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ANEXO IA
PRÓLOGO AL ANEXO 1

El anexo 1 constituye un indice de sustancias peligmsas para las que existe un sistema armonizado de dasificaci6n y etiquetado, acordado a nivel de la Comunidad de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de Sustancias(RS).

En el anexo 1, las sustancias están clasificadas por el mímero atómico del elemento m&s característico de sus propiedades. En la tabla A figura una lista de elementos químicos clasificados por su número atómico. Dada su variedad, las sustancias otgánicas se han clasificado de la forma habitual, como aparece en la tabla B.
El número de dasificacidn de cada sustancia consiste en una secuencia de cifras del tipo ABC-RST-VW-Y, donde:
-

ABC representa, bien el mímem at6mico del elemento químico más característico (precedido de uno o dos ceros,
pata completar la secuencia), bien el número convencional de la clasifkación de sustancias orgánicas,

-

RST representa el número consecutivo de la sustancia en las series ABC,

-

VW representa la forma en que la sustancia se produce 0 se comercializa,

-

Y representa la cifra de contml calculada de acuerdo con el mdtodo ISBN (htternational Standard Book Numher).

Por ejemplo, el número de clasificación del cloruro sódico es 017-005-00-9.
fas sustancias peligrasas incluidas en el Catzilogo europeo de sustancias químicas comercializadas existentes (Emecs)
(DO C 146 A de 15.6.1990) llevan también su número Einecs. Se trata de un númem de siete dígitos del tipo XxXXxX-X que comienza por el 200-001-8.
En el caso de sustancias peligrosas notificadas conforme a lo dispuesto en la presente Directiva, se incluye el número de
la sustancia en la Lista europea de sustancias notificadas (Elincs). Este es un número de siete dígitos del tipo XXX-XxX-X
que comienza por el 400-01 O-9.
En el caso de las sustancias peligrosas de la lista de .ex polímerosm (documento, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europea& 1997, ISBN 92-827-8995-O), se incluye el número del *ex polímero*. Este es un número de
siete dígitos del tipo XxX-xXx-X que comienza por el 500-001-O.
Se incluye también el número CAS (Chemical Abstracts Service) para facilitar la identificación de la sustancia. Nótese
que el número Emecs incluye la forma anhidra y la forma hidratada de una sustancia y que el mímero CAS de ambas
formas suele ser distinto. Se incluye solamente el número CAS de la forma anhidra, de modo que el número CAS que
aparece no describe la sustancia con la misma precisión que el número Eiecs.
Por lo general, los números Einecs, Elincs, sex polímeros~ y CAS no se incluyen en el caso de grupos que comprenden
más de cuatro sustancias distintas.

Nomenclatnra
Siempre que ello es posible, las sustancias peligrosas se designan por sus nombres Einecs, Eliucs o eex polímero.. fas
demás sustancias que no aparecen en las listas Einecs, Elincs o de aex polímeros, se designan empleando “72 d;oominación química reconocida intemacionahnente (por ejemplo, ISO o IUPAC). En algunos casos se incluye ader& SI denominación común.
Normalmente, no se mencionan las impurezas, los aditivos ni los componentes presentes en menor cuantía, salvo que
sean significativos paa la clasificación de la sustancia.
Algunas sustancias se describen como mezcla de A y B. Estas entradas se refieren a una mezcla especffica. En determinados casos, cuando es necesario caracterizar la sustancia comercializada, se especifican las proporciones de las ptitipa.ks sustancias de la mezcla.
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Algunas sustancias se desctiben con zn porcentaje espe&:c dc pureza Las sustancias cuyo contenido de material
activo es mayor (por ejemplo, un peróxido orgánicoj no se mcluyen en la entrada del anexo 1, y pueden pwentar otras
propiedades peligrosas (por ejemplo, ser explosivas). Allí donde figuran límites específicos de la concentración, éstos se
aplican a la sustancia o las sustancias que aparecen en la entrada En particular, en el caso de entradas que son mezclas
de sustancias o bien sustancias descritas con un porcentaje especifico de pureza, los límites se aplican a la sustancia tal
y como se describe en el anexo 1 y no a la sustancia pura.
La letra a) del apartado 1 del artículo 1 9 d e I Reglamento de sustanciasestablece que, en el csso de las sustancias del
anexo I , el nombre de la sus tan& que figunz en la etiqueta debe corresponder a una de las denominaciones que
figuran en el anexo. En el caso de algunas sustancias, se ha incluido información adicional entre corchetes para facilitar
la identificación de las sustancias.No es obligatotio incluir esa información adicional en el etiquetado.
Algunas entradas contienen una referencia a impurezas. Un ejemplo es el míme.ro del índice 607-190-00-X: metil acrilamidometoxiacetato (contiene 2 0.1 % acrilamida). En estos casos la referencia entre corchetes forma parte del nombre, y
debe incluirse en la etiqueta
Algunas entradas hacen referencia a grupos de sustancias. Un ejemplo es el número del índice 006-007-00-5: &xnum
de hidrógeno (sales de . ..) con la excepción de cianuros complejos tales como los ferrocianuros, ferrkianw
y el oxicianuro mercúricw. En estos casos, debe utilizarse la denominación Emecs u otro nombm nxonocido intemacionalmmte.

Formatode lasentradas
En relación con cada una de las sustancias del anexo I. aparece la informacibn siguiente:
a)

Ckxii
i)

El procedimiento de clasificación consiste en incluir una sustancia en una o varias categorías de peligro , según
las definiciones del apartado 2 del artículo 2 del Regalamento de sustanciasy ed asignarle la fraseo f&es & riesgo.
L a clasificación tiene consecuencias no s610 para el etiquetado, sino también para otrasmedidas kgiislativas y
reglamentarias relacionadas con sustancias peligrasas.

ii)

La clasificación en cada categoría de peligro se expresa normalmente mediante una abreviatura de la categoría
de peligro y la frase o frases de riesgo apmpiadas. Sin embargo, en algunos casos (cuando se trata & sustancias
clasificadas como inflamables o sensibilizantes. o en el caso de sustancias clasifkadas como peligrosas para el
medio ambiente) solamente aparece la frase de riesgo.

iii) Se indica a continuación la abreviatura de cada una de las categorías de peligro:
-

explosivo: E

-

comburente: 0

-

extremadamente inflamable: F+

-

fácilmente inflamable: F

-

inflamable: Rl 0

-

muy tóxico: T+

-

tóxico: T

-

nocivo: Xn

-

corrosivo: C

-

irritante: Xi

-

sensibilizante: R42 y/o R43

-

carcinogCnic0: Carc. Cat. (‘)

-

mutagénico: Muta. Cat (‘)

-

tóxico para la reproducción: Repr. Cat. f’)

-

peligroso para el medio ambiente: N y/o RS2, R5 3, RS9.

iv) Aunque no son parte oficial de la clasificación, aparecen frases adicionales referentes al riesgo, asignadas para
describir otras propiedades (veanselos puntos 2.2.6 y 3.2.8 & la guía del etiquetado).
(‘) Seindiu, s@n pmeda. ia -egoti

de carcinógeno.murágeooo tóxico pan la reproducción(esdecir 1, z o 3).
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La et$wtu, que incluye:
i)

la letra asignada a la sustancia de conformidad con el anexo II Ivéase la letra c) del apartado 1 del artículo 1 9
del R S], 1 a cual sirve de abreviatura del símbolo y de la indicación de peligro (si han sido asignados):

ii)

las frases de riesgo, denotadas por una serie de números precedidos de la letra R que indican la naturaleza de
los riesgos especiales, de conformidad con el anexo UI [véase la letra d) del apartado 1 del artículo 1 9
del R S]. Los números se separan:
-

bien mediante un guión (-), que indica afirmaciones independientes referidas a riesgos especiales(R),

-

o bien mediante una barra inclinada (B, que indica una afirmación combinada, en una única frase, de los
riesgos especiales,tal y como se expone en el anexo III;

iii) las frases de prudencia, denotadas por una serie de números precedidos de la letra S, que indican las precauciones de seguridad recomendadas, conforme al anexo IV [véase la letra e) del apartado 1 del articulo 1 9 1. Una
vez más, los números van separados,bien por un guión, bien por una barra inclinada; el sign&xdo de las precauciones de seguridad recomendadas se expone en el anexo IV. Las frasea de prudencia que se indican s610 se
refieren a las sustancias; para los preparados, las frases se eligen de acuerdo con laa normas habituales.
Nótese que, en el caso de determinadas sustancias y preparados peligrosos vendidos al público en general, hay
frases S obligatorias.
Las frases Sl, S2 y S45 son obligatorias para todas las sustancias y preparados muy tóxicos, t6xicos y corrosivos vendidos al público en general.
las frases S2 y S46 son obligatorias para todas las demás sustancias y preparadas peligrosos vendidos al
público en general o que se han clasificado únicamente como peligrosas pata el medio ambiente.
Las fzases de prudencia Sl y S2 figuran entre pan!ntesis en el anexo I y solamente pueden omitirse en la etiqueta si la sustancia o el preparado se venden exclusivamente para uso industrial.

c) Los límites de concmtredón y las clasificaciones toxicol6gicas asociadas necesarias para clasificar los preparados peligrosos que contienen la sustancia de conformidad con e I Reglamento de Preparados.
A menos que se indique 10 contrario, los límites de concentración están expresados como el porcentaje en peso de
la sustancia respecto al peso total del preparado.
Cuando no se den límites de concentración. los límites de concentración que debe& emplearse al aplicar el
método convencional para evaluar los riesgos para la salud son los que figuran en al anexo ll de R e g 1 a mento de Preparados, mientras que al aplicar el método convencional paraevaluar los rie sgos para el medio ambiente
deberán empleaarselos límites que figuran en el anexo Ill de ese mismo Reglamento de Preparados.

En el anexo 1 se incluyen una serie de entradas colectivas. En estos casos, los requisitos de clasificación y etiquetado se
aplicarán a todas las sustancias comercializadas cubiertas por la descripción en la medida en que aparezcan en la lista
Einecs o Elincs. Cuando una sustancia incluida en una entrada colectiva constituya una impureza de otra sustancia, los
requisitos de clasificación y etiquetado descritos en la entrada colectiva se tendrán en cuenta al etiquetar la sustancia.
En algunos casos, hay requisitos de clasificación y etiquetado para sustancias específicas cubiertas por una entrada colectiva. En taks casos, en el anexo I se incluir4 una entrada específica para la sustancia excepcional, y la entrada colectiva
llevará la anotación l salvo !as excepciones indicadas en otm lugar de este anexos
En algunos casos, sustancias individuales pueden estar cubiertas por más de una entrada colectiva. Así, por ejemplo, el
oxalato de plomo (niimero EWecs 212-413-5) está cubierto por la entrada de compuestos de plomo (número del índice
082-001-00-6). así como por la de salea de ácido oxálico (607-007-00-3). En esos casos, el etiquetado de la sustancia
refleja el etiquetado de las dos entradas colectivas. Si hay d&rentes clasificaciones para un mismo riesgo, se utilizar¿ en
la etiqueta de esa sustancia concreta {véase el apartado sobre la nota A que figura a continuación) la clasificación que
sea más severa.
Las entradas del anexo 1 referentes a sales (bajo cualquier denominación) cubren las formas anhidras y las hidratadas, a
menos que se diga expresamente lo contrario.
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En el anexo 1, las sustancias con número Elincs han sido notificadas de conformidad con las diiposicionea de la presente
Directiva. El productor o importador que no haya notificado previamente estas sustancias debe referirse a las disposiciones de la presente Directiva si tiene la intenci6n de comercializar dichas sustancias.

Expliión

de las notas relacionadas con la identificación. clasificación y etiquetado de bs swtanck

NOWA
EI nombre de la sustancia debe figurar en la etiqueta bajo una de las denominaciones que figuren en el anexo I [letra a)
del apartado 1 del anículo 1 9 del Reglamento de sustancias.
En el anexo I se emplea, a veces, una denominación general del tipo: acompuestos de . . .s o asalesde . . .m.En este caso,
el fabricante o cualquier otra persona que comercialice dicha sustancia estad obligado a precisar en la etiqueta el nombre conecto, habida cuenta del capítulo l Nomenclatura~ del prólogo.
Ejemplo: para BeCl, (número Einecs 23 2-1164): cloruro de berilio.
El Reglamento exige también que los símbolos, las indicaciones de peligro y las frases R y S que se usen para cada sustancia sean los incluidos en el anexo 1 [letras c), d) y e) del apartado I del artículo 1 9 d e 1 Reglamentodesustancias].
En el caso de las sustancias pertenecientes a un grupo particular de sustancias incluidas en el anexo I, los símbolos, las
indicaciones de peligro y las frases R y S que se usen para cada sustancia ser& los incluidos en la entrada apropiada del
anexo 1.
En el caso de las sustancias pertenecientes a m8s de un grupo de sustancias incluidas en el anexo t, los símbolos, las
indicaciones de peligro y las frases R y S que se usen para cada sustancia se& los incluidos en las entradas apropiadas
del anexo 1. En caso de que haya dos clasificaciones diferentes en las dos entradas para el mismo peligro, se usará la clasificación de peligro más severa.
Ejemplo:
sustancia AB, sin entrada propia en el anexo I:
entrada colectiva para compuestos de A que figura en el anexo 1:
Repr. Cat. 1: R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20/22 R33 N: RSO-53
entrada colectiva para compuestos de B que figura en el anexo I:
Carc. Cat.1: R4S T: R23/2S N; RSl-53
clasificación de la sustancia AB:
CarC.Cat. 1; R4S Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/25 R33 N; RSO-53.

NotuB
Ciertas sustancias (kidos, bases, etc.) se comercializan en soluciones acuosas de concentraciones dii
por ello un etiquetado diferente, pues los riesgos que presentan dependen de la concentración.

que necesitan

En las entradas del anexo I a las que se refiere la nota B se emplea una denominación general del tipo: *ácido níwico
. . . %..
En tal caso, el fabricante o cualquier otra persona que comercialice la sustancia en solución acuosa deberá irziicar en la
etiqueta la concentración de la solución en tanto por ciento.
Ejemplo: ácido nítrico 45 96.
ti expresión en tanto por ciento se entenderá siempre como pesolpeso, excepto si explícitamente se especifica otra
cosa.
Se permitirá la utilización de otros datos (por ejemplo, peso específico o grado Baumé) o de ftases descriptivas (por
ejemplo, fumante 0 glacial).
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Nota C:
Determinadassustanciaso@nnicaspuedenser comercializadasya seaen una forma isomkricabien definida o en forma de mezcla de
varios is6meros.
En el anexo1 se empleaaveces una denominacibngeneraldel tipo: “xilenol”.
En tal caso,el fabricante o cualquier otra personaque comercialice la sustanciadeberáespecificar en Laetiqueta si se trata: a) de un
isómerobien definido, o b) de una mezclade is6meros.
Ejemplo: (a) 2,4-dimetilfenol
(b) xileno1 (mezclade is6meros)

Nota D:
Ciertas sustanciassusceptiblesde experimentaruna descomposicióno polimerizacibn espontAnease suelencomercializar en forma
estabilizaday así figuran en el anexo1del presenteReglamento
No obstante,en algunasocasionesdichassustanciasse comercializanen forma no estabilizada En tal caso,el fabricanteo cualquier
otra personaque comercialice ia sustanciadeberáespecificar en la etiqueta el nombre de Lasustanciaseguido de la expresi6n “no
estabilizado/a”.
Ejemplo: kido metacrilico (no estabilizado).
Nota E.
A las sustancias wn efectos especificos sobre la salud humana (vease el capítulo 4 del anexo VI) que se clasifican como
carcinogtnicas, mutagénicasy/o tcixicas para la reproducción en las categorías 1 o 2 se les adscribe la nota E si están tambikn
clasificadascomo muy tóxicas (T+), tbxicas (T) o nocivas (Xn). En el caso de estassustancias,las frasesde riesgo R 20, R 21, R 22,
R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (nocivo), R 4X y R 65, así como todas las combinacionesde estasfrasesde riesgo
irán precedidasde la palabra “tambikn”.

Ejemplos: R 45-23
R 46-27128

““Puede causarcáncer.También tóxico por inhalación.”
“Puede causar ddos genéticos hereditarios. Tambikn muy tóxico en contacto con la piel y por
ingestión.”

Nota F:
Esta sustanciapuede contenerun estabilizante.Si el estabilizar& cambia las propiedadespeligrosasde la sustanciasegtin se indica
en la etiquetadel anexo I, la etiquetadeber8redactarsesiguiendolas reglas de etiquetadode los preparadospeligrosos.

Nota G.
Esta sustanciapuede ser comercializadaen forma de explosivo, en cuyo caso debe ser evaluadautilizando los mktodos de ensayo
apropiadosy suministrarseprovista de una etiquetaque refleje suspropiedadesexplosivas.

Nota Hc
La clasificación y el etiquetadoque figura paraesta sustancia~610se aplica a la propiedado propiedadespeligrosasindicadaspor la
frase de riesgo en combinaci6n con la categorlao categorks enumeradas.Los requisitos del artículo 5 del Reglamento para los
fabricantes,distribuidores e importadoresde estasustanciase aplican a todos los demásaspectosde la clasificación y del etiquetado.
La etiqueta final se ajustar8a los requisitosdel apartado7 del anexoVl de este Reglamento
La presentenota se aplica a determinadassustanciasderivadasdel carh6n y del petr6leo y a determinadasentradaspara grupos de
sustanciasincluidas en el anexo 1.

Nota J:
No es necesarioaplicar la clasificaci6n como carcinbgeno,si puededemostrarseque la sustanciacontiene menosdel 0,l % en peso
de benceno(número Einecs 200-753-7). Esta nota ~610se aplica a determinadassustanciascomplejas derivadasdel carbón y del
petróleo incluidas en el anexo1.
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No es necesario aplicar la clasifuación como carcinógeno, si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del
0,l % en peso de 1,3-butadieno (número Einecs 203-450-8). Si la sustancia no está chsificada como carcin@eno, deberán aplicarse como mínimo las frases S (2-)9-16. Esta nota s610 se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas
del carbh y del petrho incluidas en el anexo 1.

NotaL
No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3 %
de extracto DMSO medido de acuerdo con LP 346. Esta nota s¿Yose aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petr&o incluidas en el anexo 1.

Nota M
No es necesatio aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del
0,005 % en peso de benzo[a]-pireno (número Einecs 200-028-S). Esta nota tilo se aplica a determinadas sustancias
complejas derivadas del carbón incluidas en el anexo L

NotaN
No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si se conoce en su totalidad el proceso de refinado y puede
demostrarse que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es un carcinbgew. Esta nota s610 se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo inchidas en el anexo I.

NOtOP
No es necesario aplicar la clasificación como carcinógew si puede demostrame que la sustancia contiene menos del
0,l % en peso de benceno (número Einecs 200-753-7).
Cuando la sustancia estC clasificada como carcinógeno, se aplicar& asimismo la nota E.
Cuando la sustancia no esté dasificada como carcim+eno, se aplicarán como minimo las frases S (2-)23-2462.
Esta nota sólo se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petrho

incluidas en el anexo I.

ea clasificación como carcinógeno no sera necesaria,si puede demostrarse que la sustancia cumple una de las condicioncs Aguiutes:

-

en un ensayo de biopersistencia a corto plazo, mediante inhalación, se demuestra que las fibras cuya longitud es
superior a 20 pm tknm una vida media ponderada ihior
a diez días, o bien

-

en un ensayo de biopersistencia a corto plazo, mediante instilaci6n intratraqueal, se demuestra que las fibras cuya
longitud es superior a 20 pm tienen una vida media ponderada inferior a cuarenta días, o bien

-

en un ensayo haperitoneal

-

ausencia de efectos patógenos relevantes o cambios neoplásticos en un ensayo de inhalación adecuado de larga
duración.

adecuado se demuestra que no hay pruebas de carcinogeoiãdad excesiva, o bien

NohaR
La clasificación como carcinógeno no tiene por qué aplicarse a las fibras cuyo dihnetm medio geométrico ponderado
por la longitud menos dos errores geométricos estindar sea superior a 6 pm.

Notas
De conformidad con el artículo 19. puede no exigirse una etiqueta a esta sustancia (véaseel punto 8 del anexo VI).
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con cl ctiqmetado de los prepandos

EI significado de las notasque aparecenjunto a los hites de concentración es el siguiente:

La concentración halada o, en ausenciade esa concentración,las concentracionesgeneralesdel Reglamento de preparadosson el porcentajeen peso del elemento metaiico, calculadocon respecto al peso total del preparado.
Nota2

ea concentraciónde isocianatoseÍkladaes el porcentajeen pesodel mon&nero libre, calculado con respecto al peso
total del preparado.
Nota3
La concentración sehalada es el porcentaje en peso de los iones de cromato disueltos en agua,calculado con respecto al
peso total del preparado.
Nota4
Los preparados que contenganesassustanciasseránclasificadoscomo nocivos con R 65 si cumplen los criterios del
punto 3.2.3 del anexo b’l.

Los

límites de concentraciónpara los preparadas gaseososse expxw4n como porcentajede volumen/volumen.

Nota6

A los preparadosque contenganesassustanciasse les asignaráR 67 si cumplenlos criteriosdel punto 3.2.8 del anexo
VI.

Estanota no seráde aplicacióna partir de la fechaen la cual entrenen vigor los criterios de utilización de la fnse R67
de acuerdocon lo establecidoen e I ReglamentodePreparados.

9

10

Martes

24

septiembre

2002

Suplemento

TABIAA

29

cu

calm

30

al

zinc

31

Ga

32

Ge

Gtmmb

33

As

Alaico

34

!ie

8elmb

35

&

Brano

36

Kr
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ll

66

Dv

67

Ha

Mio

66

Er

Eltb

66

Tm

Tti

70

Yb

lwi3

71

Lu

Luiecio

72

Hf
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TABLA B
Clasltlcación especlal

612 Deriwdos aminados

601 t-k&-602 I-M-~

para las srwtonclas orginkas

halogenados

613 Bases heterocldicas y ckrhmb

603Al-yderivados

614 GlucMdos y akakMes

GWFendesydehdos

615 Cianatos e bodanata

605AkMldOSyt3BiWOS

616Arniidasydl?fivadns

6mcetonasyderivados

617 Peró#dos orgánicos

607Acrwsorg8nimsyderivados

647 Enzimas

606 Nibilos

646 Sustancias complejasddmdas del carbcn

609 Dhados nitf%cks

649 sustmcies alnlplejas detluaclasdel Fewlecl

610 Derivadosch-

650 Sustancias dversa

611 DelidosazoicosyaraW

13

VM

Tiofanato-metil (ISO)

009-014-00-1 Hexafluorosilicato de plomo

007-015-00-1 Detiihidroxilamina

006-069-00-3

006-041-00-O Cloruro de dimetiicarbamoilo

E

E

23564-05-g

624-86-2

245-740-7

402-030-3

79-44-7

1746-81-2

217-129-5

Monolinurón (ISO)
ï-@-clorofenit)-l-metoxi-l-metilurea

006-032-00-I

201-208-6

140-93-2

205-443-5

Proxan-sodio (KO)
Ditiocarbonato de o-isopmpilo y
de sodio

006-015-00-E

A E

006-024-00-8

Compuestos de berilio, excepto los
silicatos dobles de aluminio y berilio, y excepto Ios especialmente
indicados en este anexo

004-002-00-i

330-54-I

No CAS

206-3 54-4

No CE

Diurbn (ISO)
N’-( 3.4-diclorofenil)-Nfldimetilurea

sobreIU
sustancia
-

Denominaciónquímica

-

No indica

NCXU
CXpliutì.

Xn;N
k 22-48122.50153
S: (2-)22-60-61
T

XIX R22-48122
N; R50-53

Carc. Cat. 2; R45
T; R23
Xn; R22
Xi; R36]37/38

Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20122
R33
N; R50-53

F: RI1
T; R23\24J25-48123;
Xi; R36
R43
N; R50

Muta. Cat. 3; Rb8
Xn: R20
R43
N; R50-53

xn; N
RI 22-38-51153
S: (2-)13-61

xn; R22
Xi; R38
N; R51-53

1Ri !l-62-20,22-33-50153
s: 53. ,v3-60-61

1F; T; N
!k ll-23/24/25-36-4348j23-50
s: (1/2-)16-26-36/37/39.4560-6i

Xn; N
20 +3-50153-68
5: (2-)36/37-46-60-61
1k

45-22-23.36/37/38
s: 53-45

Xn; N
k 22-40-48)22-SOIS3
s: (2-)13-22-23-37-46-60-61

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22-48122
N; R50-53

1k

T+: N
k 49-2S-26-36/37/38-4348123-5 1153
s: 53-45-61

Eziqueuda

Carc. Cat. 2; R49
T+; R26
T; RZS-48123
Xi; R36/37/38
R43
N; RSI-53

ChSificaCifllt

ANEXO IB

C r 25 %: T; R45-22-23-36137138
20 % 4 c C 25 %: T; R45-20-36137138
3%4Cc20%:T:R45-20
0,001 % ó C c 3 %: T; R45

Limice~de concentraci6a

Natas
:xplicatirassobre
ospreparadas

VOS

T; R23/25
xn; R21
R43
N; R50-53
xn; R20/22
N; R50-53

17109-49-g

13457-18-6

211-653-8

241-178-I

236-656-l

Hexametiltriamida fosf&ica

Edifenfos (ISO)
Ditiofosfato de etilo y de S,Sdifeni10

Pyrazophos (ISO)
Tiofosfato de O,Ddietil 0-(6+0x¡carhonil-5-metilpirazolo[2,3-a]pirimidin-2-ilo)

015-106-00-2

015-121-00-4

015-137-00-1

680-31-9

62-73-7

200-547-7

Didorvos (KO)
2,2diclorovinil dimetil fosfato

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46

T+: R26
T; R24/25
R43
N; R50

F; RI 5129
T+; R28
R32
N; RSO-53

015-019-00-x

1314-84-7

21 s-244-s

Difosfuro de trizinc

F; RI5129
T+; R28
N; R50

01 s-006-00-9

12057-74-g

Fosfuro de magnesio

015-005-00-3

235-023-7

208S9-73-8

244-088-o

015-004-00-8 Fosfuro de aluminio

F; R15/29
T+; R28
R32
N; R50

F; R15/29
T+; R28
N; R50

1305-99-3

01 s-003-00-2

215-142-o

Chsifkación

Fosfuro de calcio

N” CAS

F; RI5
RI0

NoCE

-

sobrelas
susancias
231-072-3

Deoomhlaciónqurmica

013-002-00-1 Aluminio en polvo (estabilizado)

No indice

Notas
explicati-

Xn; N
k 20/22-50153
s: (2-)36/37-46-60-61

T;N
R: 21-23/25-43-50153
S: (1/2-)36/37-45-60-61

T
k 45-46
s: 53-45

T+; N
R: 24125-26-43-50
S: (1/2-)28-36137-45-61

F; T+; N
k 15/29-28-32-50153
S: (1/2-)3/9/14-30-36/3745-60-61

F;T+;N
R: 15/29-28-50
S: (1/2-)22-43-45-61

F; TI: N
k lS’29-28-32-50
s: (1+)3/9/14-30-36137-45-61

F; Tt; N
R: 15/29-28-50
s: (1/2-)22-43-45-61

F
R: 10-1s
5: (2-)7/8-43

Etiquetado

C 2 0,l %: T; R45-46
0.01 % 5 C c 0,l %: T; R45

Límitesde Loncentración

Notas
explicativassobre
los prcparados

T+; R28
R32
N; R50-53

R42/43
RS3

Xn; R22
R43
N: R50-53

592-01-g

7440-48-4

1307-96-6

231-195-2

209-740-o

231-158-O

21 S-l 54-6

016-01 l-OO-9 Dióxido de azufre

020-002-00-5 Cianuro de calcio

027-001-00-9 Cobalto

027-002-00-4 6xido de cobalto

T; R23
c; R34

7446-09-s

215-709-2

016-005-00-6 Polisulfúros de calcio

R31
Xi; R36/37/38
N; R50

1344-81-6

243-873-5

Xn; N
R: 22-43-50153
S: (2-)24-37-60-61

Xtl
R: 42143-53
S: (2-)22-24-37-61

T+; N
R: 28-32-50153
S: (1/2-)7/8-23-36/37-4560-61

T
k 23-34
S: (112~)9-26-36/37/39-45

Xi; N
R: 31.36/37/38-50
s: (2-).!8-61

Xi; N
k 31.36/37/38-SO
S: (2-)28-61

R31
xi; R36/37/38
N; R50

50864-67-o

216-814-3

016-004-00-0 Sulfuro de calcio

de bario

016-003-00-5 Polisuhos

Xn; N
k 20122-31-50
s: (2-)28-61

R31
Xn: R20/22
N; RSO

l
21109-9s-5

Etiquetado

244-214-4

Xn; R22
R43
N; RSO-53

Clasificacibn

C
R: 22-35
s: (1/2-)26-36137139-45

30864-28-9 [l]
62610-77-9 [2]

NDCAS

’ 10294-56-I [l]
Xn; R22
13598-36-2 (21 c: R35

250-366-2 [l]
- PI

0 16-002-00-X Sulfuro de batio

SUStWlChS

N” CE

233-663-l [l]
237-066-7 [2]

3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilato de metilo [l]
Metacrifos (ISO) [2]
(E)-3-[(dimetoxifosfinotioil)oxi]metacrilato de metilo [2]

015-156-00-S

Vps

sobrelas

015-157-00-0 / Acido fosfhico [l]
kido fosforoso [2]
l
-..-...--

Denominaci6nquímica

N’ fndice

Notu
explicati-

C z 20 96:T; R23-34
5%sC<20%:C;R20-34
0,5 % s C < 5 %: Xi; R36/37/38

Límitesde concentración

1

5

Notas
explicativassobre
los preparadas

T; N
R: 49-43-50153
s: 53-45-60-61

Carc. Cat. 1; R49
R43
N; R50-53

16812-54-7

12035-72-2

240-841-2

234-829-6

235-008-5

231-957-4

Sulfuro de nííud

Disulfuro de trinfquel

Sulfuro de cadmio

Acetato de fentin (KO)
Acetato de trifenilesttio

028-007-00-4

028-008-00-X Dihidróxido de níquel

Selenio

028-006-00-9

034-001-00-2

048-010-00-4

050-003-00-6

1306-23-6

900-95-s

215-147-8

212-984-O

7782-49-2

12054-48-7

T
R: 49-43-53
s: 53-45-61

Carc. Cat. 1; R49
R43
R53

1314-06-3

215-217-8

028-005-00-3 Tri6xido de dinfquel

T
RI 22.40-48123125-53
s: (1/2-)22-36137-45-61

T+; N
k 24/.!5-26-37138-40-41.
48/23-50153-63
S: (1/2-r26-28-36/37/39-4560-61

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 3; R63
Tt; R26
T; R24\25-48)23
Xi; R37/38-41
N; R50-53

T
R: 23125-33-53
s: (1/2-)20/21-28-45-61

Xn; N
k 20/22-40-43-50153
s: (2-)22-36-60-61

Carc. Cat. 3; R40
T; R48/23/25
Xn; R22
RS3

T; R23/25
R33
R53

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
R43
N; RSO-53

T; N
R: 49-43-51/53
S: 53-45-61

T
k 49-43-53.
s: 53-45-61

Carc. Cat. 1; R49
R43
R53

1203 5-36-8

234-823-3

Dióxido de níquel

028-004-00-8

Carc. Cat. 1; R49
R43
N; RSl-53

T
R: 49-43-53
s: 53-45-61

Carc. Cat. 1; R49
R43
R53

1313-99-l

215-215-7

Monóxido de níquel

Xi; N
k 43-50153
S: (2-)2437-60-61

Etiquetado

028-003-00-2

ClasificPción

R43
N; RSO-53

No CAS

1317-42-6

NoCE

215-273-3

Denominaciónquímics

02 7-00 3-00-x Sulfuro de cobalto

No índice

Notas
exphatiV1s
sobrelas
sustancias

c L ll-l %: T; R22-40-48123125
1 % á C < 10 y: Xn: R40-48/20/22
0,l % s C c 1 %: Xn; R48/20/22

Límitesde concentración

1

Notas
explicativassobre
los preparados

VPS

butano [l] e isobutano [2] (contiene L 0.1 % butadieno
(203-450-8))

2,&dimetilpropano
Neopentano

Hexano, mezcla de isómeros (contiene < 5 % n-hexano (203-777-6))

601-004-01-E

601-005-00-6

601-007-00-i

C

106-97-g [l]
75-28-5 [2]

463-82-l

-

203-448-7 [l]
200-857-2 [2]

207-343-7

-

7440-61-l

231-170-6

092-00 1-00-E Uranio

F;Xn;N
R: ll-38-51153-65-67
s: (2-}9-16-29-33-61-62

F+; N
R 12-51153
s: (2-)9-16-33-61

F+; R12
N; RSl-53

F; Rll
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; RSl-53

F+; T
R: 45-46-12
s: 53-45

F+: R12
Carc. Cat. 1; R45
Muta. Cat. 2; R46

T+
k 26128-33-53
S: (1/2-)20/21-45-61

T+
R: 26/28-33-53
S: (1/2-)13-28-45-61

T+; R26/28
R33
R53

7440-28-o

231-138-l

081-OOI-OO-? Talio

T+; R26/28
R33
R53

T
RI 25-41-42143
s: (1/2-)22-26-36/37/39-45

T; R25
Xi; R41
R42/43

i: 25-41-42143
s: (2-)22-26-36137139-45

Xi
RI 36137138-53
S: (2-)+i

T+; N
RI 24/25-26-37138-40-41.
48/23-50153-63
s: (1/2-)26-28-36/37/3945-60-61

Etiquerado

-

T; R25
Xi: R41
R42/43

Xi; R36/37/38
R53

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 3; R63
T+; R26
T; R24/25-48123
Xi; R37/38-41
N: RSO-53

Clasificaú6n

078-005-00”~* Hexacloroplatinatos, excepto los
especialmente indicados en este
anexo

cs

Tetracloroplatinatos, excepto aquellos específicamente expresados en
este anexo

078-001-00-c

-

-

-

Compuestos de trioetilestaiío,
excepto aquellos especlficamente
expresados en este anexo

050-013-00-c

No CAS

76-87-9

No CE

200-990-6

sobreIU,
suusncias

Hidr6xido de fentín (KO)
Hidr6xido de trifenilestaiio

Denominribn química

050-004-00-3

No índice

NOtU
c.xphti.

C k 1 %: Xi; R36/37/38

Límitesde concentración

4
6

1

Notas
rxplicatilassobre
ISpreparados

VS

111-76-2

219-397-9

104-080-l

203-905-O

E

E

u-clorotolueno
Cloruro de bencilo

1,4diclorobut-2-eno

!,3,4-triclorobut-l-ene

..l-dicloro-l-fluoroetano

I-butoxietanol
&r monobutílico del etilengkol
$utilglicol

602-037-00

602-07 3-00

602-076-00

603-014-00.

1717-00-6

201-167-4

Tricloroetileno

602-027-oa

212-1211-8

202-853-6

200-181-8

2431-50-7

764-41-O

100-44-7

79-01-6

53-70-3

~.___

Dibenz.o[a,h]antraceno

106-99-o

N” CAS

601-041-00

NoCE

203-450-8

sobrelo!

1,3-butadieno

Denominaciónquímica

601-013-00

Noíndice

exphtl

Xn; R20/21/22
Xi; R36/38

R52-53
N: R59

Carc. Cat 3; R40
T; R23
Xn; R22
Xi; R36/37/38
N; R50-53

Carc. Cat. 2; R45
T+: R26
T; R24j2 5
c; R34
N; RSO-53

Carc. Cat. 2; R45
T; R23
Xn; R22-48122
Xi; R37/38-41

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3: R68
R67
Xi; R36/38
R52-53

Carc. Cat. 2; R45
N: RSO-53

F+; RI 2
Carc. Cat. 1: R45
Muta. Cat. 2; R46

Clasificación

?20,21,22-36138
S: (2-)36/37-46

N
k 52/53-59
S: 59-61

Ri :2-23-36,37,38-40-SO,53
S: (1/2-)36/3745-60-61

T+; h’
R: 45-24/25-26-34-50153
S: 53-45-60-61

i: 45-22-23-37138-41-48122
s: 53-45

-.

;: 45-36138-52153-67
S: 53-45-61

T:N
RI 45-50153
s: 53-45-60-61

F+; T
R: 45-46-12
s: 53-45

Etiquaado

C r 25 %: T; R22-23-36/37/38-40
20 % s C ~25 %: Xn; R20-36/37/38-40
3%rC<20%:Xn:R20-40
0.1 % 5 C < 3 %: Xn; R40

C L 25 %: T+; R45-24125-26-34
10 % 4 C c 25 %: T+; R45-21122-26-34
7 % s C < 10 %: T+;
R45-21/22-26-36137138
5%<C<7%:T;
R45-21/22-23-36137138
3 % s C < 5 %: T; R45-21122-23
1% L C < 3 %: T; R45-23
0,l % 5 C < 1 %: T; R45-20
0,Ol % zi C < 0,l %: T; R45

C r 0.01 %zT; R45

Límitesde concentración

6

Notas
xplicatirassobre
3spreparados

XIX R22
N; RSl-53

F+; RI2
Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Xn; R20/21/22
Xi; R36/37/38

10-06-8

‘5-56-9

101-246-3

Clorfenetol (ISO)
l,l-bis(4-clorofenil)etanol

Óxido de propileno
1,2epoxipropano
Metiloxirano

60 3-049-00-I

603-055-00-4

L

RlO
Carc. Caí. 1: R45
T+: R26
T; R24
Xn; R22

i42-88-l

208-832-8

Éter diclorometflico
Éter biaclorometílico

603-046-00-5

200-879-2

Xn; R21/22
Xi; R38
R43
N; R50-53

115-32-2

204-082-O

Dicofol (ISO)
2,2,2-tricloro-l,l-bis(klorofenil)etano1

603-044-00-4

E

RI0
Carc. Cat. 3: R40
Muta. Cat. 3; R68
Xn; R20/22
xi; R37
R43
R52-53

!426-08-6

219-376-4

futi 2.3-epoxipropil eter
Eter de n-butilo y de glicidilo

603-039-00-7

E

RI0
Carc. Cat. 3; R40
Muta. Cat. 3: R68
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R20/22
Xi; R37/38-41
R43
R52-53

106-92-3

203-442-4

+ii-2,3epoxípropileter-1
Eter de alilo y de glicidilo

F; Rl l-19
Carc. Cat. 3; R40
Xì; R36/37
R66

ClasIficacI6n

L23-91-l

NOCAS

204-661-8

N” CE

603-038-00-I

603-024-00-5 1,Cdioxano

Nn índice

NOtU
xplicativas
iobre las

F+; T
RI
4546”12-20/21/22-36137138
s: 53-45

Xn; N
k 22-51/53
s: (2”;36-61

T+
R: 45-10-22-24-26
s: 53-45

Xn; N
R: 21122”38”43-50153
S:(2-)36/37-60-61

Xn
R:
IO-20/22-37-40-43-52153-68
S: (2")24/25-36/37-61

i:lO-20,22-37,38-40-41-43"
52153-62-68
s: (2”)24/25-26”36137139”61

F;xn
k ll-19”36137-40-66
S: (2”)9-16”36/37-46

Eti,,

)

C r 25 %: T+; R45-22-24-26
7 %.s C ‘- 25 ã: T+; R45-21-26
3% zí C < 7%: T; R45-21-23
1% < C < 3 X: T; R45-23
0,l % 5 C c 1 %: T; R45-20
0,001 % ZG^ < 0.1%: T; R45

Limitesde concentracich

Notas
:xplicari‘assobre
las preparados

4-claro-3,Sdimetilfenol [l]
Cloroxilenol [Z]

Aldehído acrílico
Acroleína

604-038-00-4

605-008-00-3

D

205-055-6

bxido de sodio y de bifenil-2-ilo

604-021-00-1

203-453-4

201-793-8 [l]
215-316-6 [2]

204-429-6

200-143-o

204-S 5 7-2

604-01 l-OO-7 2+diclorofenol

Bronopol (DCI)
2-bromo-2-nitropropano-1.3diol

603-085-00-8

E

202-987-s

N” CE

402-470-6

1,2-epoxi-3-fenoxipropano
óxido de glicidilo y de fenilo

603-067-00-X

Vps

sobrelas
sustancias

603-091-00-O exo -l-metil-4-(l-metiletil)-7-0xabiciclo[2.2.f]heptan-2-ol

!,3-bis(2,3-epoxipropoxi)benceno
Eter diglicido del resorcinol

Denominacibnquímica

603-065-00-9

No índice

Notas
eXpliUti-

107-02-8

88-04-O [l]
1321-23-9 [2]

132-27-4

120-83-2

87172-89-2

52-51-7

122-60-l

101-90-6

N” CAS

F; Rll
T+; R26
T; R24/25
c; R34
N; R50

xn; R22
Xi; R36/38
R43

Xn; R22
Xi; R3 7/38-41
N; R50

T; R24
Xn; R22
c; R34
N; RSI-53

Xn; R22
xi; R41

xn; R21/22
Xi; R37/38-41
N; R50

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Xn; R20
Xi; R37/38
R43
R52-53

Carc. Cat. 3; H40
I Mura. Cat. 3; K68
XII; K21/22
Xi; K36/38
R43
R52-53

Clasificación

F: T+; N
k 1 l-24/25-26-34-50
S: 23-26-28-36/37/39-45-61

Xn
R: 22-36138-43
S: (2-)24-37

Xn; N
R: 22-37/38-41-50
S: (2-)22-26-61

T;N
k 22-24-34-51153
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

xn
R: 22-41
S: (2-)26-39

Xn; N
R: 21/22-37/38-41-50
S: (2-)26-37139-61

T
RI 45-ill-37/38-43-52153
S: 53-45-61

Xn
R:
21/22-36/38-40-43-52153-68
S: (2-)23-36/37-61

Etiquetado
Límitesde concentraci6n

Notas
explicarivassobre
los preparados

V%3

Dicamba (ISO)
Ácido 3,6-didoro-2-metoxi-benzoico

607-083-00-B

;,4-DB (ISO)
Acido 4-(2,4diclorofenoxiibutírico

607-061-00-B Ácido acríko

607-043-00-X

D

A

79-10-7

94-82-6

202-366-9

1918-00-9

201-I 77-9

217-635-6

-

-

607-040-00-3 Sales de 2,4-D

2,4-D (ISO)
Ácido2+diclorofenoxiacetico

Xn; N
R: 22-51153
s: (2-)25-29-46-61

: F;lO-20,21,22-35-50
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

RlO
Xn; R20/21/22
c; R35
N; RSO
Xn; R22
N; RSI-53

Xn
R 22-41-52/53
9 (2-)26-61

XII; R22
Xi; R41
R52-53

Xn; N
R: 22-41-43-51153
S: (2-)24/25-26-36/37/3946-61

Xn
k 22-37-41-43-52153
S: (2-!74/25-26-36/37/3946-61

Xn; R22
Xi; R37-41
R43
R52-53

94-75-7

202-361-l

607-039-00-8

607-03 S-00-6 Metacrilato de metilo

xn; R22
Xi; R41
R43
N; RSl-53

F;xi
R: 11-37138-43
s: (2-}24-37-46

F; Rll
Xi: R37/38
R43

80-62-6

201-297-l

D

Xi; N
R: 37sso/53
s: (2-)46-60-61

xi; R37
N; RSO-53

650-51-l

221-479-2

607.00 S-00-2 TCA-sodio (ISO)
Tricloroacetato de sodio

Crotonaldehído [l]
2-butenal [ 1)
(E)-2-butenal [2]
(E)-crotonaldehído [ 21

C;N
k 35-SO/53
S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

605-009-00-9

c; R35
N; RSO-53

Etiquetado

7 6-O3-9

Clasitkacih

200-927-2

/

607-004-00-7 Acido tticloroacktico

No CAS

F; T+; N
R: ll-24/25-26-37/3S-4148/22-50-68
S: (1/2-)26-28-36137139-45-61

No CE

F; Rll
Muta. Cat. 3; R68
T+: R26
T; R24/25
Xn; R48/22
Xi; R37/38-41
N; R50

sobrelas
matancias
4170-30-3 [ì]
123-73-9 12)

Denominaciónquío&

224-030-o 111
204-647-I 121

No hdiie

Notas
urplicati-

C 2 25 %: c: R20/21/22-35
IO%sC<25%:C;R35
S%sC<lO%:C;R34
1 % r; C c 5 %: xi; R36/37/38

--

Cr lO%:C;R35
5%rCclO%:C;R34
1% s C < 5 %: xi; R36/37\38

Límitesde concentnci6n

Notas
explicativassobre
los preparados

D

A

Ácido 2-metilpropenoico
Ácido metacrilico

Monoalquil 0 monoarilo
monoal@aril ésteresde acido
acrílico excepto los especialmente
citados en este anexo

Monoalquil 0 monoaril 0
monoalquilaril ésteresde bcido
metacnlico excepto los
especialmente citados en este anexo

(c-(3-(I-(3-(e-6dicloro-S-cianopirimidín$il(metil)amino)propil)l,ódihidro-2-hidroxi-4-metiM-oxo3-piridilazo)-4-Sulfonatofenilsuhámoil)ftalocianin-o,b,d-trisulfonato(ó-))niqueIato II de tetrasodio,
donde II es 1 o 2 o 3 o 4.b es 8 o 9
o 10 o 11, ces 15 o 16 o 17 o 18,
des22023024025ydondee
yfaparecen simulttieamente, son
2 y 4 0 4 y 2 respectivamente

I2-(5-claro-2,6-diforopirimidin4-ilamino)-S-(b-sulfamoil-c,d-sulfonatoftalocianin-a-ilK4,N29,N30,N31,N32-sulfonilamino)benxoato(5-)]cuprato(tt) de
trisodio donde a-1,2,3 o 4
b=8,9,10 o 11 c=l5,16,17 o 18
d=22,23,24 o 25

607-088-00

607-I 3 3-00

607-l 34-00

607-288-00

607-300-00

A

A

-

-

-

41 l-430-7

-

-

148732-795

79-41-4

201-204-4

410-160-7

-

NoCE

-

sob:laJ
sustancias

Sales de ZA-DB

tknominaci6n qufmica

607-084-00

No ídice

NOtas
explicati-

I

Xi; R41
R43

Xi; R36
R43
R52-53

Xi; R36/37/38

Xi; R36/37/38
N; R51-53

Xn; R21/22
c; R35

xi; H41
N; H51-53

lI Xn; R22

Xi
k 41.43
s: (2-)!O-36137139

xi
R: 36-43-52153
S: (2-)22-26-36137-61

Xi
k 36/37/38
S: (2-)26-28

Xi; N
R: 36/37/38-51153
S: (2-)26-28-61

C
R.z21122-35
s: (1/2-)26-36137139-45

Xn; N
K: 22.41.51153
S: (2-)26-29-39-46-61

C > 10 % Xi; R36/37/38

C è 10 %: Xi; R36/37/38

/ C r 25 %: c: R21/22-35
lO%sCci5%:c;R35
S%sC<lO%:C;R34
1 % s C c 5 %: Xi; R36/37/38

Notas
erplicativassobre
los preparados

Repr. Cat. 3; R63
xn; R22
N: R50-53

3861-47-O

223-375-4

247-096-2 [l]
275-732-9 [2]

608-01 S-OO-6 Octanoato de ioxinilo (ISO)
Octanoato de
4-ciano-2,6-diiodofenilo

Dinitrofenol [l]
2,4 (o 2,6)dinitrofenol [2]

Sal de sodio del DNOC [I]
Sal de potasio del DNOC [2]

609-016-00-8

609-021-00-5

609-024-00-l

Binapacril (KO)
3-metilcrotonato de
2-scc-butil-4,6-dinitrofenilo

609-022-00-O Sal de amonio del DNOC

E

Repr. Cat. 3; R63
Xn: R21/22
N: R50-53

1689-99-2

216-885-3

608-017-00-O Octanoato de bromoxinilo (ISO)
Octanoato de
2,6-dibromo-44anofenilo

T+; R26/27/28
R33
N; R50-53
Repr. Cat. 2; R61
Xn; R21/22
N; RSO-53

2980-64-5

485-31-4

221-037-o

207-612-9

T; R23/24/25
R33
N; RSO-53

2312-76-7 [l]
5787-96-2 [2]

219-007-7 [l]
- PI

T; R23/24/25
R33
N; R50-53

XIX R21
N; R51-53

1194-65-6

214-787-5

608-015-00-X Diclobenil (ISO)
2, ó-diclorobenxonitrilo

25550-58-7 [l]
71629-74-8 [2]

Carc. Cat. 3; R40
N; RSO-53

1897-45-6

Clorotalonil (ISO)
Tetracloroisoftalonitrilo

608-014-00-4

217-588-l

loxinil (lS0)
4-hidroxi-3,5diiodobenzonitrilo

608-007-00-6

Repr. Cat. 3; R63
T;R25
Xn: R21
N; R50-53

Acetonitrilo
Cianuro de metilo

608-001-00-3

1689-83-4

Cksifi~ClóIl

216-881-l

No CAS

F; Rll
Xn: R20/21/22
Xi; R36

No CE

75-05-a

Denominaci6nquímica

200-835-2

No índice

NOGiS
eXpIhti“as
sobrelas
susanclas

T; N
R: 61..21/22-50153
S: 53-45-60-61

T+; N
k 26/27/28-33-50153
S: (1/2-)13-28-45-60-61

T;N
RI 23/24/25-33-50153
S: (1/2-)13-45-60-61

T; N
R: 23/24/25-33-50153
S: (1/2-)28-37-45-60-61

Xn; N
R: 22-50153-63
S: (2-)36/37-60-61

Xn; N
k 21/22-50/53-63
s: (2-)36/37-60-61

Xn; N
k 21-51/53
S: (2-)36/37-61

Xn: N
R: 40-SO/53
S: (2-)36/37-60-61

T; N
k 21.25-50/53-63
s: (1/2-)36/37-45-60-61

F;xn
k ll-20121122-36
s: (1/2-)16-36/37

Etiquetado

Limitesde concentracibn

Notas
explicativassobre
los preparados

Denominaciónquímica

VeC

/

/
-

40487-42-I

8069-7 6-9

254938-2

-

609-042-00-X Pendimetalina (ISO)
N-(l-etilpropd)-2,6-dinitro-3,4-x&
lidina

609-045-00-6

Mezcla de: carbonato de
4,6dinitro-2-(3+ctil)fenilo y de
metilo; carbonato de
4,6-dinitro-2-(4-octil)fenilo y de
metilo
Dinocton-6

609-034-00-6 Salesy esteresde dinosam

-

A

4097-36-3

-

609-03 3-00-O Dinosam
2-(1-metilbutil)-4,6dinitrofenol

:

13ial-17-4

236-129-6

609-032-00-S Bromofenoxim (ISO)
3,5dibromo+hidroxibenzaldehido-O-( 2+dinitrofenil)-exima

Dinex
2-ciclohexil-4.6~dinitrofenol

609-029-00-9 Salesy esteresde dinex

609-028-00-3

-

63919-26-6

-

N” CAS

-

A

I

-

No CE

131-89-5

t

I

A
E

sobrelas
susanclas

205-042-s

609-027-00-B Dinoctón
Mezcla de los isómeros de reacci6n:
carbonato de metilo y de
2,6dinitro-4-octilfenilo. carbonato
de metilo y de
2,4-dinitro-6-octilfenilo

609-026-00-2 Salesy Csteresde dinoseb, excepto
aquellos específicamenteexpresados
en este anexo

Nbíndice

NOtU
explicati-

xn; R22
N; R50-53

R43
N; RSO-53

T; R23/24/25
N; RSO-53

T; R23/24/25
N; R50-53

XIX R22
N; RSO-53

T; R23/24/25
N: RSO-53

T; R23/24/25
N; RSO-53

xn; R22
N; RTO-53

N; R50-S3

R44
Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3: R62
T: R24/25

ClasiIkaci6n

Xn; N
R: 22-50153
s: (2-)60-61

Xi; N
R: 43-50153
S: (2.)24-29-37-60-61

Ri :3,24,25-SO,53
S: (1/2-)13-45-60-61

T; N
k 23/24/25-SO/53
s: (1/2-)13-45-60-6X

T:N
R 2312412%SO/53
s: (1/2-)13-45-60-61

T;N
R: 23/24/25-50153
s: (1/2-)13-45-60-61

Xn; N
R: 22-50153
S: (2-)60-61

T; N
R: 61-62-24/25-36-44-50153
s: 53-45-60-61

Etiquetado

I

Limitesde concenrración
parados

los pre-

Notas
explicativassobre

202-873-5
200-444-7
248-259-O
257-622-2

Fenilhidracina [ 11
Cloruro de fenilhidracina [2]
Hidrocloruro de fenilhidracina [î]
Sulfato de fenilhidracina (X:2) [4]

m-toluidina

Xilidina excepto de lo-s
especialmente citados en este anexo

6 12-02 3-00.

612-024-00-

612-027-00-

C

E

205-419-4

Fenaminosulf (KO)
Cdimetilaminobenzenodiazosulfonato de sodio

-

-

100-63-o [l]
59-88-l [2]
27140-08-5 [3]
52033-74-6 [4]

108-44-l

[l]
[2]
[3]
[4]

140-56-7

-

1582-09-8

No CAS

203-583-l

414-850-9

611-003-00-

E

Hidrazina-tri-nitrometano

609-05 3-00.

216-428-8

NnCE

Trifluralina (ISO) (contenido < 0.5
ppm NPDA)

Denominacibnquímica

609-046-00

No índice

NCUS
explicati
vas
sobrr la:
sustancia

T; R23/24/25
R33
N: RSI-53

T: R23/24/25
R33
N; R50

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
T; R23/24/2548/23/24/25
Xi; R36/38
R43
N; R50

T; R25
Xn; R21
R52-53

E; R3
0; R8
Carc. Cat. 2: R45
T; R23/25
R43

Xi; R36
R43
N; R50-53

ClasificacMn

R: 23124125-33-51153
S: (1/2-)28-36137-45-61

T;N
k 23’24125-33-50
s: (1/2-)28-36/37-45-61

T;N
R: 4: -23/24/25-36/38-4348/23/24/25-50
s: 53-45-61

T
R: 21-25-52/53
s: (1/2-)36/37-45-61

E; T
R: 45-3-8-2 3/25-43
s: 53-45

Xi;N
R: 36-43-50153
S: (2-)24-37-60-61

Etiquetado

Límitesde concentnci6n

Notas
explicativassobre
los preparados

Denominactinquhica

Simazina (ISO)

Cinerina II
2.2dimetiL3-(3-metoxi-2-metilî-oxoprop-1 -enil)ciclopropanocarboxilato de
3-(but-2-enil)-2-metil-+oxociclopent-2+enilo

613-026-00-8

613-03 3-00-6 2-metilaziridina

Cinerina 1
2.2dimetiL3-(bmetilprop-l-enil)ciclopropanocarboxilato de
3-(but-2-enil)-2-metil4oxociclopent-2-enilo

613-025-00-2

612-098-00-8 Nitrosodipropilamina

612-088-00-3

612-08 3-00-6 1 -metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

612-07 7-00-3 Dimetilnitrosoamina

Na índice

L

I
I

E

E

E

E

SUStiUKhS

Notas
explicativas
sobrelas

Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53

Carc. Cat. 2; R45
XII; R22
N; RSl-53
XII; R22
N; R50-53

Xn; R22
N; R50-53

F: Rll
carc. Cat. 2; R45
T+; R26/27/28
Xi; R41
N; R51-53

122-34-g

621-64-7

25402-06-6

121-20-O

75-5 5-a

210-698-o

246-948-O

204-454-2

200-878-7

Carc. Cat. 2; R45
Xn; R20
Xi; R36/38
N; R5I-53

204-535-2

,

2: R45

‘T+iU5.48,25
N: RSl-53

1 Tayc;t.

ClasificacGn

70-2 5-7

62-7 5-9

No CAS

200-730-l

200-549-8

No CE

--

F; T+; N
k 45-Ll-26/27/28-41.51/53
S: 53 45-61

Xn; N
R: 22-50153
s: (2-)60-61

Xn; N
k 22-50153
s: (2-)60-61

Rj :5-22-51,53
s: 53-45-61

Xn; N
R: 40-50/53
S: (2-)36/37-46-60-61

T;N
R: 45-20-36/38-51153
S: 53-45-61

T+; N
K: 45.25-26-48/25-51/53
5 53-45-61

-~oncent

C t 10 %: T+; R45-26127128-41
7 % s C c Iti%: T+; R45:26/27/28-36
5 % 5 C c 7 %: T; R45-23124125-36
1 % d C c 5 %: T; R45-23/24/25
0,l % 5 C ( 1 %: T; R45-20/21/22
0,Ol 96 d C < 0,I 96:‘r; R45

0,001
C
2 25%%:4 T+;
C c R45-22
25 %: T; R45

C 2: 25 %: T+; R45-20-36138
20 % .s C c 25 96: T+; R45-36138
0,Ol % < C < 20 %: T: R45

C > 25 %: ‘î+: R45-25-26-48125
10 % s C < 25 %: T+; R45-22-26-48125
7 96 s C c 10%: T+: R45-22-26-48122
3 96 s C c 7 %: T; R45-22-23-48122
1% ã C c 3 96:T; R45-23-48j22
0,l % s C c 1 %: T; R45-20
0,001 % L C c 0,l %: T; R45

raci*n

Notas
explicativassobre
los preparados

l-[2-(aliloxi)-2-(2,4diclorofenil)etil]-lH-imidazol

217-615-7 [l]
218-196-3 [2]

6 13-090-00-7 Dicloruro de paracuat [l]
Sulfato de dimetilo de paracuat [ 21

613-116-00-7

-

217-617-8

Atrazina (KO)

613-068-00-7

613-070-00-8

20 S-088-6

Folpet (ISO)
N-(triclorometiltio)fahnida

252-615-O

613-045-00-I

613-044-00-C Captan QSO)

613-042-00-5

No ídiie

T+; R26
T; R24/25-48125
Xi: R36/37/38
N; RSO-53

T; R23
Xn; R48/20
Xi; R36/37/38
R43
N: RSO-53

731-27-I

XII; R48/22
R43
N; RSO-53

1910-42-5 [l]
2074-50-2 [2]

1912-24-9

Carc. Cat. 3; R40
T; R23
Xi; R41
R43
N; R50

133-06-2

Cm. Cat. 3; R40
Xn; R20
Xi; R36
R43
N; R50

xn; R20/22
Xi; R41
N; RSO-53

ClSSifiCilCibO

3555644-O

No CAS

I

T; N
R:
23-36/37/38-43-48/20-50/53
S: (1/2-)24-26-37-38-45-60-61

T+; N
k 24/25-26-36/37/38-48/2SSO/53
S: (1/2-)22-28-36/37/39-4560-61

Xn; N
k 43-48122s50/53
s: (2.)36/37-60-61

Xn; N
RI 20-36-40-43-50
S: (2-)36/37-46-61

T; N
R: 23-40-41-43-50
s: (1%)26-29-36/37/39-45-61

Xn; N
RE20/22-41-50153
S: (2-)26-39-60-61

Etiquetado

Lííites de concentración

Notas
explicativassobobre
los preparados

Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo
PI
Diisocianato de 2,2’-metilendifenilo
PI
lsocianato de
o-@-isocianatobencil)fenilo [ 31
Metilendifenilodiisocianato [4]
4,4’-diisociaaato de difenilmetano
PI
2,2’diisocianato de difenilmetano
PI
2,4’-diisocianato de difenilmetano
131

615-005-00-S

93-71-o

202-270-7

T
k 61-20121
s: 53-45
Repr. Cat. 2; R61
Xn; R20/21

127-19-5

204-826-4

616-011-00-4 N,N-dimetilacetamida

Xn: N
R: 22-50
S: (2-)22-61

Xn:R22
N; R50

Xn
R: 22-52153
s: (2 j61

709-90-a

211-914-6

Propanil (ISO)
3’,4’-dicloropropionanitida

616-009-00-3

Xn; N
R: 21/22-36/38-51153
S:(2-)26-28-36137139-61

T
R 45-46-20/21-25-36/3843-48/23/24/25-62
s: 53-45

I-

~

Etiquetado

Xn; N
R: 22-36-43-50153
s: (2-);4-37-60-61

1918-16-7

217-638-2

Propacloro (ISO)
N-isopmpil-N-fen&2cloroacetamida

616-008-00-8

XII; R22
R52-53

XIX R21/22
Xi; R36/38
N; RSI-53

Can. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Repr. Cat. 3; R62
T; R25-48123124125
Xx R20/21
Xi; R36\38
R43

Xn; R20
Xi; K36137136
R42/43

Clasificación

Xn;R22
Xi; R36
R43
N; RSO-53

957-51-7

213-482-4

Difenamida (ISO)
2,2difenil-N,Ndímetilacetamida

E

79-06-l

201-173-7

101-68-8 [l]
2536-05-2 121
5873-54-l [3]
26447-40-s [4]

D
E

[l]
[Z]
[3]
[4]

NoCAS

202-966-O
219-799-4
227-534-9
247-714-O

NoCE

C

sotTlas

616-007-00-2

616-004-00-O Alidocloro (ISO)
N, Ndialilcloroacetamida

616-003-00-C Acrilamida

Denominacih química

No ít-dice

Notas
explicati/

d

C c 25 %: Xn; R36/37/38-42143

Cr 25 %:T; R61-20121
S%sC<25%:T;R61

5%

Límitesde concentración

2

Notas
explicativassobre
los preparados

lVps

Xn; R21/22
N; RSO-53

15263-52-2

239-309-2

616-01 T-OO-7 Clorhidrato de cartap

402-840-7

-

6 16-02 S-OO-OValinamida

650-013-00-6 Amianto

246-901-4

12001-28-4
132207-32-o
12172-73-5
77536-66-4
77 536-68-6
77536-67-5
12001-29-5

20108-78-s

Carc. Cat. 1; R45
T; R48/23

Repr. Cat. 3; R62
Xi: R36
R43

/ ?$x$;fs3

‘llazfluron (ISO)
1,3dimetil-l-(5-trifluorometil1,3,4-tiadiazol-2-@urea

616-021-00-9
/ 25366-23-8

xn: R22
N; RSO-53

Tebutiuron @SO)
1-(5-terc-butil-l.3.etiadiazol-2-Q1,3dimetilurea

616-020-00-3
251-793-7

Xn; R22
Xi; R36/38
R52-53

6 16-01 a-00-2 N,Ndietil-m-toluamida

E

Can. Cat. 3; R40
Xn; R22
R43
N; RSO-53

15972-60-a

616-014-00-O 2-butanona-oxima

240-l 10-8

Clasificación

616-01 S-00-6 Alacloro (ISO)
2-cloro-2’,6’dietil-N-(metoximetil)acetanilida

No CAS

Carc. Cat. 3: R40
Xn; R21
Xi; R41
R43

NoCE

96-29-7

sobrelas
sustancia:
202-496-6

c-

NOtSS
eaplicati-

T
R: 45-48123
s: 53-45

xn
R: 36-43-62
s: (2-)26-36/37

Xn; N
R: 22-SO/53
S: (2-)60-61

Xn: N
R: 22-50153
S: (2-)37-60-61

:22-36,38-52,53
s: (2-)61

Xn: N
R: 21/22-SO/53
I S: (2-)36/37-60-61

Xn; N
R: 22-+0-43-50153
S: (2-)36/37/39-60-61

Xn
R: 21-40-41-43
S: (2X3-23-26-36/37/39

Etiquetado
-_

Límitesde concentración

Notas
eaplicativassobre
los preparados

Flusilazol (ISO)
Bis(4-fluorofenil)(metii)(lH-1,2,4-triazol1-ilmetil)silano

Octametilciclotetrasiloxano

Mezcla de: 4-[[bis-(4-fluorofeniI)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol; I-[[bis-(4-fluorofenil)metiklil]metil]-IH-1,2,Ctriazol

014-017-00-6

014-018-00-1

014-019-00-7

E

E

loduro de di-n-octilaluminio

013-008-00-4

T;N
k 61-22-40-51153
s: 53-45-61

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2; R61
Xn; R22
N; R51-53
Repr. Cat. 3; R62
R53

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2; R61
Xn; R22
N; RSl-53

85509-19-9

556-67-2

-

-

209-l 36-7

403-250-2

T;N
R: 61-22-40-SI/53
S: 53-45-61

Xn
R: 53-62
S: (2.)36/37-46-51-61

F;C;N
k 14-17-34-50~53
s: (1/2-)6-16-26-36/37/3943-45-60-61

RI4
F; R17
c: R34
N; R50-53

‘585-14-O

408-190-O

-

420-190-2

1,6-bis[3,3-bis((I-metilpentilidenimino)propil)ureido]hexano

007-027-00-7

C; N
k 21/22-34-43-50153
s: (1/2-)7-26-36/37/39-4560-61

xi
9: 41-43
:‘: (2-)8-22-24-26-30-37139

Xi; R4I
R43

122035-71-6

413-230-5

Oxe[(2,2,6,6-tetrametilpiperidinCil)amino]carbouilacet~id~~

007-026-00-l

xn; R21/22
c; R34
R43
N; RSO-53

1; N
R: 25-43-48/25-68-SO/53
S: (1/2-)22-36/37/39-45-60-61

Muta. Cat. 3; R68
T; R25-48125
R43
N; RSO-53

T+
R: 49-25-26.36/37/38-4348123
S: 53-45

81880-96-8

Carc. Cat. 2; R49
T+; R26
T; R25-48123
xi; R36/37/38
R43

304-56-g

215-133-I

406-090-I

E

Etiquetado

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamida, clorhidrato

óxido de berilio

ChaiAucibn

007-025-00-6

No hdice

No CAS

ANEXO IC

Líítes de concentncibn

Notas
explicativos
sobrelos
preprrados

-

125613-45-g

401-530-9

408-160-7

412-620-2

014-022-00-3

014-02 3-00-9 a,odihidroxipoli(hex-5-en-l-ilmetilsiloxano)

014-024-00-4

98886-44-3

-

413-520-l

015-168-00-O Fostiazato (ISO)
(RS)-S-scc-butil-O-etiyl-2-oxo-1,3-tiazohdin- 3-ilfosfonotioato

01 s-169-00-6 Tetrafluoroborato de tributiltetradecilfosfonio

N
R: 51153
S: 61

N; RSl-53

406-940-l

Fosforotioato de O,O,O-tris(2(0
4)-Cs-te-isoalquilfenilo)

015-l 7 l-00-7

-I

C
R: 21122-34
s: (1/2-)26-36137139-45

Xn; R21/22
c; R34

407-490-g

,I; N
k 22-34-43-48/22-SO/53
2: (1/2-)26-28-36/37/39-45N-61

7. N
R’: 21-23/25-39-41-43-50153
S: (1/2-)53-45-25-26-39-60-61

Xn
R: 22-38-41-48/21-52153
s: (2-)26-36/37/39-61

N
R: 51/53
S: 61

N
R! 51/53
S: 61

:::l-20,21,22-39,23,24,25
s: (1/2-)16-29-36/37-45

N
k SO/53
s: 60-61

Xll
R: 20
s: (2)

Etiquetado

Mezcla de: octilfosfato de di-(l-octanoN,N,N-trimetilamonio) ; di-octilfosfato de
l-octano-N,N,N-trimetilamonio: octilfosfato del-octano-NJV,N-trimetilamonio

T; R23/25-39
Xn; R21

Xn; R22-48/21
Xi; R38-41
R52-53

N; RSl-53

N; R51-53

F; Rll
T: R39/23/24/25
XII; R20/21/22

N; R50-53

Xn; R20

Clasificación

015-170-00-1

-

102089-33-8

41 l-400-3

01402 5-00-X 4[3-(dietoximetihilil-propoxi)-2,2,6,6-k
trametil]-piperidina

l-[(3-(3-claro-4-fluorofeni])propil)dimetilsilanil]+etoxibenceno

Producto de reacci6n de: (2-hidroxi4(3-propenoxi)benzofefenonay ttietoxisilano) con (Producto de hidr6lisis de sílice
y metiltrimetoxi-silano)

121626-74-2

52301-18-5

Ris(l.ldimetil-2-propiniloxi)dimetiIsilano

411-340-8

014-020-00-2

014-02 l-OO-8 Tris(iiopropeniloxi)fenil silano

No CAS

53863-99-3

SWtXtlCiXS

NoCE

4x4-960-7

No índiie

Denominaci6nquímica

Notar
explicativas
sobre
las
Limitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparador

t

C;N
IL 22-34-43-48122-68-50153
5: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xn
k 22-31-41
S: (2-)26-39-46

Muta Cat. 3: R68
Xn; R22-48122
c; R34
R43
N; RSO-53
Xq R22
Xi; R41
R31

166242-5 3-l

7681-57-4

412-170-7

418-570-g

422-720-g

231-673-O

015-l 7 7-00-X Ácido ((4-fenilbutil)hidroxifosforil)acético

0 15-l 7 8-00-5 (-)-(lR, 2S)-(1,2-epoxipropil)fosfonato de
(R)-a-feniletilamonio monohidrato

015-179-00-O Producto de condensacion UKEi de: cloruro de tetraquis-hidroximetilfosfonio,
urea y Cta.ts sebo-alquilamina hidrogenada destilada

016-06 3-00-2 Metabiiulfito sódico

25383-07-7

83623-61-4

116163-96-3

413-430-2

015-I 7 6-00-4 P,P,P’,P’-tetrakis-(o-metoxifenif)propano1,3difosfina

Repr. Cat. 3; R62
N; R51-53

Xn; R48122
Xi; R41
R43

N; R50-53

T; R25
xn: R48/22
Xi; R36
R43
N; R51-53

35000-38-S

T;N

Xn; N
k 62-51/53
S: (2-)22-36/37-61

::41-43-48122
S: (2-)22-26-36/37/39

N
R: so/53
s: 60-61

T:N
R: 25-36-43-48/22-51153
s: (1/2-)26-36137139-45-61

k 25-41-SI/53
s: (1/2-)26-37139-41-45-61

412-880-7

015-I 74-00-3

015-l 7 5-00-9 Acetato de tm-butil (trifeniffosforanihdeno)

T; R25
Xi; R41
N; RSI-53

Xn; N
k 22-50153
S: (2-)23-36-60-61

z Yo-34-51153
‘j: (1/2-)23-26-28-36/37/3945-61

Etiquetado

82857-68-9

l-cloro-N,N-dietil-l,I-difenil-l-(fenilmetil)fosforamina

Xn; R22
N; RSO-53

RlO
c; R34
N; RSl-53

Clasificación

411-370-I

I
I

117291-73-3

414-080-3

015-l 7 3-00-8 [2-(l,ldimetiletil)-ó-metoxipirimidin4-illetilfosfonotioato de metilo

N” CAS

-

NoCE

406-240-6

Denominacilci6n
química

OI 5-l 72-00-2 Mezcla de: mono@-(4-metilpent2-iloxi)tiofosforotioionil isopropil)fosfato
de bis(isotridecilamonio); bis(di+metilpent-2-iloxi)tiofosforotionilisopropil) fosfato de isotridecilamonio

No hdice

NOtU
expkativas
sobre
las
sustancias
Limitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

3-amin~4-hidroxi-N-(2-metoxieGi)-benccnosulfonamida

Tetrakis(fenilmetil)tioperoxidi(carbotioamida)

ó-fluoro-2-metil-3-(4-metiltiobencil)indeno

2,2’-dialil-4,4’-sulfonildifenol

2,3-bis((2-mercapto-etil)tio)-I-propanotiol

2-cloro-p-toluenosulfocloruro

4-metil-N,N-bis(2-(((4-metilfenil)sulfonil)amino)et$bencenosulfonamida

N,N-bis(2-@toluenosulfoniloxi)etil)-p-toluenosulfonamida

2-anilina-5-(2-ni&<>-4-(N-fenilsulfamoil))anilinobencenosulfonato de sodio

N-etoxicarbonil-N-@-tokulfonil)azanida
de hexahidrociclopenta[c]pirrol-l-(lH)amonio

Etioxisulfur6n
l-(4,6dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etoxifenoxisulfonil)urea

016-073-00-7

016-074-00-2

016-075-00-8

016-076-00-3

016-077-00-9

016-078-00-4

016-079-00-X

016-080-00-5

016-081-00-0

016-082-00-6

Denominaci6nquímica

016-072-00-l

No índice
SUSUllCiaS

NOUS
aplicativas
sobre
las

41481-66-7

411-570-g

N; R50-53

126801-58-g

-

Xi; R41
R52-53

R43
R53

R53

c; R34
R43
R52-53

Muta. Cat. 3: R68
Xn; R22
xi; R36
R43
N: RSl-53

51361-99-6

16695-22-o

56187-04-3

42413-03-6

XIX R22-48/22
N: RSO-53

R43
N; RSI-53

418-350-I

412-320-l

412-920-3

413-300-5

412-890-l

131538-00-6

Xi: R38-41
R43
N; R51-53

-

405-410-7

411-290-7

R53

10591-85-2

404”310-o

N; RSl-53

R43

112195-27-4

Xi; R41

ClîsificxiOn

41 I-520-6

NoCE
No CAS

ll so/53
s: 60-61

Xn; N
R: 22-36-43-68-51153
S: (2-)26-36/37-61

Xi
R: 41-52153
S: (2-)26-39-61

Xi
R: 43-53
S: (2-)24-37-61

k 53
s: 61

R: 34-43-52153
S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61

Xn; N
R: 22-48/22-50/53
S: (2-)23-24125-36-60-61

’ Xi, N
R:‘43-SI/53
, S: (2-)24-37-61

Xi; N
R: 38-41-43-51153
S: (2-)26-36/37/39-61

R: 53
S: 61

Xi; N
R: 41-43-51/s3
S: (2-)24-26-37/39-61

Etiquetado

Límite de concentración

Notas
explicativas
sobrelos
prrparados

T+; N
R: 49-46-2l-25-26-37/38-4l43-so/53
S: 53-45-60-61

N
R: 51/53
5: 61
Xn
.9: 22-41-52/53
S: (2-)22-26-39-61
Xn
k 22-52153
S: (2-)26-61
k 52153
S: 61

F: Rll
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/22
N; R51-53
Carc. Cat. 2; R49
Muta. Cat. 2; R46
Tc; R26
T; R2S
Xn; R21
Xi; R37/38-41
R43
N: R50-53
N: R51-53

Xn; R22
Xi: R41
R52-53
Xn; R22
R52-5 3

R52-53

125051-32-3

7775-11-3

116633-53-5

10001 T-37-8

117549-13-o

93971-95-O

412-000-l

231-889-5

41 l-76,0-1

407-840-o

407-880-g

413-650-g

025-004-OO-) Di(hexafhrorofosfato) de bis(N,N’,N”-trimetil-1,4,7-triazaciclononano)-trioxo-dimanganeso (IV) monohidrato

kxafluoroktimoniato
de (q-cumeno)(q-ciclopentadienilo) de hierro(R)

Trifluorometano-sulfonato de (q-cumeno)-(q-ciclopentadienilo) de hierro(R)

Complejo de cobre de ftalocianinoN-]3-(dietilamino)propil)sulfonamida

026-001-00-t

026-002-00-l

029-009-00-7

024-O 18-00-Z Cromato s6dico

Bis(~s-ciclopentadienil)-bis(2,6difluom3-[pinol-l-il]-fenil)titanio

022-003-00-f

E

N; RSO-53

104040-78-O

-

Flazasulfurón
1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)urea

016-08 5-oo-:

xn; R22
N; R50-53

F; xn; N
R: ll-48/22-62-51/53
S: (2-)7-22-33-36137-61

FE50153
s: 60-61

Xn; N
R: 22-SO/53
S: (2-)60-61

Xi; N
R: 36/37/38-43-50153
s: (2-)24/25-37-46-59-60-61

94125-34-5

ProsuKur6n
1-(4-metoxi-6-metil-l,3,5-triazin-2-i1)3-[2-(3,3,3-trifluompropil)fenilsulfonillurea

016-084-00-i

Xi; R36/37/38
R43
N; R50-53

-

Etiquetado

135158-54-2

Clasificación

420-050-o

Acibenzolar-S-metil
Ácido benzo[l,2,3]tiadiazol- 7-carbotioico
S-metil 6ster

016-083-00-I

Denominaci6nquímica

NoCE

No índicc

No CAS

NOU.
aplicativa:
sobre
las
sustancias

c 2 7 %: T+;
R49-46-21-25-26-37138-41-43
0,5 % s- C < 7 %: T; R49-46-43
0,l % í C < 0,5 %: T; R49-46

Limitesde concentración

3

Notas
0tplicstivas
sobrelos
mparados

4262-43-5

-

-

869-59-O

2241 l-22-9

12141-67-2

-

423-3 20-6

407-440-6

412-780-3

413-320-4

411-740-2

412-770-9

408-250-6

03 5-004-00-1 Perbromuro de 2-hidroxietilamonio

Producto de reacción de molibdato am6nico y Cl 2-C24alquilamina dietoxilada
(M-1:3)

Trioctilestannano

Tetra-n-butbxido de hafnio

Dihidr6geno-dodecavolframato hexasbdico

Productos de wcción de hexacloruro de
volframio con 2-metilpropan-2-01, nonilfenol y pentano-2.4diona

033-007-00-2

042-004-00-S

050-020-00-9

072-001-00-4

074-001-00-X

074-002-00-S

terc-butilarsina

Mezcla de compuestos de (dodecaquislp-toiiltio)ftalociulinaro)cobre(ll) a
(hexadecaquis@-toiiltio)ftalocianinato)cobre(ll)
150522-10-4

029-010-00-3

412-730-O

N” CAS

029-01 l-OO-9 Complejo de cobre con [29H,31H-f&0cianinato-(2-)N29,N30JV31,N32]-((3-(N-metil-N-(2-hidroxietil)amino)propíI)amino)suIfonil-sulfonato de sodio

No CE

1OI408-30-4

Denominaciónquímiu

/

407-700-9

No índice

Notas
explicativas
sobre
las
sustancias

F; Rll
Xn; R20
c; R34
R43
N; RSO-53

Xn; R22
Xi; R41
R52-53

Xi: R41
R43

‘C R48/25
Xi; R38
R53

Xi; R38
R43
N; RSI-53

0; Ra
Xn; R22
C;R35
R43
N; R50

F; R17
T+; R26

c; R34

R43

Clasificación

F;C;N
R: ll-2O-3443-SO/5 3
s: (1/2-)16-26-29.33-36)37/
?9-45-60-61

?22-41-52,53
S: (2.)22-26-39-61

Xi
k 41-43
s: (2-)24/25-26”37/39

i: 38-48125-53
S: (1/2-)23-36/37-45-61

Xi: N
k 38-43-5x/53
s: 24125-37-61

0; c; N
R: S-22-35-43-50
S: {1/2-)3/7-lC26-36/37/3945-60-61

F; T+
R: 17-26
s: (1/2-)9-28-36/37-43-45

C
k 34
S: (1/2-)22-26-36137139-45

/ xi
1 R:43
?: (2-)24-37

Etiquetado

-

Límitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

Naftaleno

Denominaciónquimiu

Xn; N
R: 22-38-50153
s: (2-)23-37139-60-61

Xn; R22
Xi; R38
N, R50-53

120-82-l

204-428-o

Xi; N
R: 38-51/53
S: (2.)23-37-61

xi; R38
N; RSl-53
121626-73-1

406-630-6

l-ah\-3-cloro+fIuorobenceno

602-090-OO-:

Xn; N
R: 22-38-50153
S: (2-)26-36137-60-61

XII: R22
Xi; R38
N; R50-53
60811-21-4

405-580-2

4-bromo-2-clorofhorobenceno

602-089-00-7

T
R: 45-20/22-24-52153-62
S: 53-45-61

Carc. Cat. 2; R45
Repr. Cat. 3; R62
T; R24
Xn; R20/22
R52-53

96-13-9

2,3-dibromopmpan-l-01

602-088-00-1

202-480-g

1,2.4-triclorobenceno

602-08 7-00-t

E

Xn
R: 68
s: (2.)36/37

Muta Cat. 3; R68

23 14-97-8

219-014-s

602-086-00-C Trifluoroiodometano
Yoduro de trifluorometil

1:;T
k 60-11-48120-66
S: 16-53-45

F; Rll
Repr. Cat. 1: R60
Xn; R48/20
R66

75-26-3

200-855-l

2-bromopropano

602-085-00-5

E

;:i
k 36-53
2 (2-)26-61

Xi; R36
R53

132983-41-6

410-190-O

Mezcla de isómeros de: mono-(Ftetradecil)naftalenos; bis-(2-tetradecil)naftalenos;
tri-(2-tetradecil)naftalenos

601-055-00-S

N
R: SO/53
s: 60-61

N: RSO-53

-

C;N
R: 22-34-SO/53
i. (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xn; R22
c; R34
N; RSO-53

Xn; N
lk 22-50153
s: (2-)36/37-60-61

Etiquetado

405-570-a

25154-52-3 [l]
84852-15-3 [2]

246-672-O [1]
284-325-5 [2]

xn; R22
N; R50-S3

Clasificación

Mezcla de is6meros de: dibencilbenceno:
dibencil(metil)benceno; dibencil(dimetil)benceno; dibencil(trimetil)benceno

91-20-3

No CAS

202-049-s

N” CE

601-054-00-3

601-053-00-E Nonilfenol [l)
4-nonilfenol, ramifkado [2]

601-052-00-1

No índiie

NOtXS
explicativas
sobre
las
slstancias

_--.

lhnites de concerltración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

111-96-6

111-46-6

-

116230-20-7

203-924-4

203-872-2

413-780-6

407-360-l

603-I 39-00-o Bis(2-metoxietil)t!ter

2,2’-otidietanol

Mezcla de: dodeciloxi-l-metil-l-[oxi-poli(2-hidroximetil-etanoxi)]pentadtiano;
dodeciloxi-1-me&1-[ox¡-pali-(2.hidroximetil-etanoxi)]heptadecano

2-(2-(2-hidroxietoxi)-etil)-2-azaaiciclo[2.2.ljheptano

603-140-00-6

603-141-00-1

603-142-00-7

Xn; R21/22-48120
Xi; R38-41

Xn; R22

RI0
R19
Repr. Cat. 2;
R60-61

F+; RI2
R19
Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
xn; R20/22-48122
ti, R38
R52-53

110-00-9

203-727-3

Furano

603-105-00-5

Xn
k 21/22-38-41-48120
s: (2-)26-36137139

Xn
k 22
’ s: (2-)46

l

T
R: 60-61-10-19
1 s: 53-45

F+; T
R: 45.12-19-20/22-38-48/
22-52/53
1 S: 53-45-61

XIXN
R: 51153-62-63-64
S: (2-)36/37-61

Repr. Cat. 3;
R62-63
R64
N; R51-53

60168-88-9

262-095-7

Fenatimol (ISO)
alcohol 2,4’~cloro-cl-@irimidin-5-il)benwdril

603-104-00-X

E

Xn; N
k IO-38-40-41-51153
s: (2-)23-26-36/37/39-61

RlO
Carc. Cat. 3; R40
xi; R38-41
N; R51-53

138526-69-9

418-480-9

I-bromo-3,4,5+ifluombenceno

602-092-00-3

Xn; N
R: 22-38-48/20/22-51153
s: (2-)36/37-61

Etiquetado

Xn; K22-48120122
xi: K311
N; R51-53

Clasi6cación

1435-48-9

N” CAS

406-160-I

No CE

602-091-00-B

No indice

Límitesde concentración

-r

---

preparados

Notas
explicativas
sobrelos

603-I 52-00-l

2-(4-tcrc-butilfenil)etanol

603-I 5 l-OO-6 (+/-)-2-(2,4-dic)orofeni~)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-J-01

T-

410-020-5

41 l-580-3

603-I 50-00-o (+/-) traes-3,3-dime&S-(2,2,3-trimetil-ciclopent-3-en-1-il)-pent-4-en-Z01

5406-86-o

107898-54-4

63767-86-2

407-640-3

603-149-00-5

Mezcla de diastereoidmeros de l-(l-hidroxietil)-4-(1-metiletipcìclohexano

1,4-bis[(tiniloxi)metil]ciclohexano

603-148-00-X

17351-75-6

105812-81-5

413-370-7

I

(-)-trans-4-(4’~fluorofenil)-bhidroximetilN-metilpiperidina

603-147-00-4

Xn; N
R: 41-48/22-62-51153
S: (2-)26-36/37/39-61

R: 52153
s: 61

R52-53

Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48(22
Xi: R41
N; RSl-53

Xi;N
k 3%.50/53
!: (2-)24/25-37-60-61

Xi; R38
N; R50-53

Xi; N
rk 43-51153
S: (2-)24-37-61

Xn; N
k 22-41-51153
s: (2-)22-24-26-37/39-61

C
R: 22-34-52153
s: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61

xi; N
R: 38.51153
S: (2-)36/37-61

N
R: 51153
S: 61

E;T
k 45.60-2-21/22-23-34
s: 53-45

Xi; N
R: 36/38-SI/53
s: (2-)26-37-61

I

Xi; R36/38
N; RSI-53

R43
N; R51-53

Xn; R22
Xi; R41
N; R51-53

Xn; R22
c; R34
R52-53

2-[(2-[2-(dimetilamino)etoxi]etil)metilamino]etanol

603-146-00-9

83016-70-o

Xi: R38
N: RSl-53

129228-11-l

2-isopropil-2-(1-metilbutil)-1,3dimetoxipropano

603-145-00-3

E; R2
Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 2; R60
T;R23
Xn; R21/22
c; R34
N; R51-53

406-080-7

57044-25-4

404660-4

I
Clasificación
Etiquetado

111850-00-1

E

No CAS

N” CE

Mezcla de: 2,6,9-trimetil-2,5,%ciclododecatrien-l-ol; 6,9dimetil-2-metileno5.9-ciclododecadiewl-01

I

í,î-epoxipropan-l-o1

Denominaciónquímica

603-144-00-8

603-143-00-2

No índice

N0tS.l
explicativas
sobre
las
susallcl¡ls
tirnites de concentracibn

Notss
explicativas
sobrelos
preparados

89544-48-9

143747-72-2

1022t-57-5

3459-83-4

144736-29-8

1570-95-2

411-210-o

41 I-450-6

4x2-460-3

412-180-l

413-140-6

413-420-g

411-810-2

2-(2,~diciorofenil)-2-(2-propenil)oxirano

603-l 57-00-9 6,9-bis(hexadeciloximetiil)-4,7-dioxanonano-1,2,9-triol

Mezcla de 4 diastereoidmeros de 2,7-d¡metil-lO-(1-metiletil)-l-oxaspiro[lS]deca3,6dieno

2ticlododecilpropan-I-01

I,2-dietoxipropano

2-fenil-1,3-propanodial

603-158-00-4

603-159-00-X

603-160-00-S

603-161-00-O 1,3-dietoxipropano

a[2-[[[(2-hidroxietil)metilamino]ace
til]amino]propil]-y-(nonilfenoxi)poli[oxo(metil-1,2-etanodiil)]

603-156-00-3

603-162-00-6

603-163-00-I

411-410-8

-

410-560-I

603-l 5 5-00-8 Productos de reacci6n de
2-(4.6.bis(ZAdimetilfenil)-1,3,5-triazin2-il)-5-hidroxifenol con ((CC,,,, tico en
Ctl.,, alquiloxi)metil)oxirano

118562-73-s

-

139504-68-O

I-[(2-tac-butil)ciclobexiloxi]-2-butano1

412-300-2

NDCAS

603-I H-00-2

No CE

1043 3 3-00-8

sustancias

laS

410-010-0

Denomblaci6nquímica

603-I 5 3-00-7 3-[(Z-nitro-+(trifluorometil)fenil)amino]propano-1,2diol

No índice

NOUS
explicativas
sobre

Xi; R41

c; R34
R43
N: R51-53

RlO

F; Rll
R19

N; R50-53

Xi; R38
N: RSl-53

R53

xi; R38
R43
N; R50-53

N; RSO-53

N: MI-53

Xn; R22
R52-53

CldlCXiófl

Xi
k 41
S: (2-)26-39

C;N
R! 34-43-51153
S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

R: 10
S: (Z-)9-24

F
k Il-19
S: {2-19-16-24-33

N
RI 50153
s: 60-61

Xi; N
R: 38-SI/53
S: (2-)37-61

k 53
s: 61

Xi; N
I,: 3&43-50153
5: (2-)24-37-60-61

N
k SO/53
5: 60-61

*Y
R: SI/53
s: 61

Xn
R: 22-52153
S: (2-)22-61

Etiquetado

Límitesde concenttackh

Notas
sobrelos
preparados

eXpliC&aS

IPS

2-(2-hidroxk3,5dinitroanilino)etanol

Mezcla de: isbmeros de 2-(ZH-benzotriaml-2-il)-4-metil-(n)dodecilfenol; is6meros
de 2-(2%benzotriazol-24)~bmetil-(n)-tetracosilfenol; Mmeros de 2-(W-benzotriazol-2-il)-4-metil-S,ádidodecil-fenol. n
=5 06

604-056-00-2

604-057-00-8

N; R51-53

99610-72-7

-

/ 412-520-9

401-680-5

F;Rll
Repr. Cat. 3; R62
xtl; R22

15 70-64-5

216-381-3
T; R23
C R35
N; R50

4-cloro-o-cresol
4-cloro-2-metilfenol

604-012-00-i

+-

R10
Carc. Cat. 2; R45
T; R23/24/25
c; R34
R43

51594-55-9

424-280-2

(R)-l-cloro-2,3-epoxipropano

603-166-00-1

603-164-00-I

Muta. Cat. 3; R68
R43

R53

ClaSifiCaCibfl

417-470-I

133909-99-6

N“ CAS

603-165-OO-: Mezcla de: Calil-2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenol; 4-alil-6-[3-[6-[ï-[6-[3-(4-alil2.6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxipropil]-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi]-2-hidroxipropi1]-4-alil-2-(2,3-epoxipropil)fenoxi]-2-hidroxipropill- 2-(2,3-epoxipropil)fenol; 4-alil2,6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxiprOpil]-2-(2,3-epoxipropil)fenol; 4-alil6-[3-[6-[3-(9alil-2.6-bis(2,3-epoxipropil)fenoxi)-2-hidroxipropill-kalil2-(2,3epoxipropil)fenoxi]-2-bidroxipropil]-2-(2,3-epoxipropil)fenol

sustancias

No CE

412-420-5

Denominaci&nqticp

2-butil-4-cloro-4,tdihidro-5-hidroximetil-l-[2’-(2-trifenilmetil-1,2,3,4-2H-tetrazo~-5-il)-1,1’-bifenil-4-metil]-lH-imidazol

No índice

Notas
Jrpkatlvar
sobre

k 51153
j: 61

v

2: 11-22-62
i: (2-)22-33-36/37

:; xn

r;C;N
K: 23-35-50
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

I--

R: 45-lo-23124125-34-43
s: 53-45

r

Xn
RI 43-68
S: (2-)36/37

Etiquetado

C L 25 %: T; c; R23-35
10 % s C < 2S %: c; R20-35
5%s.CClO%:C:R20-34
3%4Cc5%:xn;
R20-36/37/38
1 % s C < 3 %: Xi; R36/37/38

Línlites& concentración

Notas

aplicativas
sobrelos
weparados

3236-71-3

-

406-400-5
406-400-S

406-950-6

40 7-740-7

604-05 9-00-9 2-n-hexadecilhidroquinona

604-060-00-4

R43

3353-51-3

411-510-1

Oxima del l-@-metotifenil)-acetaldehída

2109-22-O

412-270-o

60 S-029-00-8 2-ciclohexilpropanal

605-030-00-3

R43
N; R51-53

125109-85-S

N; RSI-53

R53

Xn; R22
Xi; R41
N; REl-53

R 43
) S: (2-)24-37

1.:

Xi; N
R: 43-51153
s: (2-)24-37-61

Y
!ti SI/53
S: 61

R: 53
S: 61

Xn; N
R: 22-41-51153
S: (2-)22-26-36/37/39-61

Xi; N
R: 38.43-so/53
s: (2-)2437-60-61

Xi; R38
R43
N; RSO-53

412-050-4

147315-50-2

3131-52-o

Xi
k 38-43-52153
S: (2-)24-37-61

Xi; N
k 36/38-SO/53
s: (2-)26-37-60-61

XII
R: 38-43-48122-53
s: (2-)22-36137-61

v
#iI so/53
s: 60-61

--ies

Xi: R38
R43
R52-53

Xi; R36-38
N; RSO-53

XIX R48/22
xi; R38
R43
R53

N: RSO-53

Clasificación

605-028-00-2 J-metil-3-(1-rnetiletil)-bencenopropanal

-

411-380-6

2-(4,6-dífenil-1,?,5-t~azin-2-il)5-((hexil)oxi)-fenol

604-064-00-6

I

-

1 I
411-220-s

412-130-9

2,4dimetil-6-(1-metil-pentadecil)-fenol

604-063-00-O 5,6dihidrox&indol

604-062-00-S

604-06 I-OO-X mezcla de: 2-cloro-S-oc-tetradecilhidroquinonas donde scc-tetradecil= I-metiltridecil; l-etildodecil; l-propilundecil; I-butildecil; l-pentilnonil; l-hexilcctil

9,9-bis&hidroxifenil)fluoreno

/-

54914-85-l

402-730-9

I,2-bis( 3-metilfenoxi)etano

604-058-00-3

Denominaciónquímica

Nn CAS

No índice

NoCE

NOti3S
explicativas
sobre
las
sustancias

I

de concentración

Notas
expkativas
sobrelos
preparados

laoxaflutol (ISO)
S-ciclopropil-1,2-oxazol-4-A a,aa-trifluor-2-meail-p-tolil cetona

606-054-00-7

55522-33-9

259-686-7

607-232-00-7

Phidato (ISO)
0-(ó-cloro- 3-fenilpiridazin-4-il) Soctil
tiocarbonato

66938-41-8

86386-75-6

423-290-4

412-390-3

21983-80-2

606-061-00-S (3-clorofenil)-(4-metoxi-3-nitmfenil)metanona

Clorhidrato de 2,4difluoroa-(lH-1,2,4-triazol-1-il)acetofenona

606-059-00-4

407-500-l

-

4’-fluoro-2,2dimetoxiacetofenona

606-058-00-9

40649-36-3

406-810-4

412-950-7

4-propilcidohexanona

606-057-00-3

92836-10-7

41 l-180-9

116412-83-o

141112-29-Q

-

404-610-l

96525-23-4

No CAS

-

N’ CE

606-060-00-X Mezcla de: twts-2,4-dimetil-2-(5,6,7,8-tetrahidro-5,5,8,8-tetrametil-naftalen-2-A)1,3-dioxolano; cis-2,4-dimetil2-(5,6,7,8-tetrahidro-5,5,8,8-tetrametilnaftalen-2-il)-1Jdioxolano

4-clero-3’,4’-dimetoxibenzofenona

606-056-00-8

I

606-05 5-00-2 l-(2,3-dihidro-1.3,3,6-tetrametil-l-(l-metiletiI)-lH-inden-5-il)etanona

durtamone (ISO)
(R.S)-5-metilamino-2-fenil-4-(a,~a-trifluor-m-tolil)furan-3(2H)-ona

Denominaciónquímica

606-05 3-00-I

No índice

Notas
explicativas
sobre
las
sustancias

Xi; R38
R43
N; R50-53

Muta. Cat. 3; R68
N: R50-53

N; R50-53

Xn; R22
Xi; R41
R43

R43
R52-53

Xi; R38
R52-53

N; R50-53

Xn; R22-48122
N; R51-53

Repr. Cat. 3; R63
N; RSO-53

N; R50-53

Clasificación

Xi; N
k 38-43-50153
s: (2-)24-37-60-61

Xn; N
R: 68-50/53
s: (2-)22-36/37-60-61

N
R: SO/53
s: 60-61

Xn
R: 22-41-43
s: (2-)22-26-36/37/39

Ri 43-52153
s: (2-)24-37-61

Xi
k 38-52153
s: (2-)25-37-61

ti
it SO/53
s: 60-61

j Xn; N
k 22-48/22-51153
S: (2-)24-36-61

Xn; N
k 50153-63
S: (2-)36/37-60-61

N
k SO/53
s: 60-61

Etiquetado

-

Límitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

LS

607-31 l-OO-6 Benazolin-etil
Et¡¡ 4-claro-2-oxo-2Kbenzotiazol 3-acetato

I

607-310-00-O Kresoxim-metil (ISO)
Meti] (E)-2-metoxiimino-[2-(u-toliloximetil)fenil]acetato

607-309-00-S Carfentrazona-etti (ISO)
Etil (Rs)-2-cloro-3-I2-clorcFCfluor5-[4difluorometil-4,5dihidro-3-metil5-0x0-lH-1,2,4-triazol-l-il)fenil]propionato

607-308-00-X Ésteresde 2.4-D

A

143390-89-o

-

25059-80-7

128639-02-l

-

246-591-O

-

-

Knclozolina (ISO)
N-3,5diclorofenil- 5-metill-S-vinil1,3-oxazolidina-2,4diona

607-307-00-4
50471-44-B

84332-86-5

282-714-4

Clozolinato (ISO)
Etil (R.5)-3-(3,Sdiclorofenil)-5-metill2,4dioxo-oxazolidina-5-carboxilato

607-306-00-9

256-599-6

79241-46-6

-

60 7-30 S-00-3 Fluazifop-P-butil (ISO)
Butil (R)-2-[4-(5-trifluorometit2-piridiloxi)fenoxi]propionato

Metacrilato de alilo

69806-50-4

607-246-00-3

274-125-6

NoCAS

607-304-00-B Fluazifop-butil (ISO)
Butii (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi]propionato

sustancias

N’=CE

96-05-9

Denominaciónquímicn

202-473-o

No índice

Notas
explicativas
sobre

N; RSl-53

Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53

N; RSO-53

xfi: R22
R43
N; RSO-53

R43
N; RSl-53

R60-61

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2;

Carc. Cat. 3; R40
N; RSl-53

Repr. Cat. 3: R63
N; RSO-53

Repr. Cat. 2; R61
N; RSO-53

RI0
T; R23
Xn: R21/22
N; RSO

N
R: 51153
s: 61

Xn: N
R: 40-50153
S: (2-)36/37-60-61

N
R: SO/53
s: 60-61

Yn; N
I?: 22-43-50153
S: (2-)26-29-36/37-46-60-61

T; N
k 60-61-40-43-51/53
S: 53-45-61

Xn; N
k 40-51153
S: (2-)36/37-61

Xn; N
R: 50153-63
s: (2-)29-36/37-46-60-61

T; N
R: 61-SO/53
s: 53-45-60-61

R: IO-21j22-23-50
s: (1/2-)36/37-45-61

l
l
I ‘T; N

-

Limitesde conccnrraci6n

c

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

Cloruro de neodecanoilo

Etotümesato (ISO)

Glifosato (SO}

607-313-00-7

607-314-00-2

607-315-00-8

Fdato de bis(l-etilhexilo)
DEHP

Ftalato de dibutilo
DBP

Deltametrina (ISO)

Bis[4-(eteniloxi)butil] 1,3-bencenodicarboxilato

607-317-00-g

607-318-00-4

607-319-00-X

607-320-00-S

607-3 16-00-3 Glifosato-trimesio

Ácido metoxiacético

607-312-00-l

E

213-997-4

52918-63-5

130066-S 7-8

413-930-O

84-74-2

258-256-6

201-557-4

117-81-7

81591-81-3

1071-83-6

26225-79-6

40292-82-B

254-875-O

247-525-3

625-45-6

No CAS

210-894-6

NoCE

204-211-O

explicativas
sobre
las
sustancias

NOtPS

R43
N; R50-53

T; R23/2S
N; R50-53

Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3; R62
N; R50

Repr. Cat 2;
R60-6 1

Xi-q R22
N; RSl-53

Xi; R41
N; RSl-53

N: RSl-53

T+: R26
Xn; R22
c; R34

Repr. Cat. 2;
R60-61.
Xn; R22
c; R34

ClasilicpCi6~

xi; N
k 43-so/53
5: (2-)24-37-60-61

T:N
R: 23/25-50153
S: (1/2-)24-28-36/37/39-3845-60-61

T; N
R: 61-50-62
8:53-45-61

T
R 60-61
s: 53-45

Xn; N
k 22-51/S3
s: (2-)36/37-46.61

Xi: N
RI 41-51/53
S: (2-)26-39-61

N
RI 51153
s: 61

T+
k 22-26-34
S: (1/2-)26-28-36137139-45

EttqueUdo

Limitesde concemaci6n

--

C 2 25 96:T+; R22-26-34
10 % s C c 25 %: T+; R26-34
796s C< lO%:T+;
R26-36/37/38
5 % 5 C < 7 94:T; R23-36137138
1% 5 C < 5 %: T; R23
0,l % á C < 1% Xn; R20

C 2 25 96:T; R60-61-22-34
10 96 d C < 25 %: T; R60-61-34
5%sC<l0%:T;
R60-61-36137138
0,s % 5; C < 5 %: T: R60-61

---Natas
explicativas
sobrelos
preParados

2-(l-(2-hidroxi-3,5-di-tez-pentil-fenil)etil)4,6-di-tnc-pentilfenil acrilato

Mezcla de: kido N,N-di(alquilo Cl4-Cl8
hidrogenado)ftaknico; alquil
(C14-C18)amina dihidrogenada(26 %)

Ácido (SS)-2-cloropropi6nico

Mezcla de: 2-(a-2,4,6-trimetilnon2-enil)succinato de isobutilo e hidrógeno;
2-(b-2,4,6-trimetilnon-2-enil)succinato de
isobutilo e hidrógeno

607-323-00-I

607-324-00-7

607-325-00-2

607-326-00-8

410-860-2

607-330-00-X I Ácido (S)-2,3-dihidro-lH-indol-2-carboxilico
1

411-250-9

Mezcla de: 2-(C,2.,B-n-alquil)amino1,kbutandioato de sodio; z-octadecenilamino-l,&butandioato de sodio

607-329-00-4

410-310-l

4-bromometil-&metoxibenzoato de
metilo

607-328-00-9

411-780-O

Diacetato de 2-(2-iodoetil)-1,3-propanodio1

I

607-327-00-3

I
I

798 S-20-6

70264-94-7

1 127047-77-2

1

1 141847-13-4

29617-66-I

41 .-150-s

410-720-o

-

413-800-3

i--

413-120-7

Ácido 4-(4,4-dime&3-oxo-pirazolidin1-il)-benzoico

607-322-00-6

413-850-6

73246-45-4

412-470-S

$

607-321-00-O (S)-2-cloropropionato de metilo

Denominaciónquímica

N” CAS

1

NoCE

No indice

Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/22
R43

Xi; R38-41
R43
N; RSO-53

/ Xn;
z;;f,, R22
N; R51-53

1 Xi:
Xi; R41
N; RSI-53

Xn: R21/22
c: R35

1 R53

RI0
Xn; R48/22
Xi; R36

Clasificación

Xn
R: 43-48122-62
S: (2-)22-25-26-36137

Xi
R:43
s: (2-)24-26-37139

Xi; N
k 38-41-43-so/53
s: (2-)26-36/37/39-60-61

Xn: N
R: 22-51153
s: (2-)36-61

Xi; N
ik 41-SI/53
s: (2-)26-39-61

R: 21122-35
S: (1/2-)23-26-2%36137139-45

I k 53

Xtl
’ R: lo-36-48122
S: (2-)23-26-36

Etiquetado

I

Limitesde concentración

I

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

2-metilpropilo 2-hidroxi-&metilbut3-enoato

Cloruro de 2,3,4,%etraclorobenzoilo

607-339-00-9

2-(benzotiazol-2-iltio)succinato de diterc(C1~.l~-alquilamonio)

607-338-00-3

I

Acetato de 4-metil-&metilentrici-

607-336-00-2

607-337-00-a

@)-2-(4-(3sloro-5-trifluorometil-2-piridi1oxi)fenoxi)propionato de metilo

607-335-00-7

clo[ 3.3.1.13J]dec-2-ilo

405-880-3

l-et&6,7,8-trifluoro-l,4dihidro-4-oxoquinolina-3-carboxilato de etilo

607-334-00-I

72531-53-4

42221-52-3

406-760-3

12507&-60-6

222760-85-4

72619-32-O

406-235-9

406-052-4

406-560-6

406-250-o

-

405-670-l

607-33 3-00-6 Mezcla de: N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin4-i&&-alaninato de dodecilo;
N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-$alaninato de tetradecilo
100501-62-O

50715-28-I

4 1l-460-0

607-3 32-00-o Cloroformiato de ciclopentilo

Nn CAS

-

NoCE

406-750-9

Dem3mhaci6nquímica

607-331-00-S Mezