toxicidad 
arbitrariamente designada al SPH88 contra esta línea de insecto es de 1.700 ITU/mg de polvo. 
 La toxicidad de todas las preparaciones bacterianas en base Bti o BP se puede
determinar contra los estándares los polvos anteriores. La toxicidad (ITU/mg) del producto 
ensayado se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 



Tabletas dispersables en agua de larvicida bacteriano (WT) 

192

Titulación del  producto ensayado (ITU/mg)= Titulación estándar (ITU/mg) x CL50 (mg/l) estándar
CL50 (mg/l) desconocida"X" 

 El uso de polvos larvicidas bacterianos de referencia alternativos y/o líneas alternativas 
de mosquito en este ensayo deben aproximarse con cautela, porque resulta inevitable que se 
obtengan diferentes resultados con ellos. Tales alternativas deben estar sujetas a una 
calibración cruzada cuidadosa respecto a los polvos y/o líneas de referencia indicadas 
anteriormente. Idealmente, un grupo de laboratorios expertos independientes debe conducir 
esta calibración cruzada. Los polvos / líneas alternativos y los datos de la calibración cruzada 
que los apoyan, deben estar disponibles para quien quiera usarlos, o comprobar, el ensayo con 
los polvos / líneas alternativos. 

Método 

Aparatos y reactivos 

Homogenizador “Top-drive” o revolvedor. 
Baño frío (envase de hielo compactado. 
Balanza analítica (precisión de ± 0,1 mg. 
Balanza “Top-pan” (precisión de ± 10 mg), preferiblemente con facilidad tare. 
Agua desionizada. 
Agente humectante (por ej. Tween 80. 
Vidrio de borosilicato o vasos plásticos de 200 ml. 
Botella de vidrio transparente, cuello alto botella y tapón de rosca de 500 ml 
Botellas de vidrio transparentes, tapón de rosca de 100 ml. 
Micro pipeta. 
Pipeta de 10 ml. 
Tubos plásticos con obturadores o tapones, de 12 ml 
Tazas de plástico o de papel encerado, de 200 ml. 

i) Preparación de suspensiones estándares de referencia para calibración de bioensayo 

 Antes de preparar la suspensión, compruebe que la revoltura/mezcla del agente 
humectante/mezcla de agua, descritas en el párrafo siguiente, no conduzca a la formación de 
espuma. Si se forma espuma, diluya (por ejemplo, 1:10) el agente humectante antes de usarlo. 

  Pese con precisión aproximadamente 50 mg (lo más cercano a 0,1 mg) del polvo 
estándar de referencia y transfiéralo a  una taza de 200 ml conteniendo 100 ml de agua 
desionizada (puede ser transferida directamente a la botella de 500 ml si el cuello es lo 
suficientemente amplio para aceptar la cabeza del revolvedor/mezclador). Permita que la 
mezcla repose por 30 minutos y agregue una pequeña gota  de agente humectante 
(aproximadamente 0,2 mg). Coloque la taza en el baño helado y revuelva la mezcla por 2 min.  

 Compruebe visualmente que no permanezca ninguna partícula grande y repita el 
mezclado si la hubiera. Pese o tare la botella de 500 ml y transfiera la suspensión/solución a 
ella, enjuagando cuidadosamente y metódicamente la taza y el mezclador. Agregue más agua 
desionizada para completar el peso del contenido a 500 g (500 ml), tape la botella y agite 
vigorosamente para mezclar los contenidos. Confirme, a través de un examen de microscopio 
en una pequeña alícuota, que no persistan agregados de esporas o cristales. Si alguno está 
presente, los contenidos deben ser nuevamente mezclados o revueltos en el baño helado. Esta 
suspensión/solución inicial contiene 1 mg/10 ml y debe ser vigorosamente agitada, 
inmediatamente antes de sacar las alícuotas.  

 Transfiera 10 ml de alícuota de la solución/suspensión inicial a tubos limpios de 12 ml 
que se cierran/tapan inmediatamente. Si transfiere varias alícuotas, tape y agite la 
suspension/solución inicial a intervalos que no excedan los 3 min., porque las esporas y 
cristales sedimentan rápidamente en agua. Las alícuotas pueden ser almacenadas por un mes a 
4°C y por 2 años a -18°C en un congelador. Cada envase contiene 1 mg de polvo estándar. 

 Para preparar una “solución madre”, pese o tare una botella de 100 ml. Transfiera una 
de las alícuotas de 10 ml dentro de la botella de 100 ml, enjuagando cuidadosamente con agua 
desionizada al menos dos veces y enrase a un total de 100 g. Agite la mezcla vigorosamente (o 
use el mezclador) para producir una suspensión homogénea. Antes de ser usadas, las alícuotas 
congeladas deben ser homogeneizadas cuidadosamente, porque las partículas se aglomeran 
durante el congelamiento. La solución madre contiene 10 mg/l. De la solución madre, se 
preparan directamente posteriores diluciones, en tazas plásticas conteniendo (por pesaje) 
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150 ml de agua desionizada. Para cada taza, 25 larvas en estado L4 temprano de Aedes aegypti 
o Culex pipiens (dependiendo de las especies bacterianas a ser ensayadas: Aedes para Bti y
Culex larvae para B. sphaericus) se agregan mediante una pipeta Pasteur antes de adicionar las 
suspensiones bacterianas. El volumen de agua adicionada con larvas se remueven de la taza 
(por pesaje) y se descartan, para evitar cambios en el volumen de la taza. Usando 
micropipetas, se adicionan 600 µl, 450 µl, 300 µl, 150 µl, 120 µl y 75 µl de la solución madre 
para separar las tazas y las soluciones se mezclan para producir concentraciones finales de los 
polvos estándares de referencia de 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, 0,008 y 0,005 mg/l, respectivamente. 
Se usan 4 tazas de repetición para cada concentración y una para el control, la cual contiene 
sólo 150 ml de agua desionizada. 

   

ii) Preparación de suspensiones del producto a ser ensayado 

 Para los bioensayos de las preparaciones de productos secos (TK, WP, WG, WT) de 
toxicidad desconocida, se hace una homogenización inicial del mismo modo descrito para el 
polvo estándar de referencia, exceptuando que las determinaciones de repetición deban ser 
hechas en diluciones preparadas de porciones de ensayo separadas del producto. Se deben 
preparar 4 repeticiones de las suspensiones/soluciones principales. Para el ensayo de una 
formulación líquida (SC), después de una adecuada agitación, se pesan 100 mg en vez de 
50 mg (la solución madre entonces corresponde a 20 mg/l. Tazas y larvas se preparan como se 
describe y se preparan diluciones comparables como estándares de referencia.  

 Para productos de toxicidad desconocida, se realizan bioensayos para determinar la 
gama de valores, usando una amplia gama de concentraciones del producto bajo ensayo, para 
determinar su toxicidad aproximada. Los resultados se usan para determinar una curva de 
gama de concentraciones para un ensayo más preciso. 

iii) Determinación de la toxicidad

 No se agrega comida a las larvas de Aedes. Para el bioensayo en Culex, se adiciona al 
agua extractos de levaduras finamente molidas (1,5 mg) y se mezcla para producir una 
concentración de 10 mg/l. Todas las pruebas deben ser conducidas a 28 + 2 °C, con un ciclo de 
12horas luz/12 horas de oscuridad. Para evitar los efectos adversos de la evaporación del agua 
con baja humedad, de ser factible debe mantenerse la humedad relativa a 50 ± 15 por ciento. 
 Cada serie de bioensayos debe involucrar, preferentemente, 6 concentraciones x 
4 repeticiones x 25 larvas para el estándar de referencia y el desconocido, y 100 larvas para el 
control. El propósito es identificar un rango de concentraciones que den una mortalidad entre 
el 5 y 95 por ciento (porque se usan 100 larvas). Los datos que dan 0 ó 100 por ciento de 
mortalidad se ignoran para efectos del cálculo de los CL50. Para preparar una curva dosis-
respuesta válida, sólo se deben usar concentraciones que entreguen valores entre 95 por ciento 
y 5 por ciento de mortalidad. Para asegurar la validez del valor, debe haber dos puntos de 
dilución por encima y por debajo de la CL50. La sensibilidad de la colonia de insectos puede 
requerir el uso de una serie de 6 diluciones levemente diferentes.  
 La mortalidad se determina a las 24 y 48 horas, mediante un cálculo de las larvas que 
permanecen vivas. Si ocurre la pupación, las pupas deben ser removidas y su número excluido 
de los cálculos. Si más del 5 por ciento de las larvas pujan, el ensayo no es válido porque las 
larvas 24 horas antes de la pupación ya no comen y muchas larvas pueden sobrevivir 
simplemente por tener mucha edad. Debido a la rápida acción asesina de Bti, usualmente no 
existe diferencia entre la mortalidad a las 24 y 48 horas. En este caso, el cálculo de las 
48 horas confirma la lectura de las 24 horas y comprueba la posible influencia de factores 
distintos a los componentes del Bti. Debido a la lenta velocidad de acción del Bsph, la 
mortalidad se registra a las 48 horas en estas preparaciones. Si el control de la mortalidad 
excede el 5 por ciento, la mortalidad de los grupos tratados debe ser corregida de acuerdo a la 
fórmula de Abbott's [Abbott, W. S. (1925).  

Un método para computarizar la efectividad de un insecticida. Journal of Economic 
Entomology, 18, 265-267]: 

  Porcentaje de control(%)=    X – Y
      X x 100 
  donde: 
   X = % de supervivencia en control no tratado, 
   Y = % de supervivencia en la muestra tratada. 
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Deben descartarse los ensayos que presentan una mortalidad control mayor del 10 por ciento, 
o cualquier pupación superior al 5 por ciento.  

Las líneas de regresión de mortalidad-concentración pueden ser dibujadas en un papel 
logarítmico Gaussiano, pero es muy subjetivo. Es preferible utilizar un programa estadístico, 
como el SAS, el cual incorpora un análisis de probabilidad logarítmica. Con este programa 
estadístico, la fórmula de Abbott’s no se requiere, porque el programa realiza la corrección 
automáticamente. La toxicidad de una preparación desconocida se determina por estimación y 
comparación de los CL50 del producto ensayado y las preparaciones estándares de referencia, 
usando la fórmula anteriormente descrita. La toxicidad de las preparaciones Bti se define por 
el cálculo a las 24 horas después de iniciado el ensayo, mientras que la toxicidad de Bsph se 
define por el cálculo después de 48 horas de exposición larval. Para aumentar la exactitud, los 
bioensayos deben repetirse al menos en tres días diferentes, en conjunto con el ensayo del 
estándar de referencia, y debe calcularse la desviación estándar de las medias. Una serie de 
ensayos es válida si la desviación estándar relativa (RSD o coeficiente de variación, CV) es 
menor del 25 por ciento. 

iv) Producción del ensayo larval 

 Las larvas L4 representan la sensibilidad total de la población “blanco” y conveniente 
de manipular. Es muy importante usar una población homogénea de estadios de cuarta etapa 
temprana, los cuales se obtienen con cinco días de eclosión usando métodos estandarizados de 
crianza.
 Para Aedes aegypti, los huevos yacen alineados en una copa, con papel filtro y llenos 
hasta un tercio con agua desionizada. El papel se seca a temperatura ambiente y se mantiene 
almacenado por varios meses, en una bolsa plástica sellada a temperatura ambiente. Cuando 
las larvas lo requieren, el papel se sumerge en agua sin cloro. Para sincronizar la eclosión, 
adicione alimento de larva al agua, 24 horas antes de agregar los huevos. El crecimiento 
bacteriano desoxigenará el agua y actuará la eclosión de los huevos. Esto usualmente induce 
que el primer estado encube dentro de 12 horas. Estas larvas se transfieren a un envase (25 x 
25 x profundidad cm) que contiene 2 litros de agua sin cloro, para obtener una población de 
500 a 700 larvas por envase. El alimento larval puede ser  hojuelas de proteína, como el que se 
usa en peces de acuario, o galletas de gato molidas y los envases se mantienen a 25 + 2 °C. Es 
importante que la cantidad de alimento se mantenga baja para evitar un fuerte crecimiento 
bacterial que mataría las larvas. Situación óptima son varias alimentaciones con uno o dos 
intervalos y observación diaria de la larva. Si el agua se enturbia, reemplace el agua filtrando 
las larvas y transfiriéndolas a un envase limpio con agua limpia y alimento. Se debe obtener 
una población homogénea de cuarto estado inicial a los 5 a 7 días después (5 días de edad y 4 
a 5 mm de largo).  
 Para las larvas de Culex pipiens pipiens, es más difícil obtener una población 
homogénea de cuarto estado. En primer lugar, es necesario que las hembras pongan un gran 
número de navículas de huevos que flotan y que éstas sean recogidas en el mismo día. Para 
acumular más huevos para la eclosión, éstos se pueden almacenar a 15-18 °C. Los primeros 
estadios son frágiles y no deben ser manipulados así. El desarrollo del segundo estadio 
usualmente toma 3-4 días a 25 + 2 °C después de ser puestos los huevos. Cuando estén listos, 
se agrupan los segundos estadios en una bandeja con 3 litros de agua sin cloro, con 4-6 cm de 
profundidad, 800 –1000 larvas por bandeja. Se requiere alimento (extracto de levadura  y 
galletas de perro o gato). Los estadios de cuarta etapa iniciales, adecuados para el ensayo, se 
obtienen usualmente dentro de 7 días, aunque a veces se requiere 8 ó 9 días. 

Nota 5  Aún no han sido determinados los niveles máximos aceptables de contaminantes microbianos. 
Ver Criterios Internacionales de Salud, Bacillus thuringiensis, Programa Internacional sobre 
Seguridad Química, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (En impresión). 

Nota 6  Ensayo de toxicidad a larvas de mosquitos: Bond R. P. M., et al. La exotoxina termoestable de 
Bacillus thuringiensis. En: “Burges H. D. and Hussey N. W., eds.” Control Microbiano de 
Insectos y Ácaros. “Academic Press, London, 1971.” 
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Nota 7 No se requiere si el fabricante demuestra que la línea de Bacillus thuringiensis no es capaz de 
producir beta exotoxina. Para Bacillus sphaericus, no se requieren estos ensayos, ya que no es 
sabido que estas especies produzcan exotoxinas. 

Nota 8  Para prevenir la degradación prematura del producto, generalmente el contenido de agua no 
debe exceder el 5 por ciento. 

Nota 9 Los bioensayos son el único método confiable para medir la masa de ingrediente activo aún en 
suspensión. Sin embargo, se pueden utilizar métodos más simples como la determinación 
gravimétrica en una base de rutina estipula que ha demostrado dar resultados equivalentes a 
aquellos del método del bioensayo. En caso de controversia, el método de bioensayo debe ser 
el método de arbitraje. 

Nota 10  A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. 

Nota 11  Los larvicidas microbianos deben almacenarse a temperaturas frías, pero para comprobar 
rápidamente su estabilidad en almacenamiento, los ensayos de estabilidad en almacenamiento 
acelerados deben ser más útiles. Actualmente, no existen métodos estandarizados. En la 
ausencia de un ensayo de estabilidad de almacenamiento acelerado, se recomienda que se 
cumplan los siguientes estándares mínimos: 
a) un máximo de 10 por ciento de pérdida en biopotencia por debajo del valor de la 

potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 5 ºC por 2 años; y 
b) un máximo de 10 por ciento de pérdida en la biopotencia por debajo del valor de la 

potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 20 a 25 ºC por 1 año. 
 Estos ensayos de estabilidad en almacenamiento deben realizarse usando muestras 
representativas del producto y la biopotencia se debe establecer usando los métodos de prueba 
descritos en la Nota 4.  
 Los resultados del ensayo de biopotencia pueden variar por sobre ± 25 por ciento del 
promedio y esto debe considerarse en la determinación de la pérdida de potencia. Si no está 
disponible la información de uno y dos años de pruebas y el tiempo de planificación de una 
especificación, puede ser aceptable una estimación de la estabilidad de almacenamiento en 
espera de la completación de los ensayos. 
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9.21 SUSPENSIONES CONCENTRADAS DE LARVICIDAS BACTERIANOS 
(SC)

Nota para la preparación de especificaciones preliminares. No omita cláusulas o inserte cláusulas 
adicionales, ni inserte límites que son menos estrictos que los dados en las normas, sin referirse a 
la Sección 4. Para las “notas” entregadas al final de esta norma, incorpore sólo aquellas 
aplicables a la especificación determinada. 

