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El presente documento de consulta aborda la evaluación de riesgo en aves, 
específicamente pato y codorniz en Colombia, por la utilización de plagui-
cidas químicos de uso agrícola, teniendo en cuenta el marco dispuesto en 

la Decisión 436 de 1998, modificada por la Decisión 804 del 24 de abril de 2015 
que adopta la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola (PQUA), y en el Manual Técnico Andino para el Registro y Con-
trol de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola1, adoptado mediante la Resolución 
630 del 26 de junio de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Este documento se encuentra dirigido a profesionales que deseen profundizar 
su conocimiento en el campo de la evaluación de riesgos a través de conceptos 
y herramientas de fácil implementación. 

Para el efecto, se desarrolla un esquema secuencial que, basado en el concepto 
de ´peor escenario’, permite el abordaje del riesgo para exposición aguda, a 
corto plazo y crónica, incorporando una serie de herramientas que facilitan al 
usuario su ingreso al campo de la evaluación de riesgo refinada para aves con el 
propósito de establecer valoraciones de riesgo acordes con el uso propuesto y el 
escenario de aplicación seleccionado.

Por lo anterior, este documento de consulta compila información proveniente de 
entidades reconocidas internacionalmente sobre el tema de la evaluación de ries-
go ambiental para aves, y en ninguna forma compromete o limita las decisiones 
que tome la autoridad ambiental competente sobre la evaluación y seguimiento 
ambiental de plaguicidas de uso agrícola en el país.           

Resumen

1  comunIdad andIna de nacIones. manual técnico andino para el Registro y control de Plaguicidas Químicos de uso agrícola. Gaceta oficial 26/06/2002.
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IntRoduccIÓn

El presente documento de consulta permite, bajo el esquema de evaluación 
dado por la Comunidad Andina de Naciones en su Manual Técnico Andino 
(MTA), aplicar herramientas para desarrollar refinamientos de la evaluación 

de riesgo en aves, precisando la evaluación y ajustándola a escenarios más reales, 
de acuerdo con la utilización propuesta para el plaguicida de uso agrícola y to-
mando como base el análisis de riesgo en codorniz y pato, especies consideradas 
como referencia por las guías internacionales Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
Estados Unidos (OECD y US EPA, respectivamente), para la conducción de estu-
dios experimentales en laboratorio para la determinación de DL50, CL50 y efectos 
reproductivos, estudios que constituyen la base del análisis de riesgo planteado por 
el MTA. En el evento de considerarse otras especies, debe analizarse caso por caso 
el escenario objeto de evaluación, bien sea para especies de aves diferentes o para 
mamíferos pequeños.

El Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de 
Uso Agrícola incluye instrumentos que permiten el abordaje de aspectos clave que 
deberán ser considerados en la evaluación de riesgo ambiental y que se constitu-
yen, junto con la evaluación de riesgos en salud y la evaluación de eficacia agronó-
mica, en pilares fundamentales para determinar la relación riesgo-beneficio de la 
aplicación de este tipo de productos en la agricultura.

Aunque el Manual Técnico Andino es el referente para realizar la evaluación de 
riesgo en aves en Colombia, la experiencia en el caso de la evaluación de riesgo 
refinada para aves en los últimos años ha mostrado que hay varios aspectos del 
Manual que no son desarrollados a profundidad.

El contenido de este documento de consulta se ha restringido a los niveles de eva-
luación escalonados I y II del MTA, niveles que se explicarán en detalle más ade-
lante, y se ha basado en tres principios básicos: 1) mantener los criterios generales 
del Manual Técnico Andino que se desarrollaron de acuerdo a la metodología pro-
puesta por la US EPA; 2) seguir el concepto de ‘peor escenario’ en parámetros de 
refinamiento más restrictivos, como factores de residualidad máximos y valores de 
toxicidad más restrictivos; y 3) proponer refinamientos generales (metodologías para 
ajustar la concentración ambiental esperada a condiciones más reales) que pueden ser 
tenidos en cuenta para todo tipo de productos aplicados mediante aspersión.
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  Precisar cuáles son los conceptos básicos necesa-
rios para la realización de la evaluación de riesgos 
en aves, permitiendo una mejor interpretación de 
las herramientas utilizadas.

  Generar un esquema lógico por etapas para con-
ducir la evaluación de riesgo en aves, de manera 
que se integren los conceptos incorporados en 
el Manual Técnico Andino para el Registro y 
Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 
con herramientas de refinamiento básicas bajo el 
concepto de ‘peor escenario’, en especial para el 
caso del pato y la codorniz. 

Nota: No es el objetivo de este documento de consulta 
proponer herramientas de refinamiento sofisticadas. Tales 
refinamientos deberán adaptarse, caso por caso, a las 
características concretas de los productos formulados y usos 
propuestos cuando los refinamientos básicos descritos en este 
documento no permitan identificar un riesgo aceptable. 

 
7

oBJetIVos POR LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS  
QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL EN  
AVES EN COLOMBIA

Foto: Daniel Uribe-Restrepo



8

cl50 - concentración letal media
Es la concentración de una sustancia en la dieta 
del ave que se estima causará la muerte del 50% de 
una población dada de animales de ensayo, bajo un 
conjunto definido de condiciones experimentales 
durante un periodo de exposición de cinco días, 
seguido de un periodo de recuperación de tres días 
o más. Se expresa en partes por millón (ppm) o mili-
gramos de sustancia por kilogramo de alimento (mg/
kg alimento)2.

coeficiente de partición octanol-agua 
(Pow, Kow) 
Medida de la lipofilia, mediante la determinación del 
equilibrio de la distribución entre el octanol-1-ol (n-oc-
tanol) y el agua, que se utiliza en farmacología y en 
la estimación del destino y transporte de sustancias 
químicas en el medio ambiente3.

dl50 - dosis letal media 
Es una medida estándar de toxicidad, definida como 
la dosis individual estadísticamente obtenida de 
una sustancia que, suministrada una vez, causará la 
muerte del 50% de una población dada de animales 
de ensayo, bajo un conjunto definido de condiciones 
experimentales. Se expresa en miligramos (mg) de 
sustancia por kilogramo (kg) de peso corporal del 
animal de ensayo (mg/kg peso)4.

GlosaRIo
eec - concentración ambiental estimada 
(estimated environmental concentration)
Concentración probable en masa de un plaguicida 
expresada en mg ingrediente activo/kg de alimento 
equivalente a ppm o en mg ingrediente activo/kg de 
peso del ave a la que está expuesto un organismo, 
teniendo en cuenta la exposición por todas las fuentes 
y rutas calculadas5.

Factor de Bioconcentración (BcF) 
Medida de la capacidad de una sustancia presente en 
un medio para acumularse en los tejidos de los orga-
nismos. Se calcula como cociente entre la concentra-
ción de la sustancia en los tejidos, en el equilibrio, y la 
concentración en el medio6.

Ingrediente activo
Es la sustancia incorporada en el producto formulado 
que proporciona la acción plaguicida7.

noec – concentración de efecto adverso 
no observado (no observed effect  
concentration)
Es la concentración más alta de una sustancia de las 
empleadas en un bioensayo que no causa un efecto 
estadística o biológicamente significativo (mortalidad, 
alteraciones de la reproducción, cambios compor-
tamentales, etc.) en la población estudiada para un 

2  oRGanIZatIon FoR economIc cooPeRatIon and deVeloPment (oecd). Guideline for testing of chemicals 205. avian dietary toxicity test. april 
1984.

3  RePetto m. sanZ. P. Glosario de términos toxicológicos. IuPac (duffus y cols. 1993). asociación española de toxicología. Versión española ampliada. 1995.
4  oRGanIZatIon FoR economIc cooPeRatIon and deVeloPment. Guideline for testing of chemicals 223. avian acute oral toxicity test. 23 July 2010.
5  unIted states enVIRonmental PRotectIon aGencY (us ePa). evaluación y manejo de riesgos: sistema para la toma de decisiones. méxico: eco, oPs/

oms; 1992.
6  RePetto m. sanZ, op. cit. 
7  oRGanIZacIÓn de las nacIones unIdas PaRa la aGRIcultuRa Y la alImentacIÓn (Fao). código Internacional de conducta para la distribución y 

utilización de Plaguicidas. Roma, 2006.
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GlosaRIo
tiempo de exposición determinado, al ser comparado 
con el control. Se expresa en partes por millón (ppm) 
o miligramos de sustancia por kilogramo de alimento 
(mg/kg alimento)8.

noel - nivel de efecto no observable 
(no observed effect level) 
Es la mayor cantidad de una sustancia, expresada 
como dosis ingerida, encontrada por experimento 
u observación que no causa efecto adverso alguno 
detectable (mortalidad, alteraciones de la reproduc-
ción, cambios comportamentales, etc.) en la población 
estudiada para un tiempo de exposición determinado 
al ser comparado con el control. Se expresa en mili-
gramos (mg) de sustancia por kilogramo (kg) de peso 
corporal por día (mg/kg peso/día)9.

Peligro
Son las características inherentes de una sustancia, 
agente o situación, capaces de provocar consecuen-
cias indeseables (p. ej., características que pueden 
causar efectos adversos o daños a la salud, el medio 
ambiente o las propiedades)10.

Plaguicida Químico de uso agrícola 
(PQua)
Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias desti-
nadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, 
especies no deseadas de plantas, hongos o animales 
que causan perjuicio o que interfieren de cualquier 

otra forma en la producción, elaboración, almacena-
miento, transporte o comercialización de alimentos, 
productos agrícolas, madera y productos de madera. 
El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse 
en el crecimiento de las plantas, defoliantes, desecan-
tes y a las sustancias o mezclas de sustancias aplicadas 
a los cultivos antes o después de las cosechas para 
proteger el producto contra el deterioro durante el 
almacenamiento y transporte. Este término no incluye 
los agentes biológicos para el control de plagas (los 
agentes bioquímicos y los agentes microbianos)11.

Producto formulado
Es el producto químico terminado, fabricado a partir 
de ingredientes activos para su uso como plaguicida 
agrícola12.

Riesgo
Es la probabilidad y gravedad de la incidencia de 
un efecto adverso para la salud o el medio ambiente, 
como función de un peligro y la posibilidad y exten-
sión de la exposición a un plaguicida13.

RQ - cociente de Riesgo (Risk Quotient) 
Resultado obtenido de dividir una estimación puntual 
de la exposición entre una estimación puntual de efec-
tos. Esta relación es una estimación simple y determi-
nística, a nivel de selección que identifica situaciones 
de alto o bajo riesgo14.

8  oRGanIZatIon FoR economIc cooPeRatIon and deVeloPment (oecd). Guideline for testing of chemicals 206. avian Reproduction test. 4 april 1984. 
9  unIted states enVIRonmental PRotectIon aGencY (us ePa). Framework for ecological Risk assessment us ePa/630/12-92/001 Washington d. c. 1992.
10  PuRe and aPPlIed cHemIstRY. Vol. 68, n.° 5, pp. 1167-1193, 1996. en: http://dx.doi.org/10.1351/pac199668051167
11  comunIdad andIna de nacIones, op. cit.
12  Fao, op. cit.
13  PuRe and aPPlIed cHemIstRY, op. cit., pp. 1167-1193
14  comunIdad andIna de nacIones, op. cit.
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I MARCO DE
REFERENCIA

CAPíTULO

1.1. marco legal nacional y regional

El presente documento de consulta tiene como mar-
co legal a nivel nacional y subregional lo dispuesto 
en la Decisión 436 de 1998, modificada por la 
Decisión 804 del 24 de abril de 2015 que adopta 
la Norma Andina para el Registro y Control de 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA), 
y en el Manual Técnico Andino para el Registro y 
Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, 
adoptado mediante la Resolución 630 del 26 de 
junio de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), organismo regional creado por el Acuerdo 
de Cartagena en 1969, el cual tiene como objetivo 
común alcanzar un desarrollo integral, más equili-
brado y autónomo, mediante la integración andina, 
sudamericana y latinoamericana. 

1.2. esquema general para el abordaje de 
la evaluación de riesgo en aves para 
aplicaciones por aspersión de plaguicidas 
químicos de uso agrícola

El presente documento de consulta incluye un mar-
co secuencial estructurado con base en lo dispuesto 
en el Manual Técnico Andino para la evaluación de 
riesgo ambiental en aves por la aplicación de plagui-
cidas químicos de uso agrícola mediante aspersión, 
basado especialmente en el abordaje de los niveles 

I y II de evaluación de riesgo, dentro de un contexto 
teórico y conservador, lo cual sirve como base para 
la postulación del plan de manejo ambiental por par-
te del solicitante de Dictamen Técnico Ambiental. 

Con el objetivo de generar un orden lógico y 
secuencial de los pasos a seguir en el proceso de 
evaluación de riesgo se han desarrollado una serie 
de pasos, los cuales serán descritos en detalle en el 
presente capítulo. Dichos pasos han sido ordenados 
de menor a mayor complejidad, partiendo del aná-
lisis de riesgo agudo, continuando con el riesgo a 
corto plazo y finalizando con el riesgo crónico. 

Para la construcción del presente documento se 
tomaron como base las siguientes premisas:

  Los procedimientos a incluir deben estar acordes 
con las directrices del Manual Técnico Andino, 
en la materia

  Se tomará como base el análisis de riesgo en 
codorniz y pato, especies consideradas como 
referencia por las guías internacionales (OECD y 
US EPA) para la conducción de estudios experi-
mentales en laboratorio para la determinación de 
DL50, CL50 y efectos reproductivos, estudios que 
constituyen la base del análisis de riesgo plantea-
do por el Manual Técnico Andino

  Con el objeto de profundizar más en el análisis 

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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de riesgo teórico, se proponen metodologías que 
permiten ajustar a condiciones más reales los valo-
res de las concentraciones ambientales estimadas. 
Dichas metodologías están en concordancia con 
las metodologías propuestas por autoridades 
internacionales reconocidas en el tema y con lo 
dispuesto en el Manual Técnico Andino.

El abordaje de la evaluación de riesgo en aves por 
el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola en 
Colombia presenta las siguientes limitantes:

  No se cuenta en el país con estudios ni inventarios 
específicos que permitan la realización de evalua-
ciones de riesgo basadas en especies nativas para 
cultivos específicos 

  No se cuenta con la infraestructura necesaria para 
la realización de estudios de laboratorio que per-
mitan evaluar el comportamiento toxicológico en 
especies nativas bajo directrices internacionales

  No se cuenta con modelos matemáticos ajustados 
a las condiciones ambientales del territorio colom-
biano que permitan predecir el riesgo en aves en 
ecosistemas de interés agrícola.

En la Figura 1 se describe el esquema general 
para el abordaje de la evaluación de riesgo en 
aves para aplicaciones por aspersión de plaguici-
das químicos de uso agrícola.   

Estimación del peligroPASO

PASO

PASO

PASO

PASO

1

2

2a

2B

2c

Evaluación de la exposición

Figura 1. Esquema general de 
 la evaluación de riesgo en aves

PASO

PASO

2d

2e

Cálculo de la concentración 
ambiental esperada EEC

Nivel I de evaluación -  
cálculo de los cocientes 

de riesgo agudo y a corto plazo

Nivel II a de evaluación - 
 cálculo de los cocientes  

de riesgo crónico

Nivel II b de evaluación -  
cálculo de los cocientes 

de riesgo crónico refinados - 
refinamientos generales

Nivel II c de evaluación - cálculo de  
los cocientes de riesgo crónico  

refinados - refinamientos específicos  
(caso por caso)

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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1.3. descripción del marco teórico conceptual 
de la evaluación de riesgo ambiental en 
aves para aplicaciones por aspersión de 
plaguicidas químicos de uso agrícola – 
niveles de evaluación

La evaluación de riesgo en aves para aplicaciones 
por aspersión de plaguicidas químicos de uso 
agrícola está enmarcada dentro de un proceso 
escalonado que provee un procedimiento lógico 
y progresivo de aproximaciones, estructuradas en 
niveles de evaluación cada vez más exigentes, res-
pecto a cálculos de cocientes de riesgo y adopción 
de criterios de refinamiento. Según los criterios de 
evaluación de riesgo establecidos por el Manual 
Técnico Andino, en el primer nivel de evaluación se 
tomarán en cuenta fundamentalmente los siguientes 
criterios:

◗ DL50 oral (dosis simple) > 2000 mg i.a./kg peso
◗ CL50 oral (dieta) > 5000 mg i.a./kg alimento
◗ RQ agudo < 0.1
◗ Log Kow < 3
◗ No evidencia de bioacumulación en mamíferos 

y sí cuenta con BCF < 100
◗ No evidencia de efectos en la reproducción en 

mamíferos

Si el producto o sus metabolitos cumple(n) con to-
dos los anteriores criterios no es necesario requerir 
más información sobre aves, pero de no cumplir 
con estos se deben exigir estudios reproductivos 
experimentales conducidos bajo condiciones de 
laboratorio para poder afinar la evaluación del riesgo 
en un segundo nivel.

Las premisas que deben considerarse inicialmente 
en la evaluación de riesgo para aves, acorde con lo 
dispuesto en el Manual Técnico Andino, son: 

◗ 100% de las dietas de las aves vienen de los 
campos que han sido tratados con la sustancia 
plaguicida

◗ Las aves no tienen otro alimento para elegir en 
su ingesta 

◗ 100% de la sustancia plaguicida en el alimento 
es biodisponible

◗ La sustancia plaguicida no se degrada con el 
tiempo

◗ No hay eliminación de los alimentos tratados 
debido al envejecimiento de la planta o parte 
de la misma ni por migración de insectos, 
muda o mortalidad. 

Los parámetros y las premisas son susceptibles a 
cambios y ajustes que refinarán la evaluación de 
riesgo de acuerdo con la información disponible. 

En el segundo nivel se efectúa el cálculo del co-
ciente de riesgo crónico (RQ crónico), dividiendo 
la EEC calculada en el primer nivel y el NOEC o 
NOEL de efectos reproductivos más representati-
vo para aves. Es de resaltar que deben tenerse en 
cuenta las unidades en las que está expresado el 
valor NOEC y el valor NOEL, con el fin de calcular 
la EEC en estas mismas unidades y así obtener 
cocientes de riesgo adimensionales. Si el RQ cró-
nico es menor que el nivel crítico de 1 se finaliza 
la evaluación, pero si es mayor o igual a 1 se debe 
realizar un cálculo más refinado de EEC. Una vez 
determinada la EEC refinada se determina el RQ 
crónico refinado, tomando el valor NOEC y/o NOEL 
más representativo y se compara nuevamente contra 
el nivel crítico de riesgo crónico de 1. De ser este 
valor mayor o igual a 1 será necesario continuar con 
los siguientes niveles de evaluación escalonados, 
según el Manual Técnico Andino.

El presente documento de consulta se centra en 
los niveles I y II. Los principales aspectos que este 
documento profundiza respecto al Manual Técnico 
Andino son los siguientes:

 Definiciones más precisas de términos y conceptos
 Propuesta de dos refinamientos básicos para apli-
car, cuando sea necesario:
l  Refinamiento basado en la incorporación de 

un Factor de Aplicación Múltiple para aquellos 
usos en los que la formulación se aplica dos o 
más veces

l	 Refinamiento basado en dietas mixtas del pato y 
la codorniz
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1.4. criterios y consideraciones generales para 
la evaluación de riesgo ambiental en aves

El esquema general de la evaluación de riesgo ambien-
tal en aves está demarcado por los siguientes pasos:

Para la evaluación de riesgo en los niveles I y II se 
utilizarán los valores de toxicidad más conservadores 
o restrictivos, provenientes de estudios de laboratorio 
realizados de acuerdo a protocolos regulatorios 
aceptados internacionalmente (por ejemplo, OECD, 
US EPA FIFRA, US EPA OPPTS, entre otros) y 
generalmente evaluados por entidades reconocidas 
internacionalmente en el tema [por ejemplo, la US 
EPA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), entre otras]. Los parámetros de toxicidad a 
utilizar son los siguientes:

◗ Toxicidad aguda: DL50 expresada como mg i.a./
kg de peso del ave

◗ Toxicidad a corto plazo: CL50, expresada como 
mg i.a./kg de alimento (equivalente a ppm)

◗ Toxicidad crónica: NOEC reproductivo, expre-
sado como mg i.a./kg de alimento (equivalente 
a ppm), NOEL reproductivo, expresado como 
mg i.a./kg de peso del ave.

Para determinar las características de peligrosidad 
del plaguicida se toman los valores de DL50 en aves 
expresados en mg i.a./kg de peso y se comparan 
con la Tabla 1:

Tabla 1. Categorización para la DL50 oral15

DL50 (mg i.a./kg  
de peso) Categorización

< 10 Extremadamente tóxico
10 – 50 Altamente tóxico

51 – 500 Moderadamente tóxico
501 – 2000 Levemente tóxico

> 2000 Prácticamente no tóxico

Luego se toman los valores de CL50 expresados en 
ppm o mg i.a./kg de alimento y se comparan con la 
Tabla 2:

Tabla 2. Categorización para la CL50 oral16

CL50 (ppm; mg i.a./
kg de alimento) Categorización

< 50 Extremadamente tóxico

50 – 500 Altamente tóxico
501 – 1000 Moderadamente tóxico

1001 – 5000 Levemente tóxico
> 5000 Prácticamente no tóxico

Con la clasificación se obtiene la caracterización de 
peligro del plaguicida objeto de evaluación para 
las aves, la cual debe referenciarse con frases de 
advertencia en la etiqueta y en la hoja informativa 
del Plaguicida Químico de Uso Agrícola.

PASO

1
Valores de toxicidad 

y estimación del peligro

15   unIted states enVIRonmental PRotectIon aGencY (us ePa). Guidelines for ecological Risk assessment us ePa – Risk assessment Forum, us ePa, 
Washington d.c. ePa/630/R-95/002F. 1998. 260 pp.

16  Ibídem

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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PASO

2
Paso 2a 
cálculo de la concentración ambiental 
esperada, eec 

Con el propósito de obtener la concentración am-
biental esperada (EEC) generada por una aplicación 
de plaguicida, el Manual Técnico Andino, en su Anexo 
7B, incluye dos tablas (números 2 y 3) correspondien-
tes a la EEC en posibles fuentes de alimentos de aves 
después de una sola aplicación de 1 kilogramo de 
plaguicida en una hectárea de cultivo.

Tabla 3. Estimación de la EEC
 en un escenario de alta exposición para aves 

y mamíferos (1 kg de i.a./ha)17

Fuente
Residuo máximo 
normal en ppm 
o mg i.a./kg de 

alimento

Grass corto 214 

Grass largo 98 
Hoja ancha / forrajes / insectos 
pequeños 120 

Frutos / semillas / insectos 
grandes 14 

evaluación de la exposición

La Tabla 3 representa el Modelo de Kenaga (1973) 
(Cuadro N.° 2 del Anexo 7B del Manual Técnico 
Andino). Para el cálculo de la EEC se deben tomar 
los valores de residuos máximos por cada kilogramo 
de ingrediente activo aplicado por hectárea, los 
cuales corresponden a los valores de residuos máxi-
mos obtenidos en tiempo cero. Por tanto, la EEC se 
puede calcular para una sola aplicación, utilizando 
la siguiente ecuación:

Tabla 4. Estimación de escenario de alta exposición para aves y mamíferos

Fuente
dosis 
kg i.a./

ha

Residuo en  
alimento 

mg i.a./kg de  
alimento o ppm 

Residuo ave/mamífero 
de 100 g en mg i.a./kg de 

peso del animal

Residuo ave/mamífero  
de 500 g en mg i.a./kg de peso 

del animal

Follaje 1 200 60 20

Fruto – Semilla 1 15 4.5 1.5

Insectos grandes 1 15 4.5 1.5

Insectos pequeños 1 100 30 10
Adaptado de Hoerger y Kenaga, 1972 por Solomon, 1999

17  KenaGa, e. Factors to be considered in the evaluation of the toxicity of pesticides to birds in their environment. environmental Quality and safety II, pp 166-181. aca-
demic Press, new York. 1973.

EECconc
mg i.a.

kg alimento

mg i.a.
kg alimento

kg i. a.
ha

kg i. a.
ha

Factor de
residualidad

*Dosis 
de i.a.

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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La Tabla 4 (Cuadro N.° 3 del Anexo 7B del Manual 
Técnico Andino) representa el Modelo de Hoerger 
y Kenaga, 1972 adaptado por Solomon, 1999, el 
cual incluye en la columna tres los valores de EEC 
máximos para una sola aplicación de un kilogramo 
de ingrediente activo por hectárea, expresados en 
mg i.a./kg de alimento, mientras que en las colum-
nas cuatro y cinco se incluyen los valores de EEC 
máximos para una sola aplicación de un kilogramo 
de ingrediente activo por hectárea, expresados en 
mg i.a./kg de peso del animal, para aves pequeñas y 
para aves grandes, respectivamente.

Para valores de toxicidad del ingrediente activo 
objeto de evaluación, expresados en mg i.a./kg de 
peso del ave, las columnas cuatro y cinco permiten 
generar la correspondiente concentración ambiental 
esperada en mg i.a./kg de peso del ave, según sea 
el ave pequeña (100 g de peso del ave) o grande 
(500 g de peso del ave). Para ello, se asume que 
las aves o mamíferos pequeños consumen 30% de 
su peso y las aves o mamíferos grandes consumen 
10% de su peso. Por tanto, la EEC para una sola 
aplicación se puede calcular utilizando la siguiente 
ecuación:               

Nótese que para utilizar la Tabla 3 con el fin de cal-
cular la EEC expresada en mg i.a./kg de peso del 
ave, tendrá que efectuarse la conversión respectiva 
de unidades, multiplicando el residuo máximo por 
0.3 para aves pequeñas y por 0.1 para aves grandes.

Para valores de toxicidad expresados como mg de 
i.a./kg de alimento o ppm, la columna tres permite 
generar la correspondiente concentración ambiental 
esperada en mg i.a./kg de alimento para una sola 
aplicación, a través de la siguiente ecuación:

Si se realizan varias aplicaciones (dos o más) por 
ciclo de cultivo, la concentración ambiental espe-
rada deberá multiplicarse por el correspondiente 
Factor de Aplicación Múltiple (MAF), acorde con 
el número e intervalo entre aplicaciones y los 
criterios presentados en el capítulo II del presente 
documento de consulta. En tal sentido, la Tabla 5 se 
utiliza para determinar la concentración ambiental 
estimada EEC que será utilizada para el cálculo del 
RQ agudo, de corto plazo y RQ crónico, acorde con 
las siguientes ecuaciones:

eec varias aplicaciones agudo y corto plazo = eec 1 aplicación x maFm

eec varias aplicaciones crónico = eec 1 aplicación x maFm

Paso 2B 
nivel I de evaluación - cálculo de los 
cocientes de riesgo agudo y a corto plazo 

En este paso se calcularán los siguientes cocientes 
de riesgo RQ:

RQagudo = eecdosis / dl50

RQcortoplazo = eecconc / cl50

Donde:
◗ EECdosis (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de peso del ave 
◗ EECconc (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de alimento, lo cual es 
equivalente a partes por millón (ppm)

◗ Toxicidad: los valores de DL50 y CL50 son expresa-
dos en mg i.a./kg de peso del ave y en mg i.a./
kg de alimento (ppm), respectivamente, obtenidos 
a partir de las pruebas de toxicidad hechas en el 
laboratorio.

Nótese que los cocientes de riesgo RQagudo y RQcortoplazo 

son valores carentes de unidades de medida, es 
decir adimensionales (las unidades de medida  
del numerador y del denominador son iguales); por 
tanto, para calcular dichos cocientes, se debe tomar tanto 
la EEC como el valor de toxicidad, expresados 
en las mismas unidades.

EECdosis
mg i.a.

kg peso corporal

mg i.a.
kg peso corporal 

kg i. a.
ha

kg i. a.
ha

Factor de
residualidad

*Dosis 
de i.a.

EECconc
mg i.a.

kg alimento

mg i.a.
kg alimento

kg i. a.
ha

kg i. a.
ha

Factor de
residualidad

*Dosis 
de i.a.
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Una vez se obtiene el cociente de riesgo para el 
escenario de riesgo agudo ha de tomarse como 
referencial el nivel crítico de 0.1. En caso de supe-
rarse alguno de los criterios iniciales de evaluación, 
se debe continuar con la evaluación escalonada en 
segundo nivel para efectuar el análisis de riesgo 
crónico.

Paso 2c 
nivel II a de evaluación - cálculo  
de los cocientes de riesgo crónico  

Para calcular los cocientes de riesgo crónico se 
tomarán como base las siguientes ecuaciones:

RQcrónico,conc = eecconc / noec

Donde:
◗ EECconc (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de alimento o ppm
◗ NOEC es el valor de toxicidad expresado como 

mg i.a./kg de alimento o ppm, obtenido en los 
estudios de reproducción en el laboratorio y que 
se encuentra disponible en los informes finales de 
este tipo de estudios.

RQcrónico,dosis = eecdosis / noel

Donde: 
◗ EECdosis (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de peso del ave
◗ NOEL es el valor de toxicidad expresado en mg 

i.a./kg de peso del ave, obtenido en los estudios 
de reproducción en el laboratorio. Este valor no 
se encuentra en todos los informes finales de este 
tipo de estudios, pero para muchos ingredientes 
activos está disponible en las evaluaciones hechas 
por la US EPA o la EFSA.

Los valores de EECconc y EECdosis son los valores de 
exposición calculados como se indica en el Paso 2A.

Nótese que los cocientes de riesgo crónicos son 
valores carentes de unidades, es decir adimensio-
nales, por tanto, para calcular el cociente de riesgo 
crónico se debe tomar tanto la EEC como el valor de 
toxicidad, expresados en las mismas unidades.

Una vez se obtiene el cociente de riesgo se compara 
con el nivel crítico de 1. Si el nivel crítico es igual 
o superior a 1, deben abordarse evaluaciones de 
riesgo crónicas más refinadas, con el objeto de 
precisar el riesgo o continuar con el siguiente nivel 
de evaluación escalonado según lo establecido en 
el Manual Técnico Andino.

Paso 2d 
nivel II b de evaluación - cálculo de  
los cocientes de riesgo crónico refinados 
usando refinamientos generales  

Un refinamiento general aplicable cuando sea ne-
cesario a cualquier producto formulado está basado 
en dietas mixtas del pato y la codorniz. Más detalles 
sobre el refinamiento basado en dietas mixtas se 
describen en el capítulo III.

El refinamiento basado en la incorporación del Fac-
tor de Aplicación Múltiple para aquellos usos en los 
que el producto formulado se administra dos o más 
veces se aplica al riesgo crónico. 

Paso 2e 
nivel II c de evaluación - cálculo de los  
cocientes de riesgo crónico refinados utilizando 
refinamientos específicos (caso por caso)

El objetivo de este documento de consulta se ha 
restringido a los refinamientos generales. Por ello, 
una descripción detallada de otros refinamientos 
queda fuera del análisis de este documento. Sin embar-
go, este Paso 2E del proceso de evaluación de riesgo 
permite introducir, cuando estén adecuadamente 
justificados, otros refinamientos más específicos para 
el producto, los cultivos y/o el método de aplicación. 
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IIREFINAMIENTO BASADO 
EN LA INCORPORACIÓN  
DE UN FACTOR DE  
APLICACIÓN MÚLTIPLE (MAF)

CAPíTULO

Se propone utilizar factores de aplicación múltiple en caso de que se haga más de una aplicación por tem-
porada o ciclo de cultivo. Los valores de MAF propuestos se indican en la Tabla 5. Una información detallada 
sobre el MAF se presenta en el Anexo 1.

Tabla 5. MAFM – Factores de aplicación múltiple asumiendo residuos medios (MAFM)  
para uso en evaluaciones de riesgo agudo, corto plazo y crónico18 

Intervalos de  
aplicación (días) maFm para n aplicaciones

n=1 2 3 4 5 6 7 8 ∞
7 1.0 1.6 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6

10 1.0 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
14 1.0 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

En tal sentido, la Tabla 5 se utiliza para determinar la 
concentración ambiental estimada (EEC) que será 
utilizada para el cálculo del RQ agudo, de corto plazo 
y RQ crónico, acorde con las siguientes ecuaciones:

eec varias aplicaciones agudo y corto plazo = eec 1 aplicación x maFm

Para seleccionar el valor de MAFM se debe localizar 
en la Tabla 5 el intervalo de aplicación recomenda-
do agronómicamente, dentro de los valores esta-
blecidos en la misma y el número de aplicaciones 

sugeridas. En el caso particular de que el intervalo 
de aplicación recomendado agronómicamente no 
coincida con los valores de los intervalos de apli-
cación descritos en la tabla, se debe seleccionar el 
menor valor más próximo de intervalo de aplicación 
incluido en la misma. Para una mayor cantidad de 
aplicaciones (> 8) con uno de los intervalos tabula-
dos, se debe utilizar el valor límite en la columna de 
la derecha, que corresponde a un número infinito 
de aplicaciones.

18  euRoPean Food saFetY autHoRItY. Risk assessment for Birds and mammals on request from eFsa, Question no eFsa-Q-2009-00223. 17 december 
2009.

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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Este refinamiento en la evaluación del riesgo 
crónico definido en el Paso 2D está basado en la uti-
lización de dietas mixtas para la codorniz, el pato o 
cualquier especie validada de aves, de acuerdo con 
el valor NOEC encontrado, en lugar de las dietas 
sencillas (100% de cada tipo de alimento) que se uti-
lizan en el Paso 2A. El uso de dietas mixtas permite 
el cálculo de la concentración ambiental esperada 
global, tomando como base los hábitos alimenticios 
de las aves objeto de evaluación. 

En este aspecto, la US EPA19 reporta dietas específi-
cas para aves de interés. La selección de las espe-
cies representativas para la evaluación de riesgo y 
el uso de las dietas específicas reportadas por esta 
entidad como fuente de información siguen la prác-
tica habitual en Colombia en los últimos años.  
Tal selección se justifica porque dicho Manual 
contiene una descripción detallada de la dieta de la 
codorniz, del pato y de otras especies de aves, con 
tamaños de muestra muy elevados procedentes de 
varios estudios de campo en los Estados Unidos. 

La preferencia por datos de los Estados Unidos se 
justifica porque en un mismo documento se encuen-

tran reportes sobre hábitos alimenticios integrales 
para diversas especies que se utilizan en la ERA 
(Evaluación de Riesgo Ambiental) y porque tienen el 
aval de una entidad internacionalmente reconocida 
en la evaluación de riesgo ambiental en aves y ma-
míferos pequeños terrestres.

Teniendo en cuenta la abundancia de datos sobre 
las dietas de la codorniz, del pato y de otras espe-
cies de aves (diferentes publicaciones, en diferentes 
regiones de los EEUU y estaciones del año), una de 
las dificultades encontradas en los últimos años en las 
evaluaciones de riesgo para aves en Colombia es la 
de seleccionar qué dieta específica debe utilizarse 
en la evaluación. Este documento de consulta 
pretende resolver tal dificultad, presentando dietas 
mixtas concretas para la codorniz y el pato, basadas 
en los datos de dietas del Manual estadounidense, 
considerando los escenarios más conservadores o 
de “peor caso”. 

En resumen, los numerales 3.1. y 3.2. describen las 
dietas que podrían utilizarse para conducir la fase 
de refinamiento en el Paso 2D de evaluación para 
las especies de aves codorniz y pato. 

IIIREFINAMIENTO  
BASADO EN  
DIETAS MIXTAS

CAPíTULO

19  us enVIRonmental PRotectIon aGencY. Wildlife exposure Factors Handbook. december 1993. Volume I.

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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3.1. codorniz

20 Ibídem 
21 sWanson et ál., 1985. en: us ePa. Wildlife exposure  

Factors Handbook. december 1993. Volume I

No obstante lo anterior, el usuario podrá sustentar 
categorías de alimento menos restrictivas, previa 
sustentación técnica dentro de un análisis caso por 
caso (Paso 2E). 

3.2. Pato silvestre

El Manual de la Agencia de Protección Ambiental 
incluye una propuesta de dieta elaborada por 
Swanson21, dentro de la cual se consideran hábitos 
alimenticios para tres meses, correspondientes a la 
primavera norteamericana (ver Anexo 3). Para efectos 

El documento20 incluye tres propuestas de dieta, 
dentro de las cuales se consideran hábitos alimenticios 
para diversos tipos de estaciones. Como se detalla en 
el Anexo 2, la dieta propuesta para la evaluación de 

riesgo en la etapa 2D es la dieta correspondiente a 
la estación de primavera descrita por Lehmann, la 
cual se presenta a continuación: 

Tabla 6. Dieta mixta para codorniz correspondiente a la estación de primavera descrita  
por Lehmann, y descripción de categorías de alimento y factores a utilizar para calcular la EEC.  

Tipo de alimento y valores de residuo tomados del Manual Técnico Andino (Anexo 7B, Cuadro N.° 3)

alimento Porcentaje  
en la dieta

categoría de 
alimento según 

mta* 
 (cuadro n.° 3, 

anexo 7B)

Factor de  
residualidad 

a utilizar para 
calcular la eec 

utilizando el 
noec 

 (mg i.a./kg de ali-
mento)/(kg i.a./ha)

Factor de  
residualidad  

a utilizar para  
calcular la eec  

utilizando el noel  
(mg i.a./kg de peso) 

/(kg i.a./ha)  
para aves y 

mamíferos pequeños

Factor de  
residualidad a utilizar 
para calcular la eec 
utilizando el noel  

(mg i.a./kg de peso)/
(kg i.a./ha)para aves y 
mamíferos grandes

Semillas  
de malezas 43.64 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Semillas de 
plantas leñosas 4.03 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Semillas de 
gramíneas 13.2 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Granos  
cultivados, etc. 3.7 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Vegetación 27.4 Follaje 200 60 20

Insectos 8.03 Insectos 
pequeños 100 30 10

*MTA: Manual Técnico Andino

de simplificar el cálculo de la concentración ambien-
tal esperada, se ha considerado tomar como base 
la dieta más restrictiva que corresponde al mes de 
junio. La dieta se presenta a continuación:
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Tabla 7. Dieta mixta para pato silvestre correspondiente al mes de junio descrita por Swanson,  
y descripción de categorías de alimento y factores a utilizar para calcular la EEC. Tipo de alimento y valores 

de residuo tomados del Manual Técnico Andino (Anexo 7B, Cuadro N.° 2)

alimento
Porcentaje  

en la  
dieta

categoría de  
alimento según 

mta* (cuadro n.° 2, 
anexo 7B)

Factor a  
utilizar para 

calcular la eec 
utilizando  
el noec 

 (mg i.a./kg de  
alimento)/ 
(kg i.a./ha)

Factor a utilizar 
para calcular la 
eec utilizando 

el noel 
 (mg i.a./kg de 
peso)/(kg i.a./

ha) para aves 
y mamíferos 

pequeños

Factor a utilizar 
para calcular la 
eec utilizando  

el noel (mg i.a./kg de 
peso)/(kg i.a./ha) para 
aves y mamíferos 

grandes

Gasterópodos 
 (caracoles) 16.5 Frutos / semillas 

/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Insectos 48.1
Hoja ancha /  

forrajes / insectos 
pequeños

120 36 12

Crustáceos 13.9 Frutos / semillas 
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Anélidos 10.9 Frutos / semillas 
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Mezclas de animales 0
Hoja ancha /  

forrajes / insectos 
pequeños

120 36 12

Semillas 10.6 Frutos / semillas 
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Tubérculos 0 Frutos / semillas 
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Tallos 0 Grass corto 214 64.2 21.4

*MTA: Manual Técnico Andino

El refinamiento, por tanto, consiste en efectuar el cál-
culo de la concentración global ambiental esperada 
a partir de tomar la EEC de cada categoría de ali-
mento, multiplicándola por el porcentaje en que se 
encuentra en la dieta promedio. La suma de las EEC 
parciales corresponderá a la EEC global, la cual se 
utiliza para calcular el cociente de riesgo crónico 
refinado, acorde con las siguientes fórmulas:

RQ global crónico, conc = eec global conc / noec

Donde:
◗ EECglobal conc (Concentración Ambiental Estimada) 

basada en concentración expresada en mg i.a./
kg de alimento o ppm, correspondiente a la suma 
de las EECconc individuales calculadas para cada 
categoría de alimento

◗ NOEC es el valor de toxicidad expresado como 
mg i.a./kg de alimento o ppm 

RQ global crónico, dosis = eec global dosis / noel

Donde:
◗ EECglobal dosis (Concentración Ambiental Estimada) 

basada en dosis y expresada en mg i.a./kg de peso 
corporal, correspondiente a la suma de las EECdosis indi-
viduales calculadas para cada categoría de alimento

◗ NOEL es el valor de toxicidad expresado en mg 
i.a./kg de peso corporal

Nótese que los cocientes de riesgo son valores caren-
tes de unidades, es decir adimensionales, por tanto, 
para calcular el cociente de riesgo se debe tomar tanto 
la EEC como el valor de toxicidad crónica, expresados 
en las mismas unidades.



21

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Manual 
Técnico Andino para el Registro y Control de 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Gaceta 
oficial 26/06/2002. 

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY. Risk 
Assessment for Birds and Mammals On request 
from EFSA, Question No EFSA-Q-2009-00223. 17 
December 2009.

EUROPEAN COMMISSION. Guidance Document 
on Risk Assessment for Birds and Mammals under 
Council Directive 91/414/EEC. SANCO/4145/2000- 
final. 25 September 2002.

HOERGER, F. & KENAGA, E. 1972. Pesticide 
residues on plants: correlation of representative 
data as a basis for estimation of their magnitude 
in the environment. Environmental quality & safety 
chemistry, toxicology and technology, pp. 9-28.

KENAGA, E. Factors to be considered in the 
evaluation of the toxicity of pesticides to birds in 
their environment. Environmental Quality and Safety 
II, pp. 166-181. Academic Press, New York. 1973.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
(FAO). Código Internacional de Conducta para la 
Distribución y Utilización de Plaguicidas. Roma, 
2006.

BIBlIoGRaFÍa

ORGANIZATION FOR ECONOMIC 
COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 
Guideline for Testing of Chemicals 205. Avian 
Dietary Toxicity Test.  April 1984.

--------. Guideline for Testing of Chemicals 206. Avian 
Reproduction Test. 4 April 1984.

--------. Guideline for Testing of Chemicals 223. Avian 
Acute Oral Toxicity Test.  23 July 2010.

PURE AND APPLIED CHEMISTRY. Vol. 68, N.° 5, 
pp. 1167-1193, 1996. En: http://dx.doi.org/10.1351/
pac199668051167

REPETTO M. SANZ. P. Glosario de Términos 
Toxicológicos. IUPAC (Duffus y cols. 1993). 
Asociación Española de Toxicología. Versión 
Española Ampliada. 1995.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AGENCY (US EPA).  Evaluación y manejo de 
riesgos: Sistema para la toma de decisiones. México: 
ECO, OPS/OMS; 1992.

--------. Framework for Ecological Risk Assessment US 
EPA/630/12-92/001 Washington D. C. 1992.

--------. Wildlife Exposure Factors Handbook. 
December 1993. Volume I

--------. Guidelines for Ecological Risk Assessment US 
EPA – Risk Assessment Forum, US EPA, Washington 
D. C. EPA/630/R-95/002F. 1998. 260 pp.

POR LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS  
QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL EN  
AVES EN COLOMBIA



22

aneXos

aneXo 1: Refinamiento basado en la incorporación de un Factor de Aplicación Múltiple

aneXo 2: Selección de la dieta mixta de la codorniz

aneXo 3: Selección de la dieta del pato silvestre

aneXo 4: Ejemplos prácticos – evaluación de riesgo en aves para un compuesto para una  
y varias aplicaciones – análisis e interpretación de resultados 

POR LA UTILIZACIÓN DE PLAGUICIDAS  
QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL EN  
AVES EN COLOMBIA

Foto: Daniel Uribe-Restrepo



23

El Factor de Aplicación Múltiple es una herramienta 
que se puede emplear cuando el patrón de uso del 
plaguicida incluye varias aplicaciones por tempora-
da o ciclo de cultivo.

Las aplicaciones múltiples de un producto formula-
do pueden causar su acumulación en las fuentes de 
alimento para aves y mamíferos pequeños terrestres, 
aspecto que debe considerarse en la evaluación 
de riesgo refinada como variable en la evaluación 
de la exposición dentro de la ecuación de la con-

ANEXO 1 Refinamiento basado en la incorporación 
de un Factor de aplicación múltiple

centración ambiental esperada EEC. El MAF está 
planteado en función del número de aplicaciones, 
del intervalo de tiempo entre aplicaciones y  
de la degradación de los residuos en las fuentes de 
alimento (normalmente expresada como DT50), asu-
miendo cinética de primer orden.

A continuación, en el Cuadro 1 se presentan los 
factores de aplicación múltiple, establecidos por 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en 2009:

Cuadro 1. MAFM – Factores de aplicación múltiple asumiendo residuos medios (MAFM)  
para uso en evaluaciones de riesgo agudo, dietario y crónico

Intervalos de  
aplicación 

(días)
maFm para n aplicaciones

n=1 2 3 4 5 6 7 8 ∞
7 1.0 1.6 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6

10 1.0 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0
14 1.0 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

* European Food Safety Authority. Risk Assessment for Birds and Mammals On request from EFSA, Question No EFSA-Q-2009-00223. 17 December 2009

En tal sentido, el Cuadro 1 se utiliza para determinar 
la concentración ambiental estimada (EEC) que será 
utilizada para el cálculo del RQ agudo, de corto pla-
zo y crónico, acorde con las siguientes ecuaciones:

eec varias aplicaciones agudo, corto plazo y crónico = eec 1 aplicación x maFm

Para seleccionar el valor de MAFM se debe localizar 
en el Cuadro el intervalo de aplicación recomen-
dado agronómicamente, dentro de los valores esta-
blecidos en el mismo y el número de aplicaciones 

sugeridas. En el caso particular de que el intervalo 
de aplicación recomendado agronómicamente no 
coincida con los valores de los intervalos de aplica-
ción descritos en el Cuadro, se debe seleccionar 
el valor próximo menor de intervalo de aplicación 
incluido en el mismo. Para una mayor cantidad de 
aplicaciones (> 8) con uno de los intervalos tabula-
dos, se debe utilizar el valor límite en la columna de 
la derecha, que corresponde a un número infinito 
de aplicaciones.
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ANEXO 2 selección de la dieta mixta de la codorniz

El Wildlife Exposure Factors Handbook (US EPA, volumen I, diciembre de 1993) muestra tres estudios de dieta:

a) Handley, 1931 
Este autor presenta cuatro tipos de dieta (uno por cada estación) para la región sureste  
de los Estados Unidos. El Cuadro 2 presenta la composición y tipos de alimentos considerados:

Cuadro 2. Dieta mixta de la codorniz (valores expresados en porcentaje)

alimento Primavera Verano otoño Invierno localidad/hábitat Referencia
adultos:

Sureste de Estados 
Unidos / NS

(% de volumen; 
cosecha y contenido 
en la molleja)

Handley, 
1931

(Total alimentos de 
plantas)

(87.2) (78.7) (79.7) (96.8)

Semillas 
misceláneas

21.1 6.0 11.1 2.6

otras semillas:
De legumbres 15.2 3.9 10.1 31.5
De Senna 
(Cassia Obtusifolia)

7.2 0.4 0.2 12.8

De plantas 
cultivadas

2.1 2.1 5.3 2.6

De gramíneas 3.1 11.3 26.0 2.3
De juncos 1.1 1.2 2.4 1.1
Plantas madereras 14.1 0.2 0.5 28.0
De Euforbio (planta) 0.1 1.2 5.5 0.4
Frutas 11.1 45.8 11.3 9.5
Plantas forrajeras 12 0.3 0.3 5.2
(Total alimentos 
animales) 

(12.8) (19.6) (20.3) (3.2)

Saltamontes 3.2 7.5 16.6 2.4
Gusanos 2.8 4.4 0.6 0.1
Escarabajos 4.6 6.3 0.8 0.2
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b) lehmann, 1984 
Este autor presenta cuatro tipos de dieta (uno por cada estación) para la región sur de Texas, Estados Unidos, 
caracterizada como semipradera. El Cuadro 3 presenta la composición y tipos de alimentos considerados:

Cuadro 3. Dieta mixta de la codorniz (valores expresados en porcentaje)

alimento Primavera Verano otoño Invierno
localidad/

hábitat
Referencia

adultos:

Sur de 
Texas / 
semipradera, 
matorral (% 
de volumen 
en seco; 
contenido de 
cultivos)

Lehmann, 1984

Semillas de malezas 43.64 33.7 30.0 34.3
Semillas de plantas 
leñosas

4.03 20.5 39.7 9.5

Semillas de 
gramíneas

13.2 24.8 0.7 7.2

Granos cultivados, etc. 3.7 1.9 8.3 15.4
Vegetación 27.4 4.9 3.4 10.3
Insectos 8.03 14.2 17.9 23.3
Suma total 100% 100% 100% 100%

c) campbell-Kissock et ál., 1985 
El autor describe tres tipos de dieta para la región suroeste de Texas, definida en el mismo documento como prade-
ra en condición de sequía. En el Cuadro 4 se presenta la composición y tipos de alimentos considerados:

Cuadro 4. Dieta mixta de la codorniz (valores expresados en porcentaje)

alimento Primavera Verano otoño Invierno
localidad/

hábitat
Referencia

adultos:

Suroeste 
de Texas / 
praderas 
condiciones 
de sequía (% 
de volumen 
en húmedo; 
contenido en 
cultivos)

Campbell-Kissock 
et ál., 1985

Semillas de 
herbáceas

- 3.5 19.0 12.0

Semillas de 
gramíneas

- 51.7 42.9 4.9

Semillas / frutos de 
las plantas leñosas

- 9.7 - 1.4

Semillas no 
identificadas

- 4.6 - 2.3

Vegetación verde - 4.8 1.8 72.4
Invertebrados - 25.8 36.2 6.5
Suma total 0 100.1% 99.9% 99.5%
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Factores a considerar para la selección  
de las dietas 
Con el objeto de seleccionar la dieta más represen-
tativa para condiciones tropicales se tuvo en cuenta 
lo siguiente:

Las dietas de invierno representan situaciones 
extremas de temperatura no dadas en condiciones 
tropicales y no corresponden a un escenario ade-
cuado para evaluar efectos reproductivos en aves, 
ya que, en esta estación, las aves no se reproducen.

Las dietas propuestas en el Manual de la US EPA 
fueron diseñadas a partir de estudios representati-
vos y de rigurosidad científica.

Teniendo en cuenta que los factores de residuali-
dad de los cuadros N.° 2 y N.° 3 del Anexo 7B del 
Manual Técnico Andino presentan unas pequeñas 
diferencias tanto en la definición de fuentes de ali-
mentos como en los valores de residualidad, se evi-
denció que, dependiendo del cuadro del Manual 

Técnico Andino que se seleccione para tomar los 
factores de residualidad, el escenario más restrictivo 
para la codorniz cambia.

Si se selecciona el Cuadro N.° 2 del Anexo 7B del 
Manual Técnico Andino, el escenario más conserva-
dor corresponde a la estación de otoño descrita por 
Campbell y Kissock.

Si se selecciona el Cuadro N.° 3 del Anexo 7B del 
Manual Técnico Andino, el escenario más conserva-
dor corresponde a la estación de primavera descrita 
por Lehmann. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el escenario más 
restrictivo entre estas dos estaciones corresponde 
a la estación de primavera descrita por Lehmann, 
la cual puede extrapolarse a regiones típicas del 
territorio Andino. Por lo tanto, el análisis de riesgo 
en codorniz basado en dietas mixtas debe realizarse 
tomando como base la dieta correspondiente a la 
estación de primavera descrita por Lehmann.

Cuadro 5. Dieta mixta para codorniz correspondiente a la estación de primavera descrita por Lehmann,  
y descripción de categorías de alimento y factores a utilizar para calcular la EEC

alimento Porcentaje 
en la dieta

categoría de alimento 
según mta* 

 (cuadro n.° 3, anexo 7B)

Factor de  
residualidad 

a utilizar para 
calcular la eec 

utilizando el noec 
 (mg i.a./kg de 

alimento)/(kg i.a./ha)

Factor de  
residualidad  

a utilizar para  
calcular la eec  

utilizando el 
noel  

(mg i.a./kg de peso) 
/(kg i.a./ha)  

para aves y 
mamíferos 
pequeños

Factor de  
residualidad 

a utilizar para 
calcular la eec 

utilizando el 
noel  

(mg i.a./kg de peso)/
(kg i.a./ha)para 

aves y mamíferos 
grandes

Semillas  
de malezas 43.64 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Semillas de 
plantas leñosas 4.03 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Semillas de 
gramíneas 13.2 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Granos  
cultivados, etc. 3.7 Frutos - semilla 15 4.5 1.5

Vegetación 27.4 Follaje 200 60 20

Insectos 8.03 Insectos pequeños 100 30 10
*COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Gaceta oficial 26/06/2002.
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El Wildlife Exposure Factors Handbook (US EPA, volumen I, diciembre de 1993) muestra un estudio de dieta 
propuesta por Swanson et ál. (1985). Dicha dieta se presenta a continuación:

Cuadro 6. Dieta mixta del pato silvestre (valores expresados en porcentaje)

alimento

cría hembra:

mes
Referencia

abril mayo Junio

total animal (67.8) (66.8) (89.4)

Swanson et ál., 1985 

Gasterópodos 
(caracoles)  

Trazas (0%) 24.9 16.5

Insectos 13.1 25.6 48.1
Crustáceos 7.9 15.1 13.9
Anélidos 38.3 0.2 10.9
Animales diversos 8.5 1.0 -
total plantas (32.2) (33.2) (10.6)
Semillas 28.7 28.7 10.6
Tubérculos 2.4 4.3 -
Tallos 1.1 0.2 -
total 100% 100% 100%

ANEXO 3 selección de la dieta del pato silvestre

Factores a considerar para  
la selección de las dietas 
Con el objeto de seleccionar la dieta más representa-
tiva para condiciones tropicales se tuvo en cuenta lo 
siguiente:

Los tres meses incluidos corresponden a la estación 
de primavera, que puede extrapolarse a regiones 
típicas del territorio Andino.

Efectuado un análisis detallado de los porcentajes de 
hábitos alimenticios se obtuvo como resultado que, 
si se selecciona el Cuadro N.° 2 del Anexo 7B del 
Manual Técnico Andino, el escenario más conserva-
dor corresponde al mes de junio descrito en la dieta 
planteada por Swanson et ál. (1985).
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Cuadro 7. Dieta mixta para pato silvestre correspondiente al mes de junio descrita por Swanson et ál. (1985), 
y descripción de categorías de alimento y factores a utilizar para calcular la EEC

alimento Porcentaje  
en la dieta

categoría de  
alimento según mta* 

(cuadro n.° 2, anexo 7B)

Factor a  
utilizar para cal-

cular la eec utili-
zando el noec 

 (mg i.a./kg de alimen-
to)/(kg i.a./ha)

Factor a utilizar 
para calcular la 
eec utilizando 

el noel 
 (mg i.a./kg de 
peso)/(kg i.a./

ha) para aves 
y mamíferos 

pequeños

Factor a utilizar 
para calcular la 
eec utilizando 
el noel (mg i.a./
kg de peso)/(kg i.a./

ha) para aves 
y mamíferos 

grandes

Gasterópodos 
 (caracoles) 16.5 Frutos / semillas 

 / insectos grandes 14 4.2 1.4

Insectos 48.1
Hoja ancha /  

forrajes / insectos 
pequeños

120 36 12

Crustáceos 13.9 Frutos / semillas /  
insectos grandes 14 4.2 1.4

Anélidos 10.9 Frutos / semillas / 
 insectos grandes 14 4.2 1.4

Mezclas de  
animales 0

Hoja ancha /  
forrajes / insectos 

pequeños
120 36 12

Semillas 10.6 Frutos / semillas  
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Tubérculos 0 Frutos / semillas  
/ insectos grandes 14 4.2 1.4

Tallos 0 Grass corto 214 64.2 21.4
*COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Gaceta oficial 26/06/2002.
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ANEXO 4
ejemplos prácticos – evaluación de riesgo en aves 
para un compuesto para una y varias aplicaciones – 
análisis e interpretación de resultados 

ejemplo para una aplicación por ciclo de cultivo 

El producto insecticida ABC-2, formulado como 
concentrado emulsionable, contiene 400 g del 
ingrediente activo XYZ/litro de formulación y se 
aplica en cultivos de papa a una dosis de 1 litro de 
producto/ha para una aplicación por ciclo de culti-
vo, equivalente a 0.4 kg i.a./ha. 

El ingrediente activo XYZ posee las siguientes 
características:
Log Kow: 3.6
DL

50
 codorniz: > 2000 mg/kg de peso del ave

CL
50

 pato: 380 mg i.a./kg de alimento
NOEC crónico reproducción codorniz: 
300 mg i.a./kg de alimento
NOEL crónico reproducción codorniz: 
13 mg i.a./kg de peso del ave

A continuación se desarrollarán los pasos 1 a 2D, 
planteados en los capítulos I y II:

Se tomarán en cuenta fundamentalmente los siguien-
tes criterios, para determinar los pasos a seguir:

◗ DL50 oral (dosis simple) > 2000 mg i.a./kg peso
◗ CL50 oral (dieta) > 5000 mg i.a./kg alimento
◗ RQ agudo < 0.1
◗ Log Kow < 3
◗ No evidencia de bioacumulación en mamíferos 

y sí cuenta con BCF < 100
◗ No evidencia de efectos en la reproducción en 

mamíferos

PASO

1
Valores de toxicidad 

y estimación  del peligro

Dado que la CL50 oral (dieta) es inferior a 5000 mg 
i.a./kg alimento y el Log Kow es mayor de 3, deben 
evaluarse los cocientes de riesgo RQ agudos, a 
corto plazo y a largo plazo.

Para determinar las características de peligrosidad 
del plaguicida se toma el valor de DL50 codorniz: > 
2000 mg/kg de peso del ave y se compara con la 
Tabla 1 de Categorización para la DL50 oral. La cate-
gorización obtenida es prácticamente “No tóxico”.

Luego se toma el valor de CL50 pato: 380 mg i.a./
kg de alimento y se compara con la Tabla 2 de 
Categorización para la CL50 oral. La categorización 
obtenida es “Altamente tóxico”.

Con la clasificación, se obtiene la caracterización de 
peligro para las aves por parte del plaguicida objeto 
de evaluación, la cual debe referenciarse con frases 
de advertencia en la etiqueta y en la hoja informativa 
del Plaguicida Químico de Uso Agrícola.

PASO

2evaluación de la exposición

Paso 2a 
cálculo de la concentración ambiental 
esperada - eec 

Con el propósito de obtener la concentración am-
biental esperada (EEC), el Manual Técnico Andino 
(Anexo 7B) incluye dos cuadros correspondientes a 
valores de residualidad de plaguicidas en posibles 
fuentes de alimentos. Para efectos del presente 
análisis se tomará como referencia el Cuadro N.° 3 
(Anexo 7B), correspondiente al Cuadro 8 del presen-
te Anexo:



30

Cuadro 8. Estimación de escenario de alta exposición para aves y mamíferos

Fuente dosis 
kg i.a./ha

Residuo en  
alimento 

mg i.a./kg de  
alimento o ppm 

Residuo ave/mamífero 
de 100 g en mg i.a./kg de 

peso del animal

Residuo ave/mamífero  
de 500 g en mg i.a./kg  

de peso del animal

Follaje 1 200 60 20

Fruto – Semilla 1 15 4.5 1.5

Insectos grandes 1 15 4.5 1.5

Insectos pequeños 1 100 30 10

*COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Gaceta oficial 26/06/2002.

Debido a que el producto insecticida ABC-2 formu-
lado como concentrado emulsionable contiene  
400 g del ingrediente activo XYZ/litro de formula-
ción y se aplica en cultivos de papa a una dosis de 
1 litro de producto/ha para una aplicación por ciclo 
de cultivo, se obtiene una dosis equivalente a 0.4 
kg i.a./ha. Por tanto, para calcular la concentración 

ambiental esperada (EEC) se tomarán como refe-
rencia las columnas detalladas en el Cuadro 9, con 
el objeto de obtener cocientes adimensionales de 
riesgo, partiendo del hecho de que las codornices 
(100 g de peso) pueden considerarse aves de menor 
tamaño que los patos (500 g de peso):
 

Cuadro 9. Guía para la obtención de cocientes adimensionales de riesgo

Valor de toxicidad
columna del cuadro n.° 3 - anexo 7B manual  
técnico andino, que se debe tomar como base 

 para el cálculo de la eec

dl50 codorniz: > 2000 mg/kg de peso del ave Columna 4

cl50 pato: 380 mg i.a./kg de alimento Columna 3

noec crónico reproducción codorniz:  
300 mg i.a./kg de alimento Columna 3

noel crónico reproducción codorniz:  
13 mg i.a./kg de peso del ave Columna 4

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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Los resultados obtenidos de EEC son los siguientes:

Para utilizarse con los valores de DL50 codorniz:  
> 2000 mg/kg de peso del ave y NOEL crónico 
reproducción: 13 mg i.a./kg de peso del ave:

Cuadro 10. Concentraciones ambientales esperadas EEC basadas en mg i.a./kg de peso del ave

Fuente dosis kg i.a./ha
Residuo ave/mamífero de 100 g en 
(mg i.a./kg de peso)/(kg i.a./ha) para 

aves y mamíferos pequeños

eecdosis  
mg i.a./kg de peso  

del ave

Follaje 0.4 60 0.4 X 60 = 24
Fruto – Semilla 0.4 4,5 0.4 X 4.5 = 1.8
Insectos grandes 0.4 4,5 0.4 X 4.5 = 1.8
Insectos pequeños 0.4 30 0.4 X 30 = 12

Para utilizarse con los valores de CL50 pato: 380 mg 
i.a./kg de alimento y NOEC crónico reproducción 
codorniz: 300 mg i.a./kg de alimento:

Paso 2B 
nivel I de evaluación - cálculo de los  
cocientes de riesgo agudo y a corto plazo

En este paso se calcularán los siguientes cocientes 
de riesgo RQ:

Cuadro 11. Concentraciones ambientales esperadas EEC basadas en mg i.a./kg de alimento

Fuente dosis kg i.a./ha Residuo de alimento 
(mg i.a./kg de alimento)/(kg i.a./ha)

eecconc  
mg i.a./kg de  

alimento o ppm
Follaje 0.4 200 0.4 X 200 = 80
Fruto – Semilla 0.4 15 0.4 X 15 = 6
Insectos grandes 0.4 15 0.4 X 15 = 6
Insectos pequeños 0.4 100 0.4 X 100 = 40

RQagudo = eecdosis / dl50

RQcortoplazo = eecconc / cl50
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Cuadro 12. Cálculo de RQagudo

Fuente eecdosis mg i.a./kg 
de peso del ave

dl50 codorniz mg i.a./kg de peso 
del ave RQagudo  = eecdosis / dl50

Follaje 0.4 X 60 = 24 >2000 0.0120
Fruto – Semilla 0.4 X 4.5 = 1.8 >2000 0.0009
Insectos grandes 0.4 X 4.5 = 1.8 >2000 0.0009
Insectos pequeños 0.4 X 30 = 12 >2000 0.0060

Una vez se obtiene el cociente de riesgo, se com-
para con los niveles críticos establecidos, que para 
el escenario de riesgo agudo ha de tomarse como 
referencia el valor de interés de 0.1, indicado en el 
Paso 2B del presente documento de consulta. 

En este caso todos los valores de RQagudo obtenidos 
son inferiores a 0.1, por lo que se concluye que 
no hay riesgo agudo por el uso propuesto para el 
producto.

Cuadro 13. Cálculo de RQcortoplazo

Fuente eecconcmg i.a./kg  
de alimento o ppm

cl50 pato: mg i.a./kg 
de alimento RQcortoplazo = eecconc / cl50

Follaje 0.4 X 200 = 80 380 0.2105
Fruto – Semilla 0.4 X 15 = 6 380 0.0158
Insectos grandes 0.4 X 15 = 6 380 0.0158
Insectos pequeños 0.4 X 100 = 40 380 0.1053

Una vez se obtiene el cociente de riesgo, se compa-
ra con los niveles críticos establecidos, que para el 
escenario de riesgo de corto plazo ha de tomarse 
como referencia el valor de interés de 0.1, indicado 
en el Paso 2B del presente documento de consulta. 
En este caso todos los valores de RQcortoplazo 
obtenidos son superiores a 0.1 para dos categorías 
de alimento, por lo que se concluye que no se 
puede excluir un riesgo agudo por el uso propuesto 
para el producto por obtener al menos un cociente 
de riesgo agudo mayor de 0.1 y debe avanzarse al 
siguiente paso.

Paso 2c 
nivel II a de evaluación - cálculo  
de los cocientes de riesgo crónico  

Para calcular los cocientes de riesgo crónico se 
tomarán como base las siguientes ecuaciones:

RQcrónico = eecconc / noec

Foto: Daniel Uribe-Restrepo
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Donde: 
◗ EECconc (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de alimento o ppm
◗ NOEC es el valor de toxicidad expresado como 

mg i.a./kg de alimento o ppm, obtenido en los 
estudios de reproducción en el laboratorio y se 
encuentra en todos los informes finales de este 
tipo de estudios

RQcrónico= eecdosis / noel

Donde: 
◗ EECdosis (Concentración Ambiental Estimada) 

expresada en mg i.a./kg de peso del ave 
◗ NOEL es el valor de toxicidad expresado en mg 

i.a./kg de peso del ave, obtenido en los estudios 
de reproducción en el laboratorio y se encuentra en 
todos los informes finales de este tipo de estudios

Cuadro 14. Cálculo de RQcrónico,conc tomando como base EECconc y NOEC

Fuente eecconc mg i.a./kg de 
alimento o ppm

noec crónico  
reproducción codorniz: 
mg i.a./kg de alimento

RQcrónico,conc = eecconc / noec

Follaje 0.4 X 200 = 80 300 0.2667
Fruto – Semilla 0.4 X 15 = 6 300 0.0200
Insectos grandes 0.4 X 15 = 6 300 0.0200
Insectos pequeños 0.4 X 100 = 40 300 0.1333

Cuadro 15. Cálculo de RQcrónico,dosis tomando como base ECdosis y NOEL

Fuente eecdosis mg i.a./kg de 
peso del ave

noel crónico  
reproducción codorniz: 

mg i.a./kg de peso  
del ave

RQcrónico,dosis  = eecdosis / noel

Follaje 0.4 X 60 = 24 13 1.8461
Fruto – Semilla 0.4 X 4.5 = 1.8 13 0.1385
Insectos grandes 0.4 X 4.5 = 1.8 13 0.1385
Insectos pequeños 0.4 X 30 = 12 13 0.9200

Una vez se obtiene el cociente de riesgo, se com-
para con el nivel crítico de 1, establecido en el Paso 
2C del presente documento de consulta. Si el nivel 
crítico es igual o superior a 1, deben abordarse 
evaluaciones de riesgo crónico más refinadas, con 
el objeto de precisar el riesgo. En este caso uno 

de los valores de RQcrónico tomando como base 
ECdosis y NOEL supera el valor de 1, por lo que 
se concluye que hay riesgo crónico por el uso 
propuesto para el producto y debe avanzarse al 
siguiente paso.
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Paso 2d 
nivel II b de evaluación - cálculo de  
los cocientes de riesgo crónico refinados 
usando refinamientos generales  

En este caso se utilizará como refinamiento general 
aplicable el refinamiento basado en dietas mixtas de 
la codorniz, incluido en el Cuadro 16.

Cuadro 16. Dieta mixta para codorniz correspondiente a la estación de primavera descrita por Lehmann

alimento

categoría de 
alimento según 
manual técnico 

andino

dieta 
%

eecdosismg i.a./
kg de peso del 

ave

eecdosis refinadamg i.a./kg de  
peso del ave 

(eecdosis  X % dieta*)

Semillas de malezas Frutos - semilla 43.64 1.8 1.8 x 0.4364 = 0.7855
Semillas de plantas leñosas Frutos - semilla 4.03 1.8 1.8 x 0.0403 = 0.0725
Semillas de gramíneas Frutos - semilla 13.2 1.8 1.8 x 0.132 = 0.2376
Granos cultivados, etc. Frutos - semilla 3.7 1.8 1.8 x 0.037 = 0.0666
Vegetación Follaje 27.4 24 24 x 0.274 = 6.5760
Insectos Insectos pequeños 8.03 12 12 x 0.0803 = 0.9636
Total 100% EEC global dosis = 8.7018

*% Dieta utilizado en fracción decimal

A continuación se calcula el RQ 
global crónico 

a partir de 
la siguiente ecuación:

RQ global crónico, dosis = eec global dosis / noel

Donde:
◗ EEC global dosis (Concentración Ambiental 

Estimada) expresada en mg i.a./kg de peso del 

ave correspondiente a la suma de las EEC dosis 
individuales calculadas para cada categoría de 
alimento

◗ NOEL es el valor de toxicidad expresado en mg 
i.a./kg de peso del ave, obtenido en los estudios 
de reproducción en el laboratorio y se encuentra en 
todos los informes finales de este tipo de estudios

RQ global crónico,dosis = 8.7018 mg i.a./kg de peso del ave/13 mg i.a./kg de peso del ave
RQ global crónico,dosis = 0.6694

Una vez se obtiene el cociente de riesgo, se compa-
ra con el nivel crítico de 1, establecido en el Paso 2C 
del presente documento de consulta. En este caso el 
valor de RQglobal crónico tomando como base EEC global 

dosis y NOEL es inferior a 1, por lo que se concluye 
que no hay riesgo crónico por el uso propuesto para 
el producto, finalizando la evaluación.
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ejemplo para varias aplicaciones 
por ciclo de cultivo

Para mostrar cómo se hacen los cálculos en el caso 
de usos con dos o más aplicaciones dentro del mis-
mo ciclo de cultivo, se presentan aquí los cálculos 
para el producto insecticida ABC-2 aplicado varias 
veces por ciclo. En este ejemplo concreto, los cálcu-
los se presentan para cuatro aplicaciones por ciclo 
de cultivo, con un intervalo entre cada aplicación de 
siete días y una dosis por aplicación de 0.4 kg i.a./ha. 

dosis múltiples aplicaciones = dosis 1 aplicación x maF

Para el presente ejemplo la dosis base de cálculo será, por tanto:

dosis múltiples aplicaciones = 0.4 kg i.a./ha x 2.2 = 0.88 kg i.a./ha

Los valores de EEC deben ser recalculados aplican-
do el correspondiente valor de MAF. Este valor se 
toma de la Tabla 5 incluida en el capítulo II. En este 
caso concreto el valor de MAF es 2.2, que corres-
ponde a cuatro aplicaciones y a un intervalo entre 
cada aplicación de siete días. Por tanto, la dosis base 
de cálculo para determinar las concentraciones 
ambientales esperadas es:
 

Paso 2B
nivel I de evaluación - cálculo de los  
cocientes de riesgo agudo y a corto plazo 

Cuadro 17. Cálculo de RQagudo

Fuente eecdosis  
mg i.a./kg de peso del ave

dl50 codorniz  
mg/kg de peso del ave RQagudo  = eecdosis / dl50

Follaje 0.88 X 60 = 52.8 >2000 0.0264

Fruto – Semilla 0.88 X 4.5 = 3.96 >2000 0.0020

Insectos grandes 0.88 X 4.5 = 3.96 >2000 0.0020

Insectos pequeños 0.88 X 30 = 26.4 >2000 0.0132
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Cuadro 18. Cálculo de RQcortoplazo

Fuente eecconc mg i.a./kg  
de alimento o ppm

cl50 pato:  
mg i.a./kg de 

alimento
RQcortoplazo = eecconc /cl50

Follaje 0.88 X 200 = 176 380 0.463
Fruto – Semilla 0.88 X 15 = 13.2 380 0.035
Insectos grandes 0.88 X 15 = 13.2 380 0.387
Insectos pequeños 0.88 X 100 = 88 380 0.231

Paso 2c 
nivel II a de evaluación - cálculo de  
los cocientes de riesgo crónico  

Cuadro 19. Cálculo de RQcrónico,conc tomando como base EECconc y NOEC

Fuente
eecconc 

mg i.a./kg de alimento 
 o ppm

noec crónico  
reproducción codorniz: 
mg i.a./kg de alimento

RQcrónico,conc = eecconc / noec

Follaje 0.88 X 200 = 176 300 0.586
Fruto – Semilla 0.88 X 15 = 13.2 300 0.044
Insectos grandes 0.88 X 15 = 13.2 300 0.044
Insectos pequeños 0.88 X 100 = 88 300 0.293

Cuadro 20. Cálculo de RQcrónico,dosis tomando como base ECdosis y NOEL

Fuente eecdosis 
mg i.a./kg de peso del ave

noel crónico  
reproducción codorniz: 

mg i.a./kg de peso del ave
RQcrónico,dosis  = eecdosis / noel

Follaje 0.88 X 60 = 52.8 13 4.061
Fruto – Semilla 0.88 X 4.5 = 3.96 13 0.304
Insectos grandes 0.88 X 4.5 = 3.96 13 0.304
Insectos pequeños 0.88 X 30 = 26.4 13 2.030
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Paso 2d 
nivel II b de evaluación - cálculo de los  
cocientes de riesgo crónico refinados usando 
refinamientos generales  

En este caso se utilizará como refinamiento general 
aplicable, el refinamiento basado en dietas mixtas 
de la codorniz, descrito en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Dieta mixta para codorniz correspondiente a la estación de primavera descrita por Lehmann

alimento
categoría de  

alimento según  
manual técnico andino

dieta%
eecdosis 

mg i.a./kg de 
peso del ave

eecdosis refinada 
mg i.a./kg de peso del ave

(eecdosis  X % dieta*) 

Semillas de malezas Frutos - semilla 43.64 3.96 3.96x 0.4364 = 1.7281
Semillas de plantas  
leñosas

Frutos - semilla 4.03 3.96 3.96x 0.0403 = 0.1596

Semillas de gramíneas Frutos - semilla 13.2 3.96 3.96x 0.132 =0.5227
Granos cultivados, etc. Frutos - semilla 3.7 3.96 3.96x 0.037 = 0.1465
Vegetación Follaje 27.4 52.8 52.8 x 0.274 = 14.4672
Insectos Insectos pequeños 8.03 26.4 26.4 x 0.0803 = 2.1199

Total 100% EEC global dosis = 19.1440

*% Dieta utilizado en fracción decimal

RQ global crónico,dosis = 19.1440 mg i.a./kg de peso del ave/13 mg i.a./kg de peso del ave
RQ global crónico,dosis = 1.4728

Una vez se obtiene el cociente de riesgo, se compa-
ra con el nivel crítico de 1, establecido en el Paso 2C 
del presente documento de consulta. En este caso el 
valor de RQglobal crónico tomando como base EECglobal dosis y 

NOEL es superior a 1, por lo que se concluye que 
hay riesgo crónico por el uso propuesto para el 
producto. Por lo anterior, se debe continuar con la 
evaluación.
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