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Parte B 
 
Volumen crítico de dilución 
El volumen crítico de dilución se calcula de acuerdo con la ecuación siguiente: 
 
VCD = Σ VCD(i) = Σ ((dosis(i)x FD(i))/FT(i)) x 1 000 
 
Dosis(i) = Dosis de las sustancias i, expresada en g/lavado o, en algunos casos, en g/100 g del 
producto. 
FD(i) = Factor de degradación para la sustancia i. 
FT(i) = Factor de toxicidad para la sustancia i. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER VALORES PARÁMETRO PARA LAS 
SUSTANCIAS NO ENUMERADAS EN LA LISTA DID 
Como norma general tienen que utilizarse los valores parámetro de la lista para todas las 
sustancias de la lista DID. Se hace una excepción en el caso de los perfumes y tintes, para los 
que se aceptan otros resultados de pruebas (véase la nota a pie de página de la parte A). 
 
 
Los criterios siguientes se aplican a las sustancias no enumeradas en 
la lista DID: 
 
Toxicidad acuática 
El VCD se calcula basándose en los factores de toxicidad crónica yde seguridad crónica. Si no 
se dispone de resultados de pruebas de toxicidad crónica, se utilizarán los factores de 
seguridad y toxicidad aguda, y viceversa. 
 
Factor de toxicidad crónica (FTcrónica) 

– Se calculará el valor mediano dentro de cada nivel trófico (peces, crustáceos o algas) 
utilizando resultados de pruebas de toxicidad crónica validados (NOEC o CE10). Si se 
dispone de varios resultados de pruebas para una especie dentro de un nivel trófico, se 
calculará primero una mediana para la especie, y esos valores medianos se utilizarán al 
calcular la mediana del nivel trófico. 

– Si la mediana del nivel trófico excede de la hidrosolubilidad, el valor se fija en 100 mg/l. 
– El factor de toxicidad crónica (FTcrónica) es la mediana más baja (NOEC o CE10) de los 

niveles tróficos dividida por el factor de seguridad (FS). 
– El factor de toxicidad crónica (FTcrónica) se utilizará al calcular el criterio del volumen 

crítico de dilución. 
 
Factor de toxicidad aguda (FTaguda) 

– Se calculará el valor mediano dentro de cada nivel trófico (peces, crustáceos o algas) 
utilizando resultados de pruebas de toxicidad aguda validados (CL50 y/o CE50). Si se 
dispone de varios resultados de pruebas para una especie dentro de un nivel trófico, se 
calculará primero una mediana para la especie, y esos valores medianos se utilizarán al 
calcular la mediana del nivel trófico. 

– Si la mediana del nivel trófico excede de la hidrosolubilidad, el valor se fija en 100 mg/l. 
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– El factor de toxicidad aguda (FTaguda) es la mediana más baja (CL50 o CE50) de los 
niveles tróficos dividida por el factor de seguridad (FS). 

– El factor de toxicidad aguda (FTaguda) se utilizará al calcular el criterio del volumen 
crítico de dilución. 
 

Factor de seguridad 
El factor de seguridad (FS) depende de cuántos niveles tróficos se prueben y de si se dispone 
de resultados de pruebas de toxicidad crónica. El FS se determina de la siguiente manera: 
 
Datos  Factor de 

seguridad 
(FS) 

Factor de 
toxicidad (FT) 

1 CL(E)50 a corto plazo  10 000 Toxicidad/10 000 

2 CL(E)50 a corto plazo de especies que representen dos 
niveles tróficos (peces y/o crustáceos y/o algas) 

5 000  Toxicidad/5 000 

Al menos 1 CL(E)50 a corto plazo de cada uno de los tres 
niveles tróficos del conjunto base* 

1 000 Toxicidad/1 000 

Un NOEC o CE10 a largo plazo (peces o crustáceos)  100 Toxicidad/100 

Dos NOEC o CE10 a largo plazo de especies que representen 
dos niveles tróficos (peces y/o crustáceos y/o algas) 

50 Toxicidad/50 

NOEC o CE10 a largo plazo de al menos tres especies 
(normalmente peces, crustáceos y algas) que representen 
tres niveles tróficos 

10 Toxicidad/10 

* El conjunto base para probar la toxicidad de las sustancias para los organismos acuáticos consiste en 
las pruebas de toxicidad aguda con peces, dafnias y algas. 
 
Factores de degradación 
El factor de degradación (FD) se define de la manera siguiente: 
 
Categoría FD 

Fácilmente biodegradable(*) 0,05 

Fácilmente biodegradable(**) 0,15 

Intrínsecamente biodegradable 0,5 

Persistente 1 
(*) Todos los tensioactivos y otras sustancias que consistan en una serie de homólogos y cumplan el 
requisito de degradación final de la prueba se incluirán en esta clase al margen de que cumplan o no el 
criterio de los 10 días. 
(**) No se cumple el criterio de los 10 días. 
Para las sustancias inorgánicas, el FD es 0,05 para los nutrientes, como el nitrato de sodio, el fosfato o el 
amoníaco. El FD es 1 para otras sustancias inorgánicas, como la zeolita, los silicatos, los perboratos y el 
ácido sulfámico. 
 
Biodegradabilidad anaeróbica 
La sustancia debe clasificarse en una de las siguientes clases de compuestos: 
 
Categoría Etiqueta 

No biodegradable anaeróbicamente, es decir, la sustancia se ha probado y ha N 
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resultado no biodegradable 

Biodegradable anaeróbicamente, es decir, la sustancia se ha probado y ha 
resultado biodegradable o no se ha probado, pero se ha demostrado que es 
biodegradable mediante consideraciones analógicas, etc. 

Y 

No se ha probado la biodegradabilidad anaeróbica 0 
 
Biodegradabilidad aeróbica 
La sustancia debe clasificarse en una de las siguientes clases de compuestos: 
Categoría Etiqueta 

Fácilmente biodegradable R 

Biodegradable intrínsecamente pero no fácilmente biodegradable I 

Persistente P 

No se ha probado la biodegradabilidad aeróbica O 
 
Sustancias inorgánicas insolubles 
Si una sustancia inorgánica tiene una solubilidad en agua muy baja o no es soluble en agua, 
esta característica debe indicarse en el expediente presentado. 