…… [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] SUSPENSIÓN 
CONCENTRADA 

[CIPAC N°]/SC 

9.21.1 Descripción (Nota 1) 
El material deberá consistir de una suspensión de finas partículas de material 

técnico de... [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria, Nota 2] que cumpla 
con los requerimientos de la Especificación OMS ... en una fase acuosa junto con 
formulantes adecuados. La formulación debe ser ... en color. Después de la agitación el 
material debe ser homogéneo (Nota 3) y adecuado para dilución posterior con agua. 

9.21.2 Ingrediente activo (Nota 4) 
9.21.2.1 Identidad
El ingrediente activo deberá cumplir con un ensayo de identidad y, cuando la 
identidad esté en duda, deberá(n) cumplir por lo menos con un ensayo adicional. 

9.21.2.2 Contenido de ingrediente activo (Biopotencia) 
El contenido de [Género, especies, subespecies y línea de la bacteria] debe ser 
declarado en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU/mg producto) y, cuando se 
haya determinado por el método descrito en la Nota 5, la biopotencia promedio 
no podrá ser menor del 90 por ciento del contenido mínimo declarado. 

9.21.3 Impurezas relevantes y contaminantes 
9.21.3.1 Contaminantes microbianos (Nota 6) 

9.21.3.2 Impurezas químicas 
El material deberá estar libre de beta-exotoxina cuando sea ensayado con la 
prueba de toxicidad con la larva de mosca (Notas 7 y 8) o un método HPLC 
equivalente.

9.21.4. Propiedades físicas y físico-químicas 
9.21.4.1 Rango de pH (Método de prueba OMS M25, CIPAC MT 75.3) 
Si fuera requerido, Rango de pH:  ... a ... 

9.21.4.2 Persistencia de espuma (CIPAC MT 47.2) 
Contenido máximo: …… ml después de 1 minuto. 

9.21.4.3 Prueba de tamizado húmedo (CIPAC MT 185) 
Contenido máximo: …… por ciento de la formulación deberá ser retenida en 
un...... µm tamizado de prueba. 
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9.21.4.4 Dispersibilidad (CIPAC MT 160) 
Un contenido mínimo de …… por ciento del producto debe estar en suspensión 
después de 5 min. en agua estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 9). 

9.21.4.5 Suspensibilidad (CIPAC MT 161, MT 184) (Nota 9)  
Un contenido mínimo de …… por ciento de los productos debe estar en 
suspensión después de 30 min. en agua Estándar D CIPAC a 30 + 2 °C (Nota 9). 
9.21.4.6 Capacidad de vertido (CIPAC MT 148.1) 
Contenido máximo “residuo”: …… por ciento. 

9.21.5 Estabilidad en almacenamiento 
9.21.5.1 Estabilidad a temperatura elevada (Método aún no desarrollado – 
Nota 11) 

______________________________________________________ 

Nota 1 Además de las características descritas en la cláusula, el olor y el sabor deben ser criterios 
importantes para la aceptabilidad del producto, cuando éste se destina a la aplicación al agua 
de beber. No existe objetivo o ensayo consistente para determinar la aceptabilidad de estas 
características. Si el olor y sabor son comprobados se recomienda que el producto sea 
diluido a la más alta dosis de uso para este propósito. 

Nota 2  El organismo aislado (“puro”), con todos los componentes biológicos significativos 
asociados a él, como por ejemplo, toxinas, partes celulares y esporas. La descripción debe 
incluir información de cualquier modificación genética de la línea utilizada. 

Nota 3  Antes del muestreo para verificar la calidad de la formulación, inspeccione el envase 
comercial cuidadosamente. En reposo, las suspensiones concentradas usualmente 
desarrollan un gradiente de concentración desde la superficie a la base del envase. Esto 
puede resultar en la apariencia de un líquido claro en la superficie y/o sedimento en la base. 
No obstante, antes del muestreo es conveniente homogenizar la formulación de acuerdo a 
las instrucciones dadas por la fabricación o, en la ausencia de tales instrucciones, agitando el 
envase comercial. Los envases grandes deben ser abiertos y revueltos adecuadamente. 
Después de este procedimiento, el envase no debe contener una capa pegajosa de materia no 
dispersa en la base. Un método adecuado y simple de comprobación para una capa pegajosa 
no dispersa "torta" es a través de la prueba con una varilla de vidrio o un artículo similar 
adaptado al tamaño y forma del envase. Todas las pruebas físicas y químicas deben ser 
realizadas en una muestra de laboratorio tomada después del procedimiento de 
homogenización recomendado. 

Nota 4  Se debe entregar información de la fuente y de las características de identificación del 
material de referencia, obtenible de una institución internacionalmente reconocida. 

Nota 5 La determinación de la biopotencia (toxicidad) de productos de Bacillus thuringiensis 
subesp. israelensis y B. sphaericus productos. 

Principios

 La biopotencia se prueba comparando la mortalidad de las larvas de mosquito causada 
por el producto bajo ensayo con la mortalidad producida por el estándar de referencia 
correspondiente. La biopotencia se mide en Unidades Tóxicas Internacionales (ITU) por mg 
de producto. 
 Actualmente, existen dos polvos de referencia internacionalmente reconocidos que 
permiten la determinación de la biopotencia usando bioensayos de preparaciones bacterianas 
para larvas de mosquito descritas más abajo. 
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 La biopotencia de los productos basados en Bacillus thuringiensis subesp. israelensis 
(Bti) se compara contra el polvo liofilizado de referencia (IPS82, línea 1884) de estas 
especies bacterianas, usando larvas de Aedes aegypti (línea Bora Bora) de cuarto estadio 
larval temprano. La toxicidad arbitralmente asignada al IPS82 contra esta línea de insectos 
es de 15.000 ITU/mg del polvo.  
 La biopotencia de los productos basados en Bacillus sphaericus (Bsph) se determina 
contra el polvo de referencia liofilizado (SPH88, línea 2362) de esta especie bacteriana 
usando larvas en cuarto estadio temprano de Culex pipiens pipiens (línea Montpellier).  
 La toxicidad arbitrariamente designada al SPH88 contra esta línea de insecto es de 
1.700 ITU/mg de polvo. La toxicidad de todas las preparaciones bacterianas en base Bti o
Bsph se puede determinar contra los estándares los polvos anteriores. La toxicidad (ITU/mg) 
del producto ensayado se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Titulación del  producto ensayado (ITU/mg)= Titulación estándar (ITU/mg) x CL50 (mg/l) estándar
CL50 (mg/l) desconocida"X" 

El uso de polvos larvicidas bacterianos de referencia alternativos y/o líneas alternativas de 
mosquito en este ensayo debe aproximarse con cautela, porque resulta inevitable que se 
obtengan diferentes resultados con ellos. Tales alternativas deben estar sujetas a una 
calibración cruzada cuidadosa respecto a los polvos y/o líneas de referencia indicadas 
anteriormente.  
Idealmente, un grupo de laboratorios expertos independientes debe conducir esta calibración 
cruzada. Los polvos / líneas alternativos y los datos de la calibración cruzada que los 
apoyan, deben estar disponibles para quien quiera usarlos, o comprobar, el ensayo con los 
polvos / líneas alternativos. 

Método 

Aparatos y reactivos 

Homogenizador “Top-drive” o revolvedor. 
Baño frío (envase de hielo compactado). 
Balanza analítica (precisión de ± 0,1 mg). 
Balanza “Top-pan” (precisión de  ± 10 mg), preferiblemente con facilidad tare. 
Agua desionizada. 
Agente humectante (por ej., Tween 80). 
Vidrio de borosilicato o vasos plásticos de 200 ml. 
Botella de vidrio transparente, cuello alto y tapón de rosca de 500 ml. 
Botellas de vidrio transparentes, tapón de rosca de 100 ml. 
Micropipeta. 
Pipeta de 10 ml. 
Tubos plásticos con obturadores o tapones, de 12 ml. 
Tazas de plástico o de papel encerado, de 200 ml. 

i) Preparación de suspensiones estándares de referencia para calibración de bioensayo 

 Antes de preparar la suspensión, compruebe que el revuelto/mezcla del agente 
humectante/mezcla de agua descritas en el párrafo siguiente, no conduzca a la formación de 
espuma. Si se forma espuma, diluya (por ejemplo, 1:10) el agente humectante antes de 
usarlo.  

 Pese con precisión aproximadamente 50 mg (lo más cercano a 0,1 mg) del polvo 
estándar de referencia y transfiéralo a una taza de 200 ml conteniendo 100 ml de agua 
desionizada (puede ser transferida directamente a la botella de 500 ml sí el cuello es lo 
suficientemente amplio para aceptar la cabeza del revolvedor/mezclador). Permita que la 
mezcla repose por 30 minutos y agregue un pequeña gota de agente humectante 
(aproximadamente 0,2 mg). Coloque la taza en el baño helado y revuelva la mezcla por 
2 min. Compruebe visualmente que no permanezca ninguna partícula grande y repita el 
mezclado si la hubiera. Pese o tare la botella de 500 ml y transfiera la suspensión / solución 
a ella, enjuagando cuidadosamente y metódicamente la taza y el mezclador. Agregue más 
agua desionizada para completar el peso del contenido a 500 g (500 ml), tape la botella y 
agite vigorosamente para mezclar los contenidos. Confirme, a través de un examen de 
microscopio en una pequeña alícuota, que no persistan agregados de esporas o cristales. Si 
alguno está presente, los contenidos deben ser nuevamente mezclados o revueltos en el baño 
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helado. Esta suspensión / solución inicial contiene 1 mg/10 ml y debe ser vigorosamente 
agitada, inmediatamente antes de sacar las alícuotas.  

 Transfiera 10 ml de alícuota de la solución/suspensión inicial a tubos limpios de 12 ml 
que se cierran/tapan inmediatamente. Si transfiere varias alícuotas, tape y agite la 
suspensión/solución inicial a intervalos que no excedan los 3 min., porque las esporas y 
cristales sedimentan rápidamente en agua. Las alícuotas pueden ser almacenadas por un mes 
a 4 °C y por 2 años a -18 °C en un congelador. Cada envase contiene 1 mg de polvo 
estándar. 

 Para preparar una “solución madre”, pese o tare una botella de 100 ml. Transfiera una 
de las alícuotas de 10 ml dentro de la botella de 100 ml, enjuagando cuidadosamente con 
agua desionizada al menos dos veces y enrase a un total de 100 g. Agite la mezcla 
vigorosamente (o use el mezclador) para producir una suspensión homogénea. Antes de ser 
usadas, las alícuotas congeladas deben ser homogeneizadas cuidadosamente, porque las 
partículas se aglomeran durante el congelamiento. La solución madre contiene 10 mg/l. De 
la solución madre, se preparan directamente posteriores diluciones, en tazas plásticas 
conteniendo (por pesaje) 150 ml de agua desionizada. Para cada taza, 25 larvas en estado L4 
temprano de Aedes aegypti o Culex pipiens (dependiendo de las especies bacterianas a ser 
ensayadas: Aedes para Bti y Culex larvae para B. sphaericus) se agregan mediante una 
pipeta Pasteur antes de adicionar las suspensiones bacterianas. El volumen de agua 
adicionada con larvas se remueve de la taza (por pesaje) y se descartan, para evitar cambios 
en el volumen de la taza. Usando micropipetas, se adicionan 600 µl, 450 µl, 300 µl, 150 µl, 
120 µl y 75 µl de la solución madre para separar las tazas y las soluciones se mezclan para 
producir concentraciones finales de los polvos estándares de referencia de 0,04, 0,03, 0,02, 
0,01, 0,008 y 0,005 mg/l, respectivamente. Se usan 4 tazas de repetición para cada 
concentración y una para el control, la cual contiene sólo 150 ml de agua desionizada. 

ii) Preparación de suspensiones del producto a ser ensayado 

 Para los bioensayos de las preparaciones de productos secos (TK, WP, WG, WT) de 
toxicidad desconocida, se hace una homogenización inicial del mismo modo descrito para el 
polvo estándar de referencia, exceptuando que las determinaciones de repetición deban ser 
hechas en diluciones preparadas de porciones de ensayo separadas del producto. Se deben 
preparar 4 repeticiones de las suspensiones / soluciones principales. Para el ensayo de una 
formulación líquida (SC), después de una adecuada agitación, se pesan 100 mg en vez de 
50 mg (la solución madre entonces corresponde a 20 mg/l). Tazas y larvas se preparan como 
se describe y se preparan diluciones comparables como estándares de referencia. Para 
productos de toxicidad desconocida, se realizan bioensayos para determinar la gama de 
valores, usando una amplia gama de concentraciones del producto bajo ensayo, para 
determinar su toxicidad aproximada. Los resultados se usan para determinar una curva de 
gama de concentraciones para un ensayo más preciso. 

 iii) Determinación de la toxicidad 

 No se agrega comida a las larvas de Aedes. Para el bioensayo en Culex, se adiciona al 
agua extractos de levaduras finamente molidas (1,5 mg) y se mezcla para producir una 
concentración de 10 mg/l. Todas las pruebas deben ser conducidas a 28 + 2 °C, con un ciclo 
de 12horas luz/12 horas de oscuridad. Para evitar los efectos adversos de la evaporación del 
agua con baja humedad, la debe mantenerse la humedad relativa a 50 ± 15 por ciento, de ser 
factible. 
 Cada serie de bioensayos debe involucrar, preferentemente, 6 concentraciones x 4 
repeticiones x 25 larvas para el estándar de referencia y el desconocido, y 100 larvas para el 
control. El propósito es identificar un rango de concentraciones que den una mortalidad 
entre el 5 y 95 por ciento (porque se usan 100 larvas). Los datos que dan 0 ó 100 por ciento 
de mortalidad se ignoran para efectos del cálculo de los CL50. Para preparar una curva dosis-
respuesta válida, sólo se deben usar concentraciones que entreguen valores entre 95 por 
ciento y 5 por ciento de mortalidad. Para asegurar la validez del valor, debe haber dos 
puntos de dilución por sobre y por debajo de la CL50. La sensibilidad de la colonia de 
insectos puede requerir el uso de una serie de 6 diluciones levemente diferentes. La 
mortalidad se determina a las 24 y 48 horas, mediante un cálculo de las larvas que 
permanecen vivas. Si ocurre la pupación, las pupas deben ser removidas y su número 
excluido de los cálculos. Si más del 5 por ciento de las larvas pupan, el ensayo no es válido 



Suspensiones concentradas de larvicidas bacterianos (SC) 

200

porque las larvas 24 horas antes de la pupación ya no comen y muchas larvas pueden 
sobrevivir simplemente por tener mucha edad. Debido a la rápida acción asesina de Bti, 
usualmente no existe diferencia entre la mortalidad a las 24 y 48 horas. En este caso, el 
cálculo de las 48 horas confirma la lectura de las 24 horas y comprueba la posible influencia 
de factores distintos a los componentes del Bti. Debido a la lenta velocidad de acción del 
Bsph, la mortalidad se registra a las 48 horas en estas preparaciones.  
Si el control de la mortalidad excede el 5 por ciento, la mortalidad de los grupos tratados 
debe ser corregida de acuerdo a la fórmula de Abbott's [Abbott, W. S. (1925). Un método 
para computar la efectividad de un insecticida. Journal of Economic Entomology, 18,
265-267]: 
  Porcentaje de control(%)=    X – Y
      X x 100 
  Donde: 
   X = % de sobrevivencia en control no tratado, 
   Y = % de sobrevivencia en la muestra tratada. 

 Deben descartarse los ensayos que presentan una mortalidad control mayor del 10 por 
ciento, o cualquier pupación superior al 5 por ciento. Las líneas de regresión de mortalidad-
concentración  pueden ser dibujadas en un papel logarítmico Gaussiano, pero es muy 
subjetivo. Es preferible utilizar un programa estadístico, como el SAS, el cual incorpora un 
análisis de probabilidad logarítmica. Con este programa estadístico, la fórmula de Abbott’s 
no se requiere, porque el programa realiza la corrección automáticamente. La toxicidad de 
una preparación desconocida se determina por estimación y comparación de los CL50 del 
producto ensayado y las preparaciones estándares de referencia, usando la fórmula 
anteriormente descrita. La toxicidad de las preparaciones Bti se define por el cálculo a las 
24 horas después de iniciado el ensayo, mientras que la toxicidad de Bsph se define por el 
cálculo después de 48 horas de exposición larval. Para aumentar la exactitud, los bioensayos 
deben repetirse al menos en tres días diferentes, en conjunto con el ensayo del estándar de 
referencia, y debe calcularse la desviación estándar de las medias. Una serie de ensayos es 
válida si la desviación estándar relativa (RSD o coeficiente de variación, CV) es menor 
del 25 por ciento. 

iv) Producción del ensayo larval 

 Las larvas L4 representan la sensibilidad total de la población “blanco” y conveniente 
de manipular. Es muy importante usar una población homogénea de estadios de cuarta etapa 
temprana, los cuales se obtienen con cinco días de eclosión usando métodos estandarizados 
de crianza. 
 Para Aedes aegypti, los huevos yacen alineados en una copa, con papel filtro y llenos 
hasta un tercio con agua desionizada. El papel se seca a temperatura ambiente y se mantiene 
almacenado por varios meses, en una bolsa plástica sellada a temperatura ambiente. Cuando 
las larvas lo requieren, el papel se sumerge en agua sin cloro. Para sincronizar la eclosión, 
adicione alimento de larva al agua, 24 horas antes de agregar los huevos. El crecimiento 
bacteriano desoxigenará el agua y actuará la eclosión de los huevos. Esto usualmente induce 
que el primer estado eclosione dentro de 12 horas. Estas larvas se transfieren a un envase 
(25 x 25 x profundidad cm) que contiene 2 litros de agua sin cloro, para obtener una 
población de 500 a 700 larvas por envase. El alimento larval puede ser hojuelas de proteína, 
como el que se usa en peces de acuario, o galletas de gato molidas y los envases se 
mantienen a 25 + 2 °C. Es importante que la cantidad de alimento se mantenga baja para 
evitar un fuerte crecimiento bacterial que mataría las larvas. Situación óptima son varias 
alimentaciones con uno o dos intervalos y observación diaria de la larva. Si el agua se 
enturbia, reemplace el agua filtrando las larvas y transfiriéndolas a un envase limpio con 
agua limpia y alimento. Se debe obtener una población homogénea de cuarto estado inicial a 
los 5 a 7 días después (5 días de edad y 4 a 5 mm de largo).  
 Para las larvas de Culex pipiens pipiens, es más difícil obtener una población 
homogénea de cuarto estado. En primer lugar, es necesario que las hembras pongan un gran 
número de navículas de huevos que flotan y que éstas sean recogidas en el mismo día. Para 
acumular más huevos para la eclosión, éstos se pueden almacenar a 15-18 °C. Los primeros 
estadios son frágiles y no deben ser manipulados así. El desarrollo del segundo estadio 
usualmente toma 3-4 días a 25 + 2 °C después de ser puestos los huevos. Cuando estén 
listos, se agrupan los segundos estadios en una bandeja con 3 litros de agua sin cloro, con 
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4-6 cm de profundidad, 800–1000 larvas por bandeja. Se requiere alimento (extracto de 
levadura y galletas de perro o gato). Los estadios de cuarta etapa iniciales, adecuados para el 
ensayo, se obtienen usualmente dentro de 7 días, aunque a veces se requiere 8 ó 9 días. 

Nota 6  Aún no han sido determinados los niveles máximos aceptables de 
contaminantes microbianos. Ver Criterios Internacionales de Salud, Bacillus 
thuringiensis, Programa Internacional sobre Seguridad Química, Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud (En impresión). 

Nota 7  Ensayo de toxicidad a larvas de mosquitos: Bond R. P. M., et al. La exotoxina 
termoestable de Bacillus thuringiensis. En: “Burges H. D. and Hussey N. W., 
eds.” Control Microbiano de Insectos y Ácaros. “Academic Press, London, 
1971.” 

Nota 8 No es requerida si el fabricante demuestra que la línea de Bacillus thuringiensis 
no es capaz de producir beta exotoxina. Para Bacillus sphaericus, no se 
requieren estos ensayos, ya que no es sabido que estas especies produzcan 
exotoxinas. 

Nota 9 A menos que se especifique otra temperatura y/o tiempos. 

Nota 10 Los bioensayos son el único método confiable para medir la masa de 
ingrediente activo aún en suspensión. Sin embargo, se pueden utilizar métodos 
más simples como la determinación gravimétrica en una base de rutina estipula 
que ha demostrado dar resultados equivalentes a aquellos del método del 
bioensayo. En caso de controversia, el método de bioensayo debe ser el método 
de arbitraje. 

Nota 11  Los larvicidas microbianos deben almacenarse a temperaturas frías, pero para 
comprobar rápidamente su estabilidad en almacenamiento, los ensayos de 
estabilidad en almacenamiento acelerados deben ser más útiles. Actualmente, 
no existen métodos estandarizados. En la ausencia de un ensayo de estabilidad 
de almacenamiento acelerado, se recomienda que se cumplan los siguientes 
estándares mínimos: 
a) un máximo de 10 por ciento de pérdida en biopotencia por debajo del 

valor de la potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 5 ºC 
por 2 años; y 

b) un máximo de 10 por ciento de pérdida en la biopotencia por debajo del 
valor de la potencia indicado en la etiqueta, cuando se almacena a 20 a 
25 ºC por 1 año. 

 Estos ensayos de estabilidad en almacenamiento deben realizarse 
usando muestras representativas del producto y la biopotencia se debe 
establecer usando los métodos de prueba descritos en la Nota 5.  
 Los resultados del ensayo de biopotencia pueden variar por sobre 
± 25 por ciento del promedio y esto debe considerarse en la determinación de 
la pérdida de potencia. Si no está disponible la información de uno y dos años 
de pruebas y el tiempo de planificación de una especificación, puede ser 
aceptable una estimación de la estabilidad de almacenamiento en espera de la 
completación de los ensayos. 
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NORMAS DE MUESTREO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO DE LOS PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS FORMULADOS 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento de muestreo es entregar suficiente material 
representativo para probar el embalaje y las propiedades físicas y químicas de los 
plaguicidas, de modo de asegurar que los plaguicidas comercializados en el mercado 
cumplen con sus mínimas especificaciones de calidad y que su estado físico y 
composición química sea la adecuada para un uso eficaz y seguro. Las normas no están 
diseñadas para un control de calidad de los procesos en la fabricación, formulación o 
embalaje. 

El procedimiento se ha establecido para asegurar que las muestras sean colectadas en 
forma segura y en una etapa apropiada, que sean representativas, y que lleguen intactas 
a su destino. El procedimiento puede ser usado para propósitos de regulación comercial 
u oficial. 

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Los plaguicidas son productos químicos peligrosos que pueden dañar si se manipulan de 
forma inapropiada. Estas normas de muestreo no están diseñadas para entregar 
instrucciones detalladas de seguridad, y por lo tanto, los inspectores de muestreo 
deberían estar informados y cumplir con las precauciones de seguridad requeridas para 
plaguicidas específicos y deberían usar ropa protectora apropiada como se indica en las 
etiquetas o pictogramas. Las precauciones generales a considerar incluyen las 
siguientes:

Tener cuidado para evitar la ingestión del plaguicida, la inhalación de polvo y gases, 
la contaminación de la piel, de la ropa, de las pertenencias personales y del ambiente 
del lugar. No almacenar con alimentos en lugares inmediatamente vecinos. Si es 
posible, muestrear plaguicidas sólo en ambientes bien ventilados. 

Tener cuidado para evitar derrames o salpicaduras de líquidos o esparcimiento del 
polvo. Tener especial cuidado en manipular envases con fugas o aquellos con 
acumulación de material alrededor de la abertura. 

Antes de hacer un muestreo, asegurarse que existan facilidades para lavarse, en caso 
de un derrame accidental y para la limpieza adecuada después de terminar el 
muestreo.

No comer, fumar o beber durante el muestreo sin antes quitarse la ropa protectora y 
lavarse cuidadosamente. 
Adherir etiquetas a los envases de muestra antes de comenzar el muestreo. En la 
medida que sea posible, asegurarse que el exterior de los envases de muestra no 
estén contaminados con el material de muestra. 
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Garantizar la limpieza y cuidado apropiado del equipo utilizado y las disposiciones 
de seguridad de los materiales contaminados, como la ropa de protección personal y 
el equipo, papel tisú, etc. 

3. DEFINICIONES 

Análisis de arbitraje: análisis realizado por un laboratorio independiente equipado con 
personal de experiencia, acordado por las partes en controversia, 
para certificar la calidad de la muestra en discrepancia. 

Asistente de
    muestreo:  persona dedicada a ayudar al inspector en la manipulación de los 

envases, equipo de muestreo, etc. 

Nota Un asistente de muestreo puede sólo tomar muestras bajo la 
supervisión de un inspector. 

Autoridad
     responsable:  La agencia gubernamental o las agencias responsables de regular 

la fabricación, distribución y/o uso de plaguicidas, y más 
genéricamente, para implementar el registro. 

Certificado de Un documento emitido por una organización gubernamental
registro:  responsable que establece, entre otras cosas, condiciones de uso,

instrucciones de manipulación, calidad, especificaciones de 
etiquetado y embalaje para un plaguicida formulado. 

Consignación: Es una cantidad de uno o más materiales que se entregan al 
mismo tiempo. Una consignación de plaguicidas puede consistir 
de uno o más lotes o partes de lotes. 

Distribución: Es el proceso por el cual los plaguicidas se entregan a través de un 
canal de comercialización a mercados locales o internacionales. 

Embalaje: Es el envase junto con el envoltorio protector usado para el 
transporte de plaguicidas, vía comercio mayorista o distribución 
minorista, a los usuarios finales. 

Etiqueta: Es la información escrita o gráfica, sobre o unida al envase de 
plaguicida y a su embalaje externo, si lo tiene. 

Formulación: La combinación de ingrediente(s) activo(s) y agentes de 
formulación diseñados para facilitar la aplicación del plaguicida y 
hacerlo efectivo para el objetivo citado. 

IATA:  Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

ICAO:  Organización Internacional de Aviación Civil 
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Informe de  Es el informe estándar completado por el inspector, en el  
muestreo:  momento del muestreo, y refrendada por la persona designada 

como responsable del lote en el momento que se toma la muestra.  

Nota Se requieren al menos cuatro copias, una para ir junto con la 
muestra al laboratorio y una para ser retenida por el inspector 
en su propio registro. 

Ingrediente Activo: Es el imponente biológicamente activo de la formulación del 
plaguicida.

Inspector: La persona que ha sido adecuadamente preparada (Oficial de 
Muestreo) para hacer un muestreo en forma segura y confiable y 
tiene autorización por parte de la autoridad responsable para 
examinar plaguicidas y tomar muestras para controlar su calidad 
y la de sus embalajes.

Nota El inspector debe portar una identificación apropiada o un 
documento de autorización. 

IMO:   Organización Internacional Marítima 

Laboratorio de 
   pruebas:  Laboratorio que está autorizado por la autoridad responsable para 

probar plaguicidas, pues cumple con las especificaciones de 
calidad. 

Lote: Es una cantidad identificable de un ingrediente activo, o de una 
formulación, que ha sido fabricado, procesado y almacenado bajo 
condiciones que se presumen uniformes.  

Notas  Cada lote que sea probado debe ser muestreado separadamente.  

 El lote debe estar marcado con un número de lote por el 
fabricante o formulador. Los lotes que no se han identificado con 
un número único de lote, o que no son evidentemente uniformes, 
pueden ser muestreados como si fueran más de un lote.

 Los lotes que excedan los 5000 kg pueden ser muestreados como 
si fueran más de un lote. 

Muestra compuesta: El total combinado de las muestras simples tomadas de un lote.  

Notas La muestra compuesta debe mezclarse completamente antes de 
dividirla para producir las  muestras de laboratorio iguales (al 
menos tres).  

 Esta muestra no debe ser inferior a 300 g o 300 ml para los 
materiales técnicos, a 600 ml para formulaciones líquidas y a 
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1800 g para formulaciones sólidas. Estos requisitos pueden 
aumentar, dependiendo de los ensayos requeridos.

 Cuando esta muestra esté contenida en pequeños embalajes (por 
ejemplo bolsas), donde cada uno contiene cantidades menores a 
éstas: los embalajes deben abrirse y los contenidos mezclarse en 
forma completa y cuidadosa antes de subdividirlos en muestras 
de laboratorio; o bien los embalajes intactos deben dividirse en 
forma igual y aleatoria entre las muestras de laboratorio pero, 
en este caso, cada muestra de laboratorio debe estar constituido, 
al menos, por 3 envases individuales.

 Cuando el lote de una formulación se almacene o transporte en 
un envase voluminoso único, la muestra compuesta debe consistir 
de muestras principales tomadas de varios puntos de ese lote. 

Muestra principal:  Es una cantidad de material, suelto o embalado, tomado con, o 
sin, una herramienta de muestreo, de una posición de muestreo 
única, en un envase o lote.

Notas Cuando una formulación está embalada para el usuario final en 
cantidades mayores a las requeridas por el muestreo compuesto, 
la muestra simple y la muestra compuesta pueden ser 
indistinguible mientras que las correspondientes muestras de 
laboratorio son retiradas de un envase único.

 Para embalajes pequeños que contienen menos material que la 
cantidad mínima requerida para la muestra compuesta, la 
siguiente unidad de embalaje grande (por ejemplo, una caja 
conteniendo suficiente número de pequeños embalajes) se puede 
abrir para tomar aleatoriamente el número necesario de 
pequeños embalajes (o sea, muestras simples) para preparar la 
muestra compuesta. 

Muestra de La porción de material obtenida por los procedimientos de 
laboratorio:  muestreo específico y que es enviada al laboratorio para el 

ensayo.

Notas La muestra de laboratorio no debe ser menor de 100 g o 100 ml 
para materiales técnicos, 200 ml para formulaciones líquidas y 
600 g para formulaciones sólidas. Estos requisitos pueden 
aumentar, dependiendo de las pruebas requeridas. 

 Cuando la muestra de laboratorio está contenida en más de un 
envase intacto de la formulación, si se puede, cada envase debe 
ser analizado individualmente. En este caso, cada envase debe 
cumplir las especificaciones y, en caso de discrepancia, los 
envases que contienen la reproducción de las muestras de 
laboratorio se deberán analizar separadamente.
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Muestreo aleatorio: Es un procedimiento de muestreo en el que cada embalaje, o 
porción de material, tiene igual oportunidad de ser escogido. 

Porción Analítica: Es la porción de una muestra de laboratorio adecuadamente 
preparada y apropiadamente homogeneizada que será analizada o 
probada; también se conoce como porción de prueba. 

RID: Regulación Internacional  concerniente al Transporte de 
Sustancias Peligrosas por Ferrocarril. 

Unidad de embalaje: Es un envase individual que contiene plaguicida, y/o un embalaje 
a minorista, que contiene un número de embalajes o envases más 
pequeños (cada uno usualmente menor de 2 l ó 2 kg) con 
plaguicida.

Usuario final: Las personas u organizaciones que usan los plaguicidas para los 
propósitos recomendados. 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE MUESTREO 

El muestreo y los análisis posteriores de la muestra tomada constituyen el modo más 
efectivo para el monitoreo y el cumplimiento de las especificaciones de calidad. 
Aunque el muestreo debe hacerse preferiblemente sacando el material desde posiciones 
en el lote escogidas en forma estadísticamente aleatoria, en la práctica la posición puede 
verse limitada por la accesibilidad o la seguridad. Si el muestreo aleatorio no es 
practicable, el método para elegir las muestras simples debe ser anotada en el informe 
de muestreo bajo enunciado: Notas. 

A continuación figura protocolo general de muestreo para un examen in-situ de un 
embalaje. 

Lote o mercancía consignada 

Identificación de la partida

Unidades muestreadas

Evaluación de unidades 
muestreadas a la partida

Retorno de unidades al lote
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El protocolo general de muestreo para un ensayo de laboratorio es como indica a 
continuación.

L o te

P a rtid a  id e nti fic a d a
U nid a d e s  d e  m ue s tre o  

q ue  p ue d e n o  no  vo lve r a l 
lo te , d e p e nd ie nd o  d e l 

ta m a ño  y d e  la  le g is la c ió n 
M ue s tra  s im p le

M ue s tra  c o m p ue s ta

M ue s tra s  a l la b o ra to rio

R e s ulta d o s  d e  la s  
m ue s tra s

R e s ulta d o  a na lític o

Cuando sea aplicable, las muestras para los ensayos de laboratorio se pueden tomar de 
unidades de embalaje que han sido seleccionadas de un examen in-situ. El muestreo 
puede realizarse en cualquier punto de la distribución de los plaguicidas, desde la 
fábrica al mercado minorista. Cuando la legislación nacional permita que los 
plaguicidas sean vendidos en envases abiertos, éstos también deben estar sujetos a 
muestreo para control de calidad en el lugar de venta o de aplicación. 

La función del inspector en tomar las muestras y enviarlas al laboratorio de ensayo es 
crucial para el éxito de los ensayos realizados y debe estar bien entrenado en los 
procedimientos de muestreo. En todos los casos, la técnica de muestreo que se use debe 
asegurar que las muestras tomadas permitan al analista entregar resultados que sean 
representativos del material muestreado. El inspector debe seguir los procedimientos 
establecidos para muestreo, manipulación y embalaje.  

Los principios básicos de muestreo de los ingredientes activos técnicos y de las 
formulaciones difieren a causa de sus usos posteriores. Los ingredientes activos técnicos 
son procesados dentro de la formulación, durante este proceso la materia prima 
generalmente se mezcla completamente y deben determinarse sus propiedades promedio 
en forma posterior, a partir de muestras compuestas que representan el lote. Por otra 
parte, cada envase de una formulación debe cumplir con la especificación de calidad. 
Consecuentemente, el material retirado de cada embalaje debe ser analizado 
separadamente. 

La calidad de los ingredientes activos grado técnico debe ser ensayada en las plantas de 
fabricación o de formulación, etc., antes de la formulación. 
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Los plaguicidas formulados pueden ser inspeccionados antes de su distribución, en 
plantas de fabricación, formulación y embalaje, o en el caso de formulaciones 
importadas, en depósitos centrales o almacenes. Si es posible, las muestras deben 
tomarse de mercados minoristas antes del inicio de la temporada normal de uso del 
plaguicida, de modo de poder tomar una acción correctiva efectiva, de ser necesaria.

La muestra compuesta debe mezclarse completamente y dividirse en tres muestras de 
laboratorio iguales. Estas tres muestras son distribuidas a: laboratorio de ensayos, la 
organización que retendrá las muestras de arbitraje, acordada por ambas partes, y la 
persona designada como responsable del lote al momento del muestreo. Debe hacerse 
un informe de muestreo con un mínimo de cuatro copias, la primera debe acompañar 
cada muestra de laboratorio y la última debe quedar en poder del inspector.  

Un informe de muestreo modelo figura en el Anexo 1. En la sección notas el inspector 
debe registrar sus observaciones respecto a la conveniencia de las condiciones de 
almacenamiento, si el plaguicida se expuso a congelamiento, al agua, al sol prolongado 
o a altas temperaturas o si había envases abiertos; la homogeneidad aparente del lote; si 
hay fragmentos segregados de la formulación que se muestrean separadamente y 
cuántas muestras se tomaron del lote. 

5 PREPARACIONES PARA EL MUESTREO 

Los equipos y envases utilizados para tomar y guardar las muestras deben estar limpios 
y deben ser adecuados, de modo de evitar tanto la contaminación desde fuentes 
externas, donde el analista de muestras analiza que un muestreo permita el análisis 
satisfactorio del material remitido. 

Las botellas, sus sellos y equipo de muestreo deben haber sido aprobados antes por el 
laboratorio de muestreo. Las botellas deben ser de vidrio, aun cuando aquellas de 
plástico resistente a solventes pueden ser adecuadas en determinados casos. 

Para preparar el muestreo: 
a) Reunir información respecto a: 

la toxicidad e instrucciones de manipulación para el plaguicida a muestrear; 

la cantidad de muestra requerida por el laboratorio para los ensayos. 

la naturaleza e identidad de los componentes del plaguicida a muestrear y el número 
y tamaño de las unidades de embalaje involucradas; 

b) Elegir apropiadamente: 
Aparatos de muestreo, por ejemplo: pipetas de 50-100 ml; cargadores de pipeta de 
3-vías; sifones y bombas aspirante de mano (posiblemente con tubos que no gotea la 
descarga intercambiables adecuados para hidrocarburos); tubos sumergibles; 
bandejas de muestra, palas de mano, etc.; botellas para muestras (preferiblemente de 
vidrio y envases con tapas que puedan cerrarse herméticamente); bolsas plásticas 
(sin orificios de ventilación); láminas plásticas; herramientas para abrir los envases 
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de plaguicidas; envases para plaguicidas en el caso de que el envase original tenga 
que ser vaciado; 

Balanza(s) portátil con un rango de pesaje apropiado; 

Etiquetas que puedan adherirse firmemente u otras sujetas a los envases de muestra; 

Cinta selladora y cera de sellado o cinta impresa oficialmente para certificar la 
apertura oficial de los envases e indicar la cantidad de muestra tomada (sólo cuando 
la legislación nacional permita vender envases liberados); 

Elementos de seguridad personal, por ejemplo, guantes (adecuados para manipular 
tambores, embalajes en lata, elementos de muestreo y envases de muestra), delantal, 
máscaras para polvo, un respirador efectivo cuando sea necesario, gafas de 
seguridad, papel tisú, equipo de primeros auxilios, jabón, toalla y una reserva de 
agua para lavarse; 

Caja para el equipo de muestreo y envases para las muestras que permita un 
transporte seguro; 

Material absorbente (por ejemplo, arena, vermiculita o materiales similares) para 
llenar el espacio alrededor de los envases de muestras. 

Nota No son absorbentes satisfactores ni papel de periódico, ni gránulos de 
poliestireno ni corteza de árbol. 

c) Verificar la disponibilidad de: 
número suficiente de formatos de informe de muestreo; 

lápices para escribir y marcadores; 

documento de identificación válido o autorización de inspector (Oficial de 
muestreo);

asistentes de muestreo; 

vehículo para transportar al personal de muestreo, equipo y las muestras. 

Transporte de las muestras a los laboratorios. 

d) Notificación: 
es responsabilidad de la persona del lugar notificar con anticipación la fecha de 
muestreo para garantizar que esté disponible el personal responsable de manipular 
los envases de plaguicidas durante las operaciones de muestreo; 

los laboratorios donde se enviará la muestra para su análisis indicando el tipo y 
número de muestras correspondientes. 
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Nota No se debe notificar con anticipación a comerciantes o vendedores minoristas 
que re-embalan formulaciones plaguicidas para venderla en pequeñas 
cantidades.

6. MONITOREO DE LAS PROPIEDADES DE LOS EMBALAJES DE 
PLAGUICIDAS 

La calidad del embalaje se establece a través de un examen externo de los envases o 
embalajes originales intactos. El número de unidades de embalaje seleccionadas desde 
posiciones serán escogidas aleatoriamente de acuerdo al tamaño del lote: hasta 
5 unidades, cada unidad; de 6-100 unidades, 5 unidades; para más de 100 unidades, 1 
por cada 20 unidades. Cada unidad de embalaje seleccionada deberá cumplir con la 
especificación de calidad. 

Notas 

(a) El embalaje es aceptable si todos los envases seleccionados aleatoriamente como muestras 
están intactos, sus contenidos no sufren fugas durante el movimiento o volteado, si no hay 
signos evidentes de contaminación de plaguicida sobre la superficie del envase; y el 
material y tamaño del embalaje cumple con el Certificado de Registro. La deformación de 
los envases es inaceptable si el contenido se presiona o si el envase ofrece mayor dificultad 
o peligro para almacenarlo, usarlo o transportarlo. 

b) La etiqueta permanente y cualquier documento unido son aceptables si son claramente 
legibles, y entregan la información que está especificada en el Certificado de Registro. El 
embalaje secundario de los envases, si existiera el peligro de plaguicidas es aceptable si se 
indica claramente la naturaleza del contenido y los riesgos que implica. 

(c) Cuando el peso bruto nominal (o el peso neto nominal y el peso nominal del envase) esté 
especificado, el peso del contenido del envase del plaguicida debe ser verificado pesando 
los envases intactos con su contenido. 

Cuando sólo el peso neto o el volumen neto estén especificados, el peso de los envases de 
los plaguicidas debe verificarse pesando los envases intactos completos con su contenido. 
Se debe determinar entonces el peso del envase (y de los contenidos cuando el volumen esté 
especificado). El siguiente procedimiento debe realizarse en el laboratorio, pero de no ser 
así, se requerirán envases alternativos apropiados en el lugar y el inspector deberá tener 
gran cuidado al transferir el plaguicida. Las mediciones deben hacerse mínimo a tres 
envases. Se traspasa con cautela y completamente el contenido total dentro de un envase
alternativo adecuado. Cuando el volumen neto está especificado, calcule el peso neto 
nominal, ya sea a partir de la densidad específica medida o de la densidad específica 
indicada en la especificación del plaguicida. Sume los pesos medios de los envases vacíos 
con el contenido de peso nominal para obtener el peso bruto nominal estimado. Compare 
los pesos brutos medidos de los envases seleccionados con el peso bruto nominal estimado 
y, cuando la desviación exceda el valor especificado (o el permitido por la legislación 
nacional), determine los pesos o volúmenes netos sacándolos de los envases. Cuando el 
mismo plaguicida, en un envase similar es inspeccionado en varias ocasiones, el peso bruto 
nominal estimado para el primer lote debe ser usado para comprobar los lotes 
subsiguientes. 

La exactitud de la medición de masa o volumen debe ser igual o mejor que ¼ de la 
desviación aceptable desde la masa o volumen nominal, en la especificación de calidad. 
Por ejemplo, si el peso bruto nominal es 550 g y las desviación permitida es  ± 2 por ciento 
entonces su masa equivalente es 11 g. Por consiguiente la exactitud del pesaje debe ser ± 
2,5 g o mejor (y la resolución del balance debe ser ± 1 g). 
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(d) El inspector debe prestar atención a la condición general de los embalajes durante el 
muestreo. Si se observa cualquier deficiencia (deformación, fugas, etiquetas perdidas, etc.), 
deben examinarse individualmente los embalajes en el remanente del lote y removerse los 
defectuosos. Sus usos posteriores deben determinarse caso a caso, dependiendo de la 
legislación nacional y las acciones correctivas que sean factibles. 

7. MUESTREO PARA PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

7.1 INGREDIENTES ACTIVOS GRADO TÉCNICO 

En el caso de plaguicidas embalados el número de muestras simples tomadas y 
agregadas dentro de una muestra compuesta es: hasta 5 unidades de embalaje, 1 muestra 
simple de cada unidad; 6-100 unidades, 1 muestra simple por cada 5 unidades; más de 
100 unidades, 1 muestra simple por cada 20 unidades. Cuando el ingrediente activo 
grado técnico se transporte o almacene en un tanque único y grande, deben tomarse 
15 muestras simples desde posiciones elegidas aleatoriamente en el lote. 

La masa mínima de la muestra compuesta debe ser de 300 g y se deben retirar 
3 muestras de laboratorio iguales después de la mezcla:  la primera para ser enviada al 
laboratorio de ensayos, la segunda para ser retenida por el proveedor del plaguicida y la 
tercera para ser guardada para un análisis de arbitraje en caso de discrepancia. La 
muestra de arbitraje debe ser retenida por una organización acordada por ambas partes. 

Nota Muestras compuestas y las muestras de laboratorio de los ingredientes activos 
grado técnico deben estar homogeneizadas lo más posible antes de la subdivisión. 
Para facilitar la homogeneización de las muestras de laboratorio, los plaguicidas 
líquidos pueden ser calentados cuidadosamente a un máximo de 40 C, en el 
laboratorio; no se deberían calentar las muestras compuestas en el terreno. 

7.2 FORMULACIONES 

En un lote de plaguicida formulado aceptable, el material en cada envase individual 
debe cumplir la especificación. Por lo tanto, cada muestra compuesta tomada para 
ensayo normalmente debe ser obtenida desde una unidad de embalaje única y puede 
consistir de una o más muestras simples tomadas desde la unidad de embalaje. La 
unidad de embalaje y el método correspondiente para obtener las muestras simples / 
compuestas debe ser identificada del siguiente modo. 

i)  Para los envases de uso final que contienen suficiente formulación como para ser 
subdividida en tres muestras de laboratorio (o sea, contienen 600 ml o más de 
formulación líquida y 1800 g o más de formulación sólida), la muestra 
compuesta se obtiene de un envase único y no se requiere muestreo simple. Los 
contenidos deben mezclarse bien antes de abrir el envase y extraer las tres 
muestras de laboratorio. En el caso de envases grandes, en la medida de lo 
posible, cada muestra de laboratorio debe componerse de material extraído desde 
la parte superior, la mitad y el fondo del envase. 

ii)  Para envases de uso final que contiene menos de lo requerido para obtener las 
tres muestras de laboratorio (o sea, contienen menos de 600 ml para 
formulaciones líquidas o menos de 1800 g para formulaciones sólidas), la 
muestra compuesta debe extraerse desde una unidad de embalaje única, 
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consistente de múltiples envases pequeños (las muestras simples) las cuales al 
unirse proveerán suficiente formulación como para ser subdividida en tres 
muestras de laboratorio. Si los envases individuales no están embalados dentro 
de unidades más grandes al momento del muestreo, la muestra compuesta debe 
ser agregada a partir de un número suficiente de envases tomado en una posición 
del lote. 

  Los envases individuales de la muestra compuesta deben abrirse, sus contenidos 
mezclarse completamente (teniendo especial cuidado con formulaciones 
granuladas y dispersables en agua) y subdividirse en tres muestras de 
laboratorio. Alternativamente, de ser necesario los envases individuales pueden 
permanecer intactos (por ejemplo, cuando los envases también tienen que 
ensayarse en el laboratorio), pero cada muestra de laboratorio consistirá entonces 
de un mínimo de 3 envases y cada uno se analizará separadamente. 

iii) Tanques o vagones cisterna se deben muestrear tomando tres muestras simples, 
cada una de un mínimo de 200 ml (de formulaciones líquidas) ó 600 g (de 
formulaciones sólidas), a diferentes profundidades del tanque o al inicio, mitad y 
final de la descarga. Las muestras simples deben unirse dentro de una muestra 
compuesta, bien mezclada y subdividida en tres muestras de laboratorio. 

Una de las muestras se debe enviar al laboratorio de ensayo de pruebas, la segunda debe 
ser retenida por el proveedor del plaguicida y la tercera debe ser guardada para arbitraje 
en caso de discrepancias. La muestra de arbitraje debe ser retenida por una organización 
acordada por ambas partes. 

Cuando un lote identificable de una formulación embalada para uso final no se puede 
suponer uniforme (por ejemplo, cuando no hay información satisfactoria de los lotes 
previos, etc.), se deben tomar muestras compuestas separadas, en el número de 
posiciones de muestreo indicadas en la Tabla 1. Estas muestras compuestas no deben ser 
unidas pero sí identificadas y analizadas separadamente. Si un lote se puede suponer 
uniforme, se pueden tomar unas cuentas muestras compuestas (al menos una) del lote. 
Es más difícil juzgar la uniformidad de los lotes de formulaciones sólidas, en especial 
las granulares que los de formulaciones líquidas, por lo que normalmente deben 
muestrearse acorde a los requisitos de la Tabla 1. 

Tabla 1.Número de muestras compuestas a seleccionar aleatoriamente para ensayar las 
propiedades físicas y químicas de los plaguicidas formulados. 

Número de unidades de embalaje en el lote  Número de unidades de embalaje para los 
cuales se deben tomar muestras simples / 
compuestas  

Hasta 10 1 
11 -  20 2 
21 -  40 3 
> 40  3 más 1 por cada 20 unidades adicionales 

hasta un máximo de 15  
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El informe de muestreo debe indicar si las condiciones de almacenamiento podrían 
haber sido insatisfactorias para aquellas formulaciones que deben protegerse del 
congelamiento, calor extremo o humedad. 

Si la legislación nacional lo permite y si las muestras sacadas representan más del 10 
por ciento de los contenidos netos, estos contenidos de los envases abiertos pueden 
reintegrarse (cuando las muestras han sido tomadas desde varios envases) combinando 
sus contenidos. En este caso, se debe resellar el envase con cinta oficial que indique que 
ha sido muestreado. 

7.2.1 FORMULACIONES LÍQUIDAS (SOLUCIONES, CONCENTRADOS 
EMULSIONABLES, SUSPENSIONES CONCENTRADAS, 
EMULSIONES) 

Antes del muestreo, con la finalidad de lograr la homogeneidad física y teniendo el 
cuidado necesario, el envase debe ser agitado, revuelto y volteado (usando métodos que 
debían ser adoptados por los usuarios finales). De ser posible, el contenido de los 
envases de plaguicidas líquidos deben inspeccionarse visualmente previo a la toma de 
muestra, para detectar cualquier heterogeneidad física como: cristalización, 
precipitación, sedimentación o separación. Se puede usar una varilla para comprobar la 
presencia de sedimento denso. Después del vaciado total o parcial, inspeccionar envases 
nuevamente para detectar sedimentos que no fueron re-suspendidos.

Se debe registrar en el informe de muestreo cuando los componentes separados de las 
formulaciones no puedan volver a disolver o a homogeneizar por métodos que también 
sean aplicables en terreno previo a la aplicación de la formulación. 

Nota Tal formulación no es adecuada para usarse y se  deben tomar muestras separadas de las 
porciones separadas, como evidencia la condición deteriorada. Deben omitirse los análisis 
posteriores. Debe hacerse una estimación de la cantidad o profundidad de cualquier sedimento 
o capas separadas remanentes. 

Al abrir un envase, las muestras deben extraerse usando aparatos apropiados, como 
bombas o pipetas, guardarse dentro de botellas de vidrio u otros envases, que puedan 
cerrarse herméticamente. 

7.2.2  SÓLIDOS CONTENIENDO PARTÍCULAS (ESPOLVOREO, POLVOS 
DISPERSABLES, GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA, 
FORMULACIONES GRANULADOS)

Las formulaciones sólidas conteniendo partículas usualmente no son sensibles a la 
congelación, pero sí a las altas temperaturas y a la humedad. Un lote que ha estado 
expuesto durante el almacenamiento (por ejemplo: en bolsas inadecuadamente selladas) 
no debe considerarse uniforme y el número de muestras compuestas tomadas se deben 
estar acorde con la tabla 1.  

Las formulaciones granuladas (especialmente aquellas como GR, WG, SG, etc.) pueden 
sufrir separación mecánica de los diferentes tamaños de partículas durante el transporte 
y cuando son transferidas a otros envases. En el muestreo inicial, cuando las muestras se 
subdividen para preparar la muestra de laboratorio y las porciones analíticas, se debe 
ejercer el máximo cuidado para obtener una porción representativa de ese material.  
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Para muestrear sólidos se deben usar los métodos CIPAC MT 58.1 y MT 166, cuando 
sea aplicable, de lo contrario, las bolsas deben muestrearse por una esquina superior. 
Las muestras simples de una única bolsa deben colectarse con un tubo sumergible,
verificador, sonda de muestreo o pala apropiadas, para generar la muestra compuesta, en 
una botella de vidrio, bolsa plástica u otro envase que pueda cerrarse herméticamente. 
El tubo sumergible, etc., debe introducirse por la abertura hecha diagonalmente en la 
bolsa y debe ser lo suficientemente largo como para alcanzar el fondo. Se puede marcar 
la bolsa, de modo que usando una pala de mango largo, se puede tomar la muestra 
simple de la parte superior, media o inferior de la bolsa. Otro tipo de envases deben 
abrirse apropiadamente y ser muestreados de un modo similar a las bolsas.  

La muestra compuesta de cada bolsa u otro envase del plaguicida, debe dividirse en tres 
muestras de laboratorio iguales, usando preferentemente un separador de muestras 
mecánico. Si el separador mecánico no está disponible, las muestras de laboratorio 
deben prepararse por división manual, prestando la máxima atención para evitar la 
contaminación del ambiente de trabajo, como sigue. 

Transfiera la muestra compuesta dentro de una bolsa de polietileno lo 
suficientemente grande como para que se llene un tercio. 
Mezcle el contenido invirtiendo la bolsa bien cerrada al menos unas 10 veces, 
coloque la bolsa en una superficie plana y esparza el material dentro de ella sobre un 
área tan grande como sea posible (la capa de muestra debe tener aproximadamente 
1 cm de profundidad.) 
Divida el material disperso en aproximadamente 6 porciones iguales y combine pares 
de cada muestra de laboratorio (por ejemplo: 1º y 4º; 2º y 5º; 3º y 6º). 

Cuando se hace un muestreo a una formulación en bolsas solubles, se deben tomar las 
bolsas completas con los contenidos e intactas, preferentemente desde embalajes 
comerciales recientemente abiertos. Las bolsas individuales no deben abrirse y deben 
ser enviadas para los ensayos lo antes posible. 

8. EMBARQUE Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

Debe tenerse cuidado para evitar derrames, fugas o deterioro de las muestras durante el 
embarque y el transporte. Las muestras de plaguicidas embaladas inadecuadamente y 
rotas durante el transporte, pueden aumentar el riesgo sanitario tanto de quienes las 
transportan como del equipo de laboratorio.  

Se puede adoptar el siguiente tipo de procedimiento al embalar y embarcar muestras de 
plaguicidas.
a) Coloque en una bolsa sellada con cinta cada envase de muestra sellado, 

claramente marcado con el número de muestra correspondiente al del 
informe de muestreo que lo acompaña. 

b) Forre un envase resistente de capacidad aproximada de 4 l (por ejemplo, lata 
metálica o contenedor de plástico con tapa firmemente asegurada) con una 
bolsa plástica grande y adecuada.
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c) Llene hasta la mitad el envase forrado con plástico con material absorbente 
con la finalidad de inmovilizar las botellas muestra y absorber cualquier fuga 
si éstas se rompen.  

d) Coloque el informe de muestreo en una bolsa plástica separada, sellada y 
colóquela en el envase anterior. Llene el remanente del contenedor con 
material absorbente. 

e) Cierre el contenedor y selle su tapa. Adjunte en forma segura las etiquetas 
mostrando:

i) la dirección del laboratorio de ensayos y el nombre de la persona o 
unidad de contacto; 

ii) la clasificación de peligrosidad correspondiente al plaguicida; 
iii) flecha(s) indicando la posición vertical de las muestras. 

Durante el transporte de las muestras del plaguicida, se deben cumplir con los 
reglamentos de ICAO, IMO, RID o IATA, en la medida que sean aplicables. 
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Nombre y dirección del almacén o planta: 

Nombre del plaguicida: Fabricante/proveedor:

Nº de lote: Cantidad total de lotes (kg, l ó csp): 

Fecha de fabricación: 

Pruebas en el lugar 

 Número de unidades de embalaje seleccionadas:     csp. 

 Peso neto o bruto, especificado/volumen de los envases: 

 Peso bruto mínimo y máximo medido, del envase: 

 Peso promedio medido del envase vacío (si corresponde): 

 Peso bruto nominal estimado del envase (si corresponde): 

 Calidad del embalaje: 

 Calidad de la etiqueta: 

Muestreo para pruebas de laboratorio 

 Número de unidades de embalaje muestreados: 

 Cantidad y número de muestras simples tomadas para la muestra compuesta: 

 Ubicación de la muestra de referencia y nombre de la persona responsable: 

Observaciones:

Fecha...........

.................................................................... ......................................................... 
Nombre y firma Nombre y firma 
del Inspector del dueño o representante 
 del almacén /planta 



Apéndice B 

217

SUMINISTRO Y CERTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA DE LOS 
INGREDIENTES ACTIVOS DE LOS PLAGUICIDAS 

INTRODUCCIÓN 

 Las sustancias de referencia, de contenido conocido, suelen ser esenciales para la 
determinación cuantitativa de los ingredientes activos de un plaguicida en los distintos tipos de 
muestra y a diferentes niveles de concentración. Están disponibles desde varias fuentes. Es 
importante que el contenido de ingrediente activo esté declarado y certificado (Nota 1). 

1. SUMINISTRO DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA 

Existen dos fuentes de abastecimiento de sustancias de referencia certificadas: 
 - el fabricante de la sustancia activa en cuestión; 
 - instituciones estándar o compañías que venden sustancias de referencia. 

1.1 Suministro por el fabricante
 El fabricante de un ingrediente activo grado técnico de un plaguicida, o su formulación, 

está obligado a abastecer de sustancia de referencia certificada en los siguientes casos: 
1.1.1 Relaciones comerciales entre cliente y fabricante

Cuando el cliente, o un laboratorio independiente, quiera verificar el contenido de 
ingrediente activo del material entregado por el fabricante. Esto se debe hacer sobre 
la base de la especificación y usando los métodos analíticos establecidos a este 
respecto. Las sustancias de referencia certificadas del fabricante deben estar 
disponibles para el cliente para evitar también cualquier discrepancia en los 
resultados analíticos, lo que incluso podría derivar de diferencias en la pureza de las 
sustancias de referencia usadas por ambas partes. 

1.1.2 Relaciones entre los fabricantes y las autoridades de registro
 Cada compañía (no sólo la creadora) que presente al registro de un plaguicida 

(nuevo i.a., o nueva formulación) debe aportar su propia sustancia de referencia 
certificada, si así lo solicitan las autoridades de registro. 

1.2 Abastecimiento por productores o proveedores 
 Existen varias instituciones estándar (Nota 2) y compañías comerciales que ofrecen 

sustancias de referencia. Se les solicitan las sustancias de referencia en situaciones 
diferentes a aquellas mencionadas anteriormente. Los fabricantes también pueden aportar 
las sustancias de referencia en tales casos si lo desean. 

2. CERTIFICACIÓN 

Cada muestra de una sustancia de referencia certificada siempre debe ir acompañada de un 
certificado de identidad y contenido determinado, junto con la correspondiente medición 
incierta y la referencia al(los) método(s) de análisis usados. Descripciones tales como “mayor 
que.. por ciento”, son inaceptables. Deben indicarse las condiciones de almacenamiento 
recomendadas y la fecha de vencimiento. 

________________________________________________________________________
Nota 1 Para información más detallada, ver Manual CIPAC D, páginas 186-196. 
Nota 2 Por ejemplo: LGC, Queen’s Road, Teddington, Middlesex, TW11 0LY, Reino Unido. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

Aglomerado Partículas unidas firmemente entre sí.

Agregado Partículas adheridas entre sí en forma suelta 

AOAC AOAC Internacional, inicialmente la Association of Official 
Analytical Chemists (Asociación de Analistas Químicos 
Oficiales).

Atrición  El desgaste de la superficie de un sólido por fricción o 
impacto, especialmente por interacción entre partículas. 

Carrier Un formulante sólido adicionado al ingrediente activo grado 
técnico como absorbente o diluyente. 

CA Chemical Abstract

CAS N° Número de Registro del Chemical Abstract Service 

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council 
(Consejo  

Analítico Internacional Colaborativo de Plaguicidas). 

Compatibilidad Propiedad que tienen los productos químicos o las 
formulaciones de no reaccionar o interactuar adversamente 
entre sí, física o químicamente o en su efecto biológico 
cuando se mezclan juntas.

Crema Cualquier capa opaca que se acumula en la superficie o en el 
fondo de una emulsión. 

CropLife International Inicialmente conocido como GCPF (Federación Global de 
Protección de Cultivos) y también GIFAP (Federación 
Fitosanitaria Mundial) 

Densidad Masa de sustancia por unidad de volumen, a una temperatura 
dada. Las unidades de volumen y masa se deben especificar 
claramente, p. ej., gramos por mililitro a 20 ± 2 °C. El 
término densidad de masa (densidad aparente) de polvos y 
gránulos se refiere a su densidad aparente, incluyendo el aire, 
etc., incorporado a la masa. Los valores de densidad de masa 
son afectados por la decantación, la compactación o la 
presión. 

Densidad aparente ver Densidad. 

Densidad aparente después de la 
compactación (“tap density”)

ver Densidad 

Densidad de masa (“bulk density”) ver Densidad 

Diluyente sólido (“filler”)  Auxiliar de formulación, sólido, utilizado como diluyente. 

Dispositivo (“Device”) Para los propósitos de este Manual, cualquier entidad física o 
mecánica la cual es cargada con una cantidad de plaguicida , 
lista para su uso inmediato sin dilución, mezcla, etc. 

Dispersibilidad Facilidad con que un material sólido o líquido insoluble 
puede dispersarse uniformemente en un líquido. 

ECCA Asociación Europea de Cuidado de Cultivo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

ELINCS, Número Número de la Lista Europea de Sustancias Químicas 
Notificadas (para productos químicos nuevos). 

EINECS, Número Número del Inventario Europeo de Sustancias Químicas 
Comerciales Existentes (para productos químicos existentes). 

Endpoint Característica físico-química, ecológica o toxicológica 
medible o parámetro del sistema de ensayo (usualmente un 
organismo) que es elegido como el criterio de evaluación más 
importante (p. ej., temperatura de descomposición, muerte en 
una prueba aguda o incidencia de tumores en estudios 
crónicos) 

Equivalencias El Código de Conducta Internacional para la Distribución y 
Utilización de Plaguicidas de la FAO define ampliamente la 
equivalencia como: “la determinación de la similaridad de los 
perfiles de impurezas y toxicológicos, así como de las 
propiedades físicas y químicas presentadas para materiales 
técnicos supuestamente similares generados por distintos 
fabricantes, para establecer si ellos presentan niveles 
similares de riesgo. En la práctica, la determinación de la 
equivalencia realizada por la JMPS involucra una evaluación 
comparativa de perfiles de impureza y ecotoxicológicos, así 
como también de las propiedades físicas y químicas, de los 
ingredientes activos grado técnico (TC/TK) producidos por 
diferentes fabricantes o por diferentes vías de fabricación. La 
comparación está hecha con el perfil de referencia en cada 
caso. Si los materiales pueden mostrar una especificación 
común y si el grado de similaridad es tal que el (los) 
material(es), o la(s) nueva(s) vía(s) de fabricación presenta(n) 
riesgos que no son considerados mayores que los TC/TK  
sobre los cuales se basaron los perfiles de referencia, el(los) 
material(es) adicional(es)/nuevo(s) puede(n) ser 
considerado(s) equivalente(s) al TC/TK original. Las 
formulaciones de un plaguicida determinado se consideran 
equivalentes si son preparadas con TC/TK equivalentes y 
conforme a la misma especificación, pero no implica que 
ellos necesariamente entreguen la misma eficacia o presenten 
idénticos riesgos en una determinada aplicación. 

Especificaciones FAO/OMS Estándares internacionales de calidad para plaguicidas 
evaluados y publicados por FAO/OMS. 

Especificación de referencia Especificación vigente para un plaguicida publicada, 
elaborada de acuerdo con el procedimiento de evaluación 
similar al entregado en este Manual (Por ejemplo, de 1999 en 
adelante para especificaciones FAO y desde 2002 en adelante 
para especificaciones OMS). La Especificación de referencia 
está sujeta a una revisión a la luz de información emergente o 
para incorporar las formulaciones de un fabricante posterior. 
La especificación de referencia  se usa como el primer criterio 
en la determinación de equivalencia de un ingrediente activo 
grado técnico y/o de una formulación elaborados por un 
fabricante posterior o paralelo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

Evaluador Un experto perteneciente a la JMPS, asignado por FAO/OMS 
para realizar la evaluación de la información entregada en 
respaldo a la especificación propuesta FAO/OMS, o de una 
ampliación propuesta a una especificación existente, 
siguiendo los principios de procedimiento reflejados en la 
edición actual de este Manual 

Fabricante posterior o grupo fabricantes Cualquier fabricante de plaguicidas que no sea el proponente 
de la especificación original. 

FAO Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

Fecha de liberación Fecha a partir de la cual el proveedor garantiza una fecha de 
vencimiento o vida útil de por lo menos 2 años, a menos que 
se especifique otra fecha, bajo las condiciones reales de 
almacenamiento existentes en la zona donde se 
comercializará el ingrediente activo técnico o la formulación. 

Fitotóxico La fitotoxicidad es la capacidad de un compuesto para 
provocar daño temporal o a largo plazo en las plantas. Las 
impurezas fitotóxicas o contaminantes en un herbicida 
pueden ampliar el rango de plantas dañadas más allá  de lo 
esperado. 

Floculación La unión de partículas en suspensión. 

Formulación Preparación de plaguicidas que contiene ingredientes activos 
técnicos y auxiliares de formulación en una forma apta para 
uso. 

Formulante Cualquier sustancia, distinta del ingrediente activo grado 
técnico incorporado intencionalmente a la formulación. 

Granulometría La masa o la distribución numérica de frecuencias de las 
partículas de un material sólido. 

Grupo de Especificaciones El Grupo de Expertos designado por FAO y OMS para 
ocuparse de especificaciones de plaguicidas. 

Impurezas relevantes Son aquellos subproductos de fabricación o almacenamiento 
del plaguicida, los cuales, comparado con el ingrediente 
activo, son toxicológicamente significativos para la salud o el 
ambiente, son fitotóxicos a las plantas tratadas, ya que causan 
contaminación en cultivos para consumo, afectan la 
estabilidad del plaguicida o cualquier otro efecto adverso. El 
agua también puede ser una impureza relevante si afecta 
adversamente la estabilidad del plaguicida o la elaboración de 
una formulación satisfactoria. El material insoluble también 
puede ser una impureza significativa en un TC/TK si las 
formulaciones a ser preparadas de a partir de ellos pueden 
bloquear los filtros /boquillas de aspersión o falla el ensayo 
de tamizado húmedo, por ejemplo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

INCI, Número Número de Nomenclatura Internacional de Ingredientes 
Cosméticos. 

Inflamable Que entra rápidamente en ignición. 

Ingrediente(s) activo(s) El componente de una formulación, responsable de la 
actividad biológica directa o indirecta contra plagas y 
enfermedades, o de regulación del metabolismo / crecimiento 
de las plantas, etc. Un único ingrediente activo puede estar 
conformado por  una o más entidades químicas o biológicas 
que pueden diferir en la actividad relativa. Una formulación 
puede contener uno o más ingredientes activos. 

ISO Organización Internacional de Estandarización, la cual 
publica nombres comunes de plaguicidas que generalmente 
han sido elaboradas por la Institución de Estándares 
Británicos (BSI). Los nombres E-ISO indican la forma 
inglesa del nombre y F-ISO indica la forma francesa. Los 
nombres franceses son identificados como masculino (m) o 
femenino (f), según corresponda. 

IUPAC Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 

JMPR Reunión Conjunta FAO/OMS de Residuos de Plaguicidas.
Compuesto por el Cuadro de Expertos de la FAO en Residuos 
de Plaguicidas en Alimentos y el Ambiente y el Grupo de 
Expertos en Residuos de Plaguicidas de la OMS.

JMPS Reunión Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de 
Plaguicidas. Es un Grupo de Expertos designado por FAO y 
OMS para considerar las especificaciones de plaguicidas. 

Líquido altamente inflamable Líquido que posee un punto de inflamación < a 21 ºC, según 
lo determinado por un método de vaso cerrado. Ver también 
Líquido Inflamable. 

Líquido inflamable Líquido que posee un punto de inflamación > a 21 ºC y < a 
55  ºC, según lo determinado por un método de vaso cerrado. 
Ver también Líquido Altamente Inflamable. 

Lote de consignación (“lot”) Parte o la totalidad de una consignación que, a su vez,  puede 
ser parte o la totalidad de un lote de fabricación 

Lote de fabricación (“batch”) La cantidad definida de un material producida en una sola 
operación. 

Manual La edición actual del Manual sobre elaboración y empleo de 
especificaciones de la FAO/OMS para plaguicidas. 

Mezcla en el tanque La mezcla de dos o más formulaciones en el tanque de la 
pulverizadora. (Incluye formulaciones no plaguicidas, como 
fertilizantes líquidos) 

No inflamable Que no entra rápidamente en ignición, y que tiene un punto 
de inflamación < a 55 ºC, según lo determinado por un 
método de vaso cerrado. 

OMS Organización Mundial de la Salud 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

Partes interesadas Organizaciones o individuos, tales como empresas 
comerciales, autoridades de registro de plaguicidas, 
organizaciones no gubernamentales y científicos, que se 
ocupan de las especificaciones para plaguicidas. 

Paquete mínimo de datos Grupo mínimo de datos requerido por FAO/OMS para 
evaluar las propuestas de especificaciones. Tales datos se 
consideran como los mínimos que se consideran necesarios 
para evaluar todos los aspectos de la especificación. 

Partículas finas ver Partículas subdimensionadas 

Partículas sobredimensionadas Partículas de un material sólido que poseen un tamaño mayor 
al especificado. 

Partículas subdimensionadas Partículas de un material sólido que poseen un tamaño menor 
al especificado. 

Peligro Para los propósitos de este Manual, la habilidad de un 
producto químico o material de causar efectos no deseados. 
Los efectos no deseados se describen en la definición de 
impurezas significativas. Ver también riesgo. 

Perfil ecotoxicológico Resumen de los resultados ecotoxicológicos críticos, que 
pueden traer consecuencias para los organismos acuáticos y 
terrestres debido a posibles exposiciones, dependiendo de los 
usos a que es destinado para un plaguicida en particular. 

Perfil de impurezas Concentraciones máximas de todas las impurezas (incluyendo 
las desconocidas) en un ingrediente activo grado técnico 
producido por un fabricante que usa un proceso único, 
derivado del análisis de los lotes de producción. En general, 
las impurezas son aquellas con límites de especificación de 
fabricación < a 1 g/kg, pero se aplican límites menores a las 
impurezas excepcionalmente peligrosas. Cuando el mismo 
ingrediente activo es producido en diferentes lugares por el 
mismo fabricante y vía de fabricación, el perfil debe incluir 
todos los lugares. Cuando la vía de fabricación difiere entre 
los lugares, o difieren los fabricantes, los perfiles de 
impurezas deben definirse separadamente. Esta información 
es confidencial y no se incluye en las evaluaciones. 

Perfil de referencia Los perfiles de impureza, toxicológico y ecotoxicológicos son 
la base de la especificación original para un ingrediente 
activo grado técnico. Los perfiles de referencia se usan para 
la determinación de equivalencia. Un perfil de referencia no 
es mejorado por la información de apoyo adicional a 
ingredientes activos grado técnico que son posteriormente 
juzgados como equivalentes pero, una revisión posterior de la 
JMPS de las especificaciones, puede generar que un nuevo 
perfil de referencia puede reemplazar el anterior. 
Generalmente el perfil de referencia de impurezas se 
relaciona al ingrediente activo grado técnico, apoyado por el 
más completo perfil toxicológico y ecotoxicológico. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

Perfil  toxicológico Resumen de los resultados críticos toxicológicos que pueden 
traer consecuencias a la salud humana debido a exposición 
por varias vías, para un plaguicida determinado. 

Plaguicida Cualquier sustancia o mezcla de sustancias o 
microorganismos, incluyendo virus, diseñadas para repeler, 
destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de 
enfermedades humanas y animales, enfermedades molestas,  
especies no deseadas de plantas o animales, que de alguna 
manera causen daño o interfieran con la producción, 
procesamiento, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, productos agrícolas y 
forestales, o alimentos para animales, o que puedan ser 
administrados a animales para el control de insectos, 
arácnidos u otras plagas internas o externas. 

Plaguicida (Cont.) El término incluye las sustancias destinadas al uso como 
fitorreguladores, defoliantes, desecantes o agentes para el 
raleo de frutos o para prevenir la caída prematura de frutos,  y 
las sustancias aplicadas a los cultivos, sea antes o después de 
la cosecha, para proteger el producto del deterioro durante el 
almacenamiento y transporte. El término también  incluye 
sinergistas y elementos de seguridad del plaguicida, que son 
integrales para el comportamiento satisfactorio del 
plaguicida. El término plaguicida técnico se refiere a 
materiales técnicos y concentrados técnicos. El término 
plaguicida formulado se refiere a cualquier formulación que 
contenga un plaguicida. 

Polvo Material sólido fino, posible de quedar suspendido en el aire, 
con tamaño de partícula menor de 50 µm. 

Proponente Cualquier fabricante, grupo de fabricantes, o cualquier parte 
interesada que proponga una especificación preliminar y un 
paquete de datos a FAO/OMS para su evaluación, en respaldo 
de una nueva especificación o para ampliar una 
especificación existente. 

Punto de inflamación La temperatura más baja a la cual un material forma una 
mezcla inflamable de vapor/aire bajo condiciones estándar. 

Rango de tamaños Límites de tamaño, superiores e inferiores, de un material 
compuesto por partículas. 

Reunión abierta Reunión Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de 
Plaguicidas (JMPS) donde, además de los expertos invitados 
por FAO/OMS, la participación está abierta para cualquiera 
que desee asistir. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Nota. Las definiciones de los distintos tipos de formulaciones de plaguicidas figuran en el 
Apéndice E, junto con el sistema de códigos de dos letras de CropLife International. 

Término Definición

Reunión cerrada Reunión Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de 
Plaguicidas (JMPS) donde se trata información confidencial, 
y la participación está limitada exclusivamente a expertos 
designados por FAO/OMS, que también puede invitar 
proponentes y/u otras personas para considerar temas 
específicos.

Riesgo La probabilidad de que un efecto indeseado (ver la definición 
de impureza relevante) se manifieste a consecuencia de la 
presencia de peligro (ver definición). En la mayoría de los 
casos, la medida del riesgo es el punto en el cual se inician los 
efectos indeseables producto de la concentración o masa del 
material peligroso. En ciertos casos, puede ser imposible 
determinar las concentraciones o masa más baja, a la que se 
asocia a un riesgo no visible y que su efecto no deseado será 
manifestado. 

Sedimentación La decantación o caída de partículas en un medio continuo 
(usualmente líquido para el objetivo de las especificaciones). 

Surfactante Auxiliar de formulación que reduce la tensión interfacial de 
dos superficies adyacentes, mejorando así las propiedades 
emulsificantes, esparcidoras, dispersantes y/o humectantes de 
líquidos o sólidos. 

Tamizado Separación de partículas de acuerdo a su tamaño, mediante la 
utilización de tamices. 

Terrón Pieza macroscópica de materia sólida de forma irregular. 

Tolerancia Límites permitidos de variación en el contenido de un 
ingrediente activo, con referencia a un valor dado. En algunos 
países se conoce como “límite certificado”. 

Tratamiento químico de semillas  Proceso de recubrimiento o impregnación de semillas con un 
producto 

Validación de laboratorios 
independientes 

Ver validación colegiada. 

Validación colegiada (por los pares) Es la validación de un método analítico por un laboratorio 
que opera independientemente de aquel que origina el 
método. Los dos laboratorios pueden pertenecer a la misma 
organización, pero los analistas, equipos, etc. son distintos y 
operan separadamente y sin confabulación en la validación. 
El proceso de validación seguirá el procedimiento de 
verificación de los pares de la AOAC Internacional (o 
similar). 

WHOPES Esquema de Evaluación de Plaguicidas de la OMS. 
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CODIFICACIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS Y ESTADO DE LAS  
ESPECIFICACIONES Y DEL MÉTODO 

Para los títulos descriptivos de las especificaciones y métodos de análisis, se han 
utilizado siempre que ha sido posible, los nombres comunes de la ISO. A cada 
especificación o método CIPAC de análisis se le ha asignado un número basado en un 
código numérico de CIPAC para las sustancias químicas y sus derivados, formándose 
una referencia cruzada entre las especificaciones FAO/OMS y el método de análisis. 

1. CODIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PLAGUICIDAS  

A cada  sustancia química plaguicida se le ha asignado un número de código único, de 
acuerdo al sistema CIPAC, indicado en los Apéndices F y G. Las sustancias derivadas 
de los compuestos parentales se han codificado con un sufijo basados en ISO 257, 
ubicado como se indica a continuación: 

Cationes Inorgánicos Radicales Ester Aniones Inorgánicos

007  NH4 201  Methyl 301  F 
011  Na 202  Ethyl 302  Cl 
012  Mg 203 propyl 303  Br 
013  Al 204  iso-propyl 304  I 
019  K 205 Butyl 305  OH 
020  Ca 206  sec-butyl 306  SO4 
029  Cu 207  ter-butyl 307  SO3 
030  Zn 208  Pentyl (amyl) 308  NO3 

209  iso-amyl 309  NO2 
Cationes Orgánicos

210  Hexyl 310  PO4 
101  MeNH2 211  Heptyl 311  PO3 
102  Me2NH 212  Mexyl 
103  EtNH2 213  Octyl 

Radicales ácido, aniones 
orgánicos

104  Et2NH 214  Meptyl 401 acetate (acetyl) 
105  iso-PrNH2 215  iso-octyl 402 propanoate (propanyl)
106  (iso-Pr)2NH 216  Nonyl 403  butyrate (butanoyl) 
107  BuNH2 217  Decyl 404 Pentanoate 
108  Sec-BuNH2 218  Lauryl 405 Hexanoate 
109  ter-BuNH2 219  Stearyl 406 Heptanoate 
110  Olamine 220  Oleyl 407 Octanoate 
111  Diolamine 221  Butomethyl 408  Laurate 
112  Trolamine 222  Butotyl 409  Stearate 
113  Diclexine 223  Ethadyl 410 - 
114  Trimesium 224  Ethotyl 411  Oleate 
  225  Propargyl 412  Benzoate 
  226  Tefuryl 413  Naphthoate 
  227  Benzyl   
Mezclas de plaguicidas se indexan alfabéticamente.  
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2. ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS Y DE 
ENSAYO

El estado de elaboración de los métodos analíticos y de prueba CIPAC se indican como: 
 Método Completo  M/F 
 Método Provisional  M/P 
 Método Tentativo 
 Método Preliminar    

Por lo general, CIPAC no publica los métodos preliminares, pero pueden obtenerse 
previa solicitud de la FAO/OMS. Los distintos métodos se especifican por un número 
después de la letra, por ejemplo. -/M1/-, -/(M)2/-, -/m3/- indicando respectivamente un 
método completo, un segundo método provisorio y un tercer proyecto de método. 
Las técnicas diversas (MT) y los reactivos (RE) se enumeran manera análoga. 
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Códigos Internacionales de CropLife para plaguicidas técnicos y formulados. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

AB Cebo granular Forma especial de cebo. 

AE Aerosol Formulación contenida en un recipiente, 
desde el cual es dispersada en forma de finas 
gotas por el efecto de un agente propelente, 
liberado por una válvula. 

AL Otro liquido Líquido aún no denominado por un código 
específico para ser aplicado sin dilución 
previa.   

AP Otro polvo Polvo aún no denominado por un código 
específico, para ser aplicado sin dilución. 

BB Cebo en bloques. Forma especial de cebo 

BR Briquetas Bloques sólidos, diseñados para la liberación 
controlada del activo en el agua. 

CB Cebo concentrado Cebo sólido o líquido que se utiliza diluido. 

CF Cápsulas en suspensión para 
tratamientos de semillas 

Una suspensión estable de cápsulas en un 
fluido, para ser aplicado a las semillas en 
forma directa o diluida. 

CG Granulado encapsulado Gránulos que poseen una cobertura para 
protección o para la liberación controlada de 
la(s) sustancia(s) activa(s). 

CL Liquido o gel de contacto Formulación rodenticida o insecticida en la 
forma de un  líquido/gel, para aplicación 
directa o después de dilución en caso de gel. 

CP Polvo de contacto Formulación rodenticida o insecticida en la 
forma de polvo para aplicación directa. 
Antiguamente conocida como polvo tracking 
(TP) 

CS Suspensión de encapsulado Suspensión estable de cápsulas en un fluido, 
para aplicar diluida en agua. 

DC Concentrado dispersable Formulación líquida homogénea para ser 
aplicado como dispersión sólida, después de 
ser diluida en agua. (Nota : Existen algunas 
formulaciones que presentan características 
intermedias entre DC y EC).  

DP Polvo seco Polvo de libre flujo adecuado para espolvoreo.
DS Polvo para tratamiento seco de 

semillas.
Polvo para aplicar en su estado seco 
directamente sobre las semillas. 

DT Tabletas para aplicación directa Formulación en forma de tabletas para ser 
aplicadas individual y directamente en el 
campo y/o cuerpos de agua, sin preparación 
de una solución pulverizadora  o dispersión. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

EC Concentrado emulsionable Formulación líquida homogénea para ser 
aplicada como emulsión después de la 
dilución en agua. 

ED Liquido electro aplicable Formulación líquida especial para aspersión  
electrostática o electrodinámica. 

EG Gránulos emulsionables Formulación granular que puede contener  
auxiliares de formulación insolubles para ser 
aplicada como emulsión  aceite en agua del 
ingrediente activo, después de la 
desintegración en agua. 

EO Emulsión agua en aceite Formulación fluida heterogénea constituida 
por una solución de plaguicida en agua 
dispersa como finos glóbulos en fase continua 
de líquido orgánico. 

EP  Polvo emulsionable Una formulación en polvo, que puede 
contener formulantes insolubles en agua, para 
ser aplicados como una emulsión aceite en 
agua del ingrediente activo después de la 
dispersión en agua. 

ES Emulsión para tratamiento de 
semillas.

Emulsión estable para aplicación directa o 
después de diluida en agua sobre las semillas.   

EW Emulsión aceite en agua Formulación fluida heterogénea que consiste 
en una solución de plaguicida en un líquido 
orgánico disperso como finos glóbulos en una 
fase continua en agua. 

FD Fumígeno en lata   Forma especial de generador de humo 

FG Granulado fino Gránulos con rango de tamaño entre 300 y 
2500 um. 

FK Fumígeno en vela    Forma especial de generador de humo. 
FP Fumígeno en cartucho Forma especial de generador de humo. 

FR Fumígeno en bastones  Forma especial de generador de humo. 

FS Suspensión concentrada (concentrado 
fluido) para tratamiento de semillas 

Producto en suspensión estable para aplicar a 
las semillas  directamente o diluido en agua. 

FT Fumígeno en tabletas       Forma especial de generador de humo. 

FU Fumígeno Formulación combustible, aplicación de 
sólida y de diferentes formas, la cual, durante 
su aplicación o aplicación, libera la(s) 
sustancia(s) activa(s) en forma de humo. 

 Formas especiales de fumígenos  

 Aplicación en vela FK 

 Aplicación en cartucho FP 

 Aplicación en Pellets      FW 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

 Aplicacion en bastones FR 

 Aplicación en tabletas FT 

 Aplicación en latas FD 

FW Aplicación en pellets    Forma especial de generador de humo. 

GA Gas Gas envasado herméticamente. 

GB Cebo granulado Forma especial de cebo. 

GE Generador de gas Formulación sólida o líquida, para aplicación 
directa, capaz de liberar gas a través de una 
reacción química. 

GF Gel para tratamiento de semillas Formulación gelatinosa homogénea para ser 
aplicada directamente a la semilla. 

GG Macrogranulado Gránulos con rango de tamaño entre 2000 y 
6000 um. 

GL Gel emulsionable Formulación gelatinosa para ser aplicada 
como una aplicación en agua. 

GP Polvo fluido Forma especial de polvo muy fino, para 
espolvoreo neumático en invernaderos. 

GR Granulado Formulación sólida, de libre flujo, en forma 
de gránulos con  dimensiones bien definidas, 
para aplicación directa. 

 Formas Especiales de Gránulos 
 Granulado encapsulado (Cg) Gránulo con cubierta de protección o de 

liberación controlada. 
 Granulado fino (Fg) Rango de tamaño de partículas de 300 a 

2500 m
 Macrogranulado (Gg) Rango de tamaño de partículas de 2000 a 

6000 m
 Microgranulado (Mg) Rango de tamaño de partículas de 100 a 

600 m
GS                Grasa Formulación muy viscosa, sobre la base de 

aceite o grasa. 

GW Gel hidrosoluble Formulación gelatinizada  para ser aplicada 
como solución acuosa. 

HN Termonebulizable Formulación específica para aplicación 
directa o después de la dilución mediante 
nebulización en caliente.     

KK Combi-pak sólido- líquido Una formulación sólida y una líquida 
contenida separadamente en un mismo envase 
exterior, para aplicación simultánea en una 
mezcla de tanque. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

KL Combi-pak: líquido – líquido Dos formulaciones líquidas contenidas 
separadamente en un mismo envase exterior, 
para aplicación simultánea en  una mezcla de 
tanque. 

KN Nebulización en Frío Formulación adecuada para aplicación directa 
o después de la dilución mediante 
nebulización a temperatura ambiente. 

KP Combi-pak: sólido - sólido. Dos formulaciones sólidas contenidas 
separadamente en un mismo envase exterior, 
para aplicación simultánea en una mezcla de 
tanque. 

LA Laca Formulación líquida, homogénea, a base de 
solventes, para  aplicación directa, en forma 
de película  sobre el objetivo deseado. 

LS Solución para tratamiento de 
semillas.

Líquido claro a opalescente para aplicar a las 
semillas directamente o como solución del 
ingrediente activo disuelto en agua. El líquido 
puede contener agentes formulantes 
insolubles en agua. 

LV Vaporizador líquido Una formulación líquida en un cartucho/ 
botella, diseñado para adaptar a una unidad de 
calor adecuada, en la cual la formulación 
fluye por una mecha caliente y se evapora 
dentro de la atmósfera local. 

MC Mosquito coil Un coil que arde sin producir una llama y 
libera el ingrediente activo dentro de una 
atmósfera local como vapor o humo. 

ME Micro emulsión Líquido claro a opalescente, conteniendo 
aceite y agua, para ser aplicado directamente  
o diluido en agua, pudiendo formar una micro 
emulsión diluida o una emulsión 
convencional. 

MG Microgranulado Gránulos con rango de tamaño entre 100 y 
600 um. 

MV Capilar de vaporización Un capilar elaborado de pulpa u otro material 
inerte adecuado e impregnado con un 
ingrediente activo. El capilar está destinado  
para ser usado en una unidad de calentamiento 
diseñada para producir una lenta volatilzación 
del ingrediente activo. 

OD Dispersión oleosa Una suspensión estable de ingrediente(s) 
activo(s) en un fluido no miscible en agua, 
que puede contener otro ingrediente(s) 
activo(s) disuelto(s) destinado para la dilución 
con agua antes del uso. 

OF Concentrado fluido miscible en aceite 
(suspensión miscible en aceite) 

Suspensión líquida estable, para aplicar 
diluida en un líquido orgánico. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

OL Líquido miscile en aceite Formulación líquida homogénea para aplicar 
diluido en un líquido orgánico. 

OP Polvo dispersable en aceite Polvo para aplicar como suspensión, luego de 
ser dispersado en un líquido orgánico.  

PA Pasta Producto de base acuosa, para aplicación 
directa, en forma de película sobre la 
superficie a tratar. 

PB Cebo en disco Forma especial de cebo. 

PC Gel o pasta concentrada Fórmula sólida para ser aplicada como gel o 
pasta luego de su dilución en agua. 

PO Producto vertible Solución que se vierte en gran volumen sobre 
la piel de los animales ( normalmente más de 
100 ml por animal). 

PR Varilla vegetal Pequeña varilla, generalmente de pocos 
centímetros de longitud y algunos milímetros 
de diámetro, que contiene un ingrediente 
activo. 

PS Semilla revestida de un plaguicida Se autodefine. 

RB Cebo (listo para el uso) Producto destinado a atraer y ser ingerido por 
la especie objetivo deseada. 

 Formas especiales de cebos: 
 Cebo en bloques (Bb).  
 Cebo en granos (Ab)  
 Cebo granulado (Gb)  
 Cebo en disco (Pb)  
 Cebo en partículas (Sb)  
SA Mancha Solución que se aplica en volumen reducido 

manchando la piel de los animales 
(normalmente menos de 100 ml por animal). 

SB Cebo en partículas. Forma especial de cebo. 

SC Suspensión concentrada  
(= Concentrado fluido) 

Líquido con el activo en suspensión estable, 
para aplicar diluido en agua 

SD Suspensión concentrada para 
aplicación directa 

Una suspensión estable de ingrediente(s) 
activo(s) en un fluido para aplicación directa 
que puede contener otro(s) ingrediente(s) 
activo(s) destinados para aplicación directa a 
arroz, por ejemplo. 

SE Suspo-emulsión Formulación heterogénea fluida consistente 
de una dispersión estable de sustancias activas 
en la forma de partículas sólidas y glóbulos 
finos en una fase acuosa continua.  

SG Granulado hidrosoluble Gránulos para aplicación luego de la 
disolución de la(s) sustancia(s) activa(s) en 
agua, en forma de solución verdadera, 
pudiendo, sin embargo, contener auxiliares de 
formulación insolubles 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

SL Concentrado soluble Líquido claro a opalescente homogéneo para 
ser aplicado como solución del ingrediente 
activo después de ser diluido en agua. Puede 
contener auxiliares de formulación insolubles. 

SO Aceite dispersivo Formulación diseñada para formar una 
película en el objetivo deseado al aplicarse en 
agua. 

SP Polvo soluble Polvo para aplicación luego de la dilución de 
la(s) sustancia(s) activa(s) en agua, en forma 
de solución verdadera, pudiendo contener 
auxiliares de formulación insolubles. 

SS Polvo soluble para tratamiento de 
semillas

Polvo para el tratamiento de semillas en 
dilución acuosa. 

ST Tabletas solubles Formulación en forma de tabletas para ser 
usadas individualmente para formar una 
solución del ingrediente activo después de su 
desintegración en agua. La formulación puede 
contener auxiliares de formulación insolubles. 

SU Suspensión de volumen ultra bajo  Suspensión líquida estable, para aplicar 
directa y específicamente con equipos de 
volumen ultra bajo (ULV). 

TB Tabletas Producto sólido preformado, con tamaño y 
formas uniformes, usualmente circular, con 
caras planas o convexas, cuyas distancias 
entre caras son menores que el diámetro. 

 Formas especiales de tabletas: 
 Dt - Tabletas para aplicación directa  
 St - Tabletas solubles  
 Wt - Tabletas dispersables  
TC Activo grado técnico Material resultante del proceso de 

manufactura que involucra al ingrediente 
activo junto con sus impurezas asociadas. Éste 
puede contener pequeñas cantidades de 
aditivos necesarios 

TK Concentrado técnico  Material resultante del proceso de 
manufactura que involucra el ingrediente 
activo junto con sus impurezas asociadas. Éste 
puede contener pequeñas cantidades de 
aditivos necesarios y diluyentes apropiados. 

TP Polvo de rastreo Término discontinuado (Refiérase a CP) 
UL Volumen ultra bajo Líquido homogéneo listo para su aplicación 

directa con equipos volumen ultra bajo 
(ULV). 

VP Evaporable Producto a base de activo(s) volátil(es), cuyos 
vapores se desprenden en el aire. La velocidad 
de liberación se controla usando 
formulaciones y/o dispensadores adecuados. 

WG Granulado dispersable Gránulos para aplicación en forma de 
suspensión, luego de su desintegración y 
dispersión en agua.   
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

WP Polvo mojable. Polvo para aplicar como suspensión, luego de 
ser dispersado en agua 

WS Polvo dispersable para tratamiento de 
semillas (Slurry). 

Polvo para ser dispersado a alta concentración 
en agua, antes de su aplicación a la semilla. 

WT Tabletas dispersables Formulación en forma de tabletas para ser 
usadas individualmente para formar una 
suspensión del ingrediente activo después de 
su desintegración en agua. 

XX Otras Caracterización temporal para todas las 
formulaciones no indicadas anteriormente. 

ZC Formulación mezclada de CS y SC Una suspensión fluida estable de cápsulas e 
ingrediente(s) activo(s), normalmente 
destinado para diluirse en agua antes del uso. 

ZE Formulación mezclada de CS y SE Una formulación fluida, heterogénea, que 
consiste de una dispersión estable de 
ingrediente(s) activo(s) en la forma de 
cápsulas, partículas sólidas y finos glóbulos 
en una fase acuosa continua, normalmente 
destinada para dilución con agua antes de uso. 

ZW Formulación mezclada de CS y EW Una formulación fluida heterogénea, 
consistente en una dispersión estable de 
ingrediente(s) activo(s) en la forma de 
cápsulas y finos glóbulos en una fase acuosa 
continua, normalmente destinada para la 
dilución con agua antes de su uso. 
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DECLARACIÓN DE INTERESES PARA LOS EXPERTOS FAO  

Título de reunión o trabajo a ser realizado, incluyendo la descripción del asunto, el 
tema, la sustancia (compuestos y organismos), tecnología o proceso a ser 
considerado: 
____________________________________________________________________ 

Las consideraciones de salud Pública y protección del medioambiente son de gran 
importancia en todos los trabajos técnicos de la FAO. Las mediciones requieren 
asegurar que se alcanza la mejor evaluación posible de la evidencia científica en una 
atmósfera independiente, libre de presiones directas o indirectas. Así, para asegurar la 
integridad técnica y la imparcialidad del trabajo de la FAO, es necesario evitar 
situaciones en las cuales los intereses financieros o de otro tipo puedan afectar el 
resultado de ese trabajo.  

Por consiguiente, se le solicita a cada experto declarar cualquier interés que pudiera 
constituir un conflicto de intereses real, potencial o aparente, respecto a su 
involucramiento en el grupo de trabajo, entre (1) entidades comerciales y el participante 
personalmente, y (2) entidades comerciales y la unidad administrativa con los cuales los 
participantes tienen una relación de trabajo. Las “entidades comerciales” se refieren a 
cualquier compañía, asociación (por ejemplo, asociación comercial) organización o 
cualquier otra entidad de cualquier naturaleza con intereses comerciales. 

¿Qué es un conflicto de intereses? 
Un conflicto de intereses significa que el experto o su compañero (pareja incluye la 
esposa u otra persona con quien tiene una relación personal cercana), o la unidad 
administrativa con la cual el experto tiene una relación de empleo, tiene un interés 
financiero u otro interés que pudiera influenciar indebidamente la posición del experto 
con respecto al asunto-tema a ser considerado. Un conflicto aparente de intereses existe 
cuando un interés no influiría necesariamente en el experto, pero podría concluir en la 
objetividad cuestionada por otros. Un conflicto potencial de intereses existe en caso de 
que un interés de cualquier persona razonable sea incierto si debe declararse o no.

Diferentes tipos de intereses financieros u otros, ya sean personales o con la unidad 
administrativa con la cual el experto tiene una relación de empleo, puede estar 
incorporado a la lista siguiente, la cual no es exhaustiva, se entrega como directriz. Por 
ejemplo, los siguientes tipos de situaciones deben ser declarados: 

1. un interés de propiedad actual en la sustancia, tecnología o proceso (por ejemplo, 
propiedad o patente) a ser considerada, o de otra manera relacionada al asunto-
tema de la reunión o trabajo; 

2. un interés financiero actual, por ejemplo, acciones o bonos, en una entidad 
comercial con un interés en el asunto-tema de la reunión o del trabajo (excepto 
accionistas a través de fondos mutuos generales o arreglos similares cuando el 
experto no tiene control sobre la selección de las acciones); 
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3. un empleo, consultoría, dirección u otra posición durante los últimos 4 años, 
pagado o no, en cualquier entidad comercial la cual tiene interés en el asunto-
tema de la reunión/trabajo, o en una negociación en curso concerniente en un 
empleo prospectivo u otra asociación con tales entidades comerciales; 

4. realización de cualquier trabajo pagado o investigación durante los últimos 
cuatro años encargado por una entidad comercial con intereses en el asunto-tema 
de las reuniones o trabajo; 

5. pagos u otro respaldo dentro de los últimos cuatro años, o una espera de apoyo 
para el futuro de una entidad comercial con un interés en el asunto-tema de las 
reuniones o trabajo, aun si no conlleva ningún beneficio personal al experto pero 
éstos beneficia su cargo o unidad administrativa, por ejemplo, una subvención o 
beca u otro pago, por ejemplo, para propósitos de financiar un puesto o 
consultoría.

Con respecto a lo anterior, debe declararse un interés en una sustancia, tecnología o 
proceso que compitan con los examinados, o un interés o asociación con la actividad 
o el apoyo de una entidad comercial que tenga un interés competitivo directo. 

Cómo completar esta Declaración. 
Por favor complete esta Declaración y remítala a la Secretaría de la FAO. Cualquier 
interés financiero u otro interés que pueda constituir un conflicto real, potencial o 
aparente debe ser declarado 1) respecto a usted mismo o su pareja, así como en 
2) respecto a la unidad administrativa con la cual usted tiene una relación contractual. 
Sólo el nombre de la entidad comercial y la naturaleza del interés deben declararse; no 
se deben especificar cantidades (aunque puede hacerlo si usted considera que esta 
información es relevante para evaluar el interés). Con respecto a los apartados 1 y 2 de 
la lista anterior, el interés sólo será declarado si es actual. Con respecto a los apartados 
3, 4 y 5, cualquier interés durante los últimos cuatro años debe ser declarado. Si el 
interés ya no es vigente, por favor establezca el año en que cesó. Respecto al apartado 5, 
el interés cesa cuando un puesto financiado o una beca ya no se tienen, o cuando el 
apoyo para la actividad ha cesado. 

Evaluación y Resultados. 
La información remitida por usted será utilizada para evaluar si los intereses declarados 
constituyen un conflicto de intereses apreciable real, potencial o aparente. Tales 
conflictos de interés determinarán, dependiendo de la situación, que i) usted sea 
rechazado para tomar parte en la discusión o trabajo que afecte este interés, ii) se le 
solicite a usted no tomar parte de la reunión o trabajo o ambos, o iii) si la FAO lo 
considera apropiado en circunstancias especiales y, con su consentimiento, tome parte 
de la reunión o trabajo y su interés sea públicamente revelado.

La información revelada en este formulario puede estar disponible para personas 
externas a la FAO sólo cuando la objetividad de la reunión o trabajo haya sido 
cuestionado hasta tal punto que el Director General considere que su revelación 
corresponde a los mejores intereses de la Organización y, además, sólo después de 
consultarle a usted. 



Apéndice H   Declaraciones de intereses y confidencialidad 

250

Declaración.
¿Tiene usted o su pareja algún interés financiero o de otro tipo en el asunto-tema de la 
reunión o trabajo en la que usted estará involucrado, que pueda ser considerado como 
un conflicto de interés real, potencial o aparente? 

Sí:   No:

Si responde Sí, por favor entregue detalles en el cuadro más abajo. 

Tipo de interés, p. ej., 
patente, acciones, empleos, 
asociación, pagos 
(incluyendo detalles de 
cualquier compuesto, 
trabajo, etc.)

Nombre de la entidad 
comercial

¿Le pertenece a 
usted, su pareja o su 
unidad?

¿Interés actual? (o año 
de cese) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

¿Existe algo que pueda afectar su objetividad o independencia en la reunión o trabajo o 
la percepción de otros de su objetividad e independencia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por la presente declaro que la información entregada es correcta y que ninguna otra 
situación de conflicto de intereses real, potencial o aparente me es conocida. Me 
comprometo a informar a la FAO de cualquier cambio en estas circunstancias, inclusive 
si surgiera un tema durante el curso de la reunión o trabajo en cuestión. 

________________________________________________________________________ 
Firma       Fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre      Institución 
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DECLARACIÓN DE INTERESES PARA LOS EXPERTOS OMS 

Título de la reunión o trabajo a ser realizado, incluyendo la descripción del 
asunto-tema, sustancia (compuestos y organismos), tecnología o proceso a ser 
considerado: 
________________________________________________________________

Las consideraciones de salud pública son de mayor importancia en todos los trabajos 
técnicos de la OMS. Las mediciones requieren asegurar que la mejor evaluación posible 
de la evidencia científica es realizar en una atmósfera independiente, libre de presiones 
directas o indirectas. Así, para asegurar la integridad técnica y la imparcialidad del 
trabajo de la OMS, es necesario evitar situaciones en las cuales intereses financieros o 
de otro tipo puedan afectar el resultado de ese trabajo.

Por consiguiente, se le solicita entonces a cada experto declarar cualquier interés que 
pudiera constituir un conflicto de intereses real, potencial o aparente, respecto a su 
involucramiento en el grupo de trabajo, entre 1) entidades comerciales y el participante 
personalmente, y 2) entidades comerciales y la unidad administrativa con los cuales los 
participantes tienen una relación de trabajo. Las “entidades comerciales” se refieren a 
cualquier compañía, asociación (por ejemplo, asociación comercial) organización o 
cualquier otra entidad de cualquier naturaleza con intereses comerciales. 

Además, como resultado de la posición de la OMS contra el uso de tabaco, se considera 
relevante para la organización  conocer si los expertos que trabajan en ello tienen o han 
tenido alguna relación con cualquier parte de la llamada “industria del tabaco”. No 
obstante, la declaración de tales intereses no será necesariamente considerada razón para 
descalificarlo como experto. 

¿Qué es un conflicto de intereses? 
Un conflicto de intereses significa que el experto o su compañero (pareja incluye la 
esposa u otra persona con quien tiene una relación personal cercana), o la unidad 
administrativa con la cual el experto tiene una relación de empleo, tiene un interés 
financiero u otro interés que pudiera influenciar indebidamente la posición del experto 
con respecto al asunto-tema a ser considerado. Un conflicto aparente de intereses existe 
cuando un interés no influiría necesariamente en el experto, pero podría concluir en la 
objetividad cuestionada por otros. Un conflicto potencial de intereses existe en caso de 
que un interés de cualquier persona razonable sea incierto si debe declararse o no.

Diferentes tipos de intereses financieros u otros, ya sean personales o con la unidad 
administrativa con la cual el experto tiene una relación de empleo, puede estar 
incorporada a la lista siguiente, la cual no es exhaustiva, y se entrega como directriz. Por 
ejemplo, los siguientes tipos de situaciones deben ser declarados: 

1. un interés propietario actual en la sustancia, tecnología o proceso (por ejemplo, 
propiedad o patente), a ser considerada, o de otra manera relacionada al asunto-
tema de la reunión o trabajo; 
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2. un interés financiero actual, por ejemplo, acciones o bonos, en una entidad 
comercial con un interés en el asunto-tema de la reunión o del trabajo (excepto 
accionistas a través de fondos mutuos generales o arreglos similares cuando el 
experto no tiene control sobre la selección de las acciones);

3. un empleo, consultoría, dirección u otra posición durante los últimos 4 años, 
pagado o no, en cualquier entidad comercial la cual tiene interés en el asunto-
tema de la reunión/trabajo, o en una negociación en curso concerniente en un 
empleo prospectivo u otra asociación con tales entidades comerciales;   

4. realización de cualquier trabajo pagado o investigación durante los últimos 
cuatro años encargado por una entidad comercial con intereses en el asunto-tema 
de las reuniones o trabajo; 

5. pagos u otro respaldo dentro de los últimos cuatro años, o una espera de apoyo 
para el futuro, de una entidad comercial con un interés en el asunto-tema de las 
reuniones o trabajo, aun si no conlleva a ningún beneficio personal al experto 
pero éstos beneficia su cargo o unidad administrativa, por ejemplo, una 
subvención o beca u otro pago, por ejemplo, para propósitos de financiar un 
puesto o consultoría.

Con respecto a lo anterior, debe declararse un interés en la sustancia, tecnología o 
proceso que compitan con los examinados, o un interés o asociación con la actividad o 
el apoyo de una entidad comercial que tenga un interés competitivo directo. 

Cómo completar esta Declaración. 
Por favor complete esta Declaración y remítala a la Secretaría. Cualquier interés 
financiero u otro interés que pueda constituir un conflicto real, potencial o aparente debe 
ser declarado 1) respecto a usted mismo o su pareja, así como en 2) respecto a la unidad 
administrativa con la cual usted tiene una relación contractual. Sólo el nombre de la 
entidad comercial y la naturaleza del interés deben declararse; no se deben especificar 
cantidades (aunque puede hacerlo si usted considera que esta información es relevante 
para evaluar el interés). Con respecto a los apartados 1 y 2 de la lista anterior, el interés 
sólo será declarado si es actual. Con respecto a los apartados 3, 4 y 5, cualquier interés 
durante los últimos cuatro años debe ser declarado. Si el interés ya no es vigente, por 
favor establezca el año en que cesó. Respecto al apartado 5, el interés cesa cuando un 
puesto financiado o una beca ya no se tienen, o cuando el apoyo para la actividad ha 
cesado.

Evaluación y Resultados. 
La información remitida por usted será utilizada para evaluar si los intereses declarados 
constituyen un conflicto de intereses apreciable real, potencial o aparente. Tales 
conflictos de interés determinarán, dependiendo de la situación, que i) usted sea 
rechazado para tomar parte en la discusión o trabajo que afecte este interés, ii) se le 
solicite a usted no tomar parte de la reunión o trabajo o ambos, o iii) si la OMS lo 
considera apropiado en circunstancias especiales y, con su consentimiento, tome parte 
de la reunión o trabajo y su interés sea públicamente revelado.
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La información revelada en este formulario puede estar disponible para personas 
externas a la OMS sólo cuando la objetividad de la reunión o trabajo haya sido 
cuestionado hasta tal punto que el Director General considere que su revelación 
corresponde a los mejores intereses de la Organización y, además, sólo después de 
consultarle a usted. 

Declaración.
¿Tiene usted o su pareja algún interés financiero o de otro tipo en el asunto-tema de la 
reunión o trabajo en la que usted estará involucrado, que pueda ser considerado como 
un conflicto de interés real, potencial o aparente? 

Sí:    No:

Si responde Sí, por favor entregue detalles en el cuadro más abajo. 

¿Tiene o ha tenido durante los últimos cuatro años un empleo u otra relación profesional 
con cualquier entidad directamente involucrada en la producción, fabricación, 
distribución o venta de tabaco o cualquier producto derivado del tabaco, o directamente 
representando los intereses de cualquiera de estas entidades?

Sí:    No:

Tipo de interés, p. ej., 
patente, acciones, empleos, 
asociación, pagos 
(incluyendo detalles de 
cualquier compuesto, 
trabajo, etc.)

Nombre de la entidad 
comercial

¿Le pertenece a 
usted, su pareja o su 
unidad?

¿Interés actual? O año 
de cese

    
    
    
    
    
    
    

¿Existe algo que pueda afectar su objetividad o independencia en la reunión o trabajo o 
la percepción de otros de su objetividad e independencia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Por la presente declaro que la información entregada es correcta y que ninguna otra 
situación de conflicto de intereses real, potencial o aparente me es conocida. Me 
comprometo a informar a usted de cualquier cambio en estas circunstancias, inclusive si 
surgiera un tema durante el curso de la reunión o trabajo en cuestión. 

________________________________________________________________________ 
Firma       Fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre       Institución 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA  
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

1) La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), actúa a través de la División de Producción y Protección Vegetal, y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo hace a través de su Departamento 
de Control, Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas, lo que les 
permite tener acceso a información de plaguicidas, incluyendo la de generación 
propia o la entregada por las partes en colaboración incluyendo, pero no 
limitando, aspectos asociados a la fabricación de plaguicidas (más adelante nos 
referiremos a este aspecto como “la información”). 

2) Los abajo firmantes como [participantes en ] [asesores temporales] del Grupo de 
Especificaciones de Plaguicidas FAO/OMS (“JMPS”), pueden tener acceso a la 
información en el curso de su participación en/como contribución al encuentro 
de la JMPS. 

3) FAO y OMS están voluntariamente entregando o acordando entregar 
información a los abajo firmantes, con el propósito de realizar responsablemente 
sus actividades en la JMPS, comprometiendo a los abajo firmantes, a un trato 
confidencial de la información y a revelar ésta sólo a personas que han 
necesitado conocerla dada su conexión con las actividades de la JMPS, estando 
éstas obligadas, a las mismas condiciones de confidencialidad y de no uso, fuera 
de los marcos contenidos en el compromiso. 

4) Los abajo firmantes se comprometen a considerar la información como 
confidencial y de propiedad de FAO/OMS y/o a las partes que colaboran con 
FAO y/o OMS (incluyendo a los fabricantes de plaguicidas aunque sin limitarse 
a ellos), para lo cual acordamos tomar todas las medidas razonables para 
asegurar que la información no sea usada, divulgada o copiada, en parte o 
completamente por otros que no se indiquen en este compromiso. Como 
excepción, los abajo firmantes no estarán obligados si él/ella, son capaces de 
demostrar claramente que la información: 

a) era conocida por él/ella previo a ser revelada a los abajo firmantes 
por la FAO y/o la OMS o en nombre de ellas; 

b) era de dominio público dominio en el momento de ser revelada a 
los abajo firmantes por la FAO y/o la OMS o en nombre de ellas;  
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c) se hace de dominio público sin culpa alguna de los abajo 
firmantes;  

d) se pone a disposición de los abajo firmantes por terceros sin violar 
ningún tipo de obligaciones legales en materia de 
confidencialidad.

5) Los abajo firmantes también se comprometen a no comunicar las deliberaciones 
y decisiones de las reuniones de la JMPS a personas externas excepto las que se 
acuerden por la FAO y la OMS. 

6) Las obligaciones de los abajo firmantes deberán mantenerse hasta la finalización 
de su relación con la JMPS. 

7) Los abajo firmantes acuerdan en devolver a FAO y/o OMS todas y cada una de 
las copias de cada información (dependiendo de por quién o en nombre de quién 
se haya proporcionado la información a los abajo firmantes) inmediatamente 
después de que la JMPS haya terminado el examen del mismo. 

8) Nada en este Compromiso, o en algún documento relativo a esto, debería ser 
interpretado como una renuncia de los privilegios de inmunidad de FAO/OMS... 
(Nota: los asesores/expertos temporales como misión disfrutan de ciertos 
privilegios e inmunidad). 

9) Cualquier disputa respecto a la interpretación o aplicación de este Compromiso 
deberá, a los menos, ser arreglada en forma amigable, estando sujetos a una 
conciliación de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la Comisión 
Internacional de Leyes de Comercio (UNICITRAL), tal como presenta en 
fuerza. Si fallara la conciliación, la disputa deberá ser arreglada mediante 
arbitraje, el cual deberá ser dirigido acorde con las Reglas de Arbitraje de la 
UNCITRAL, vigentes en la fecha, debiendo las partes aceptar el fallo arbitral 
como adjudicación final de cada una de las disputas. 

Nombre:     Firma : 

      Fecha : 



Apéndice I   Formato recomendado para carta de acceso 

256

CARTA DE ACCESO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

[Dirección del Evaluador y de la Autoridad de Registro] 

Dentro del proceso de elaboración de las especificaciones de plaguicidas FAO/OMS, es 
necesario evaluar, de cualquier modo, la información confidencial del proceso de 
fabricación, como el grado de pureza e impureza de la sustancia, entregando 
antecedentes del material técnico, para el cual se está proponiendo la Especificación 
FAO/OMS. Esta información es similar a aquella evaluada por las Autoridades 
competentes con el propósito de registro de plaguicidas. 

El propósito de esta carta de acceso entregada por ..... [nombre y dirección de la 
empresa] es apoyar la elaboración de la Especificación de Plaguicida para ..... [nombre 
del ingrediente activo], la cual es entregada al evaluador, Sr/Sra ..... [nombre del 
evaluador], designado por FAO/OMS y la autoridad de registro como es la siguiente: 

[La compañía deberá escoger una de las dos opciones siguientes, debiendo preferirse 
aquella que es más adecuada para la situación del evaluador. La opción que no es usada 
deberá ser borrada. Si el plaguicida tiene registrado su uso por ambas autoridades, 
agricultura y salud, por separado (si en un país o en dos), la compañía deberá identificar 
ambas autoridades.] 

i) ..... [nombre de la empresa] autoriza el acceso a la información de registro 
entregada por ésta, del ..... [nombre del ingrediente activo] a [nombre de la 
autoridad de registro], en su función como autoridad nacional de registro 
para plaguicidas en ..... [nombre del país]; o  

ii) ..... [nombre de la empresa] autoriza el envío de la información del ..... [ 
nombre del ingrediente activo] a ..... [nombre y dirección completa de la 
autoridad de registro] para su evaluación de la similaridad y subsiguiente 
comunicación con el evaluador Señor/Señora ..... [nombre evaluador]. 

Esta autorización está asociada a lo indicado anteriormente, respecto de la sustancia 
fabricada por la ..... [nombre de la compañía], para el propósito arriba descrito. 

 .................. [firma del representante de la compañía] 

c.c ............ [Autoridad de registro] 
         FAO 
   OMS  



En 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron 

elaborar conjuntamente especificaciones para plaguicidas, proporcionando así 

unas normas sólidas y específicas universalmente aplicables para la calidad de 

los plaguicidas. Este programa conjunto se basa en un Memorando de 

Entendimiento entre las dos organizaciones. 

El Manual sobre la elaboración y empleo de las especificaciones de la FAO y la 

OMS para plaguicidas es la primera publicación de este programa conjunto y 

sustituye a manuales y documentos de orientación anteriores publicados por la 

FAO o por la OMS sobre este asunto. Este Manual presenta el procedimiento 

normalizado, requisitos y procedimientos unificados, definiciones y 

nomenclatura armonizadas, directrices técnicas y normas aplicables a los 

plaguicidas para su uso en la agricultura y la salud pública. Las especificaciones 

FAO/OMS para plaguicidas basadas en el presente Manual son elaboradas por 

conducto de la Reunión Conjunta FAO/OMS para las Especificaciones de 

Plaguicidas (JMPS) y publicadas en el sitio web de ambas organizaciones en las 

siguientes direcciones: 

http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid 

y

http://www.who.int/ctd/whopes 

Las especificaciones FAO/OMS se aplican sólo a los productos de fabricantes 

cuyos materiales técnicos hayan sido evaluados. Las especificaciones pueden 

utilizarse para proporcionar un punto de referencia internacional que sirva para 

determinar la calidad de los productos, bien sean con fines de reglamentación o 

bien para transacciones comerciales, ayudando así a evitar el comercio, la venta 

y el uso de productos plaguicidas de calidad inferior. Por tanto, las 

especificaciones contribuirán a aumentar la confianza en la compra y el uso de 

plaguicidas y, al mismo tiempo, a mejorar el control de plagas, a obtener una 

producción agrícola saludable, a establecer medidas eficaces de control de los 

vectores, así como a reforzar la seguridad de los usuarios, el público y el 

medioambiente en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. 
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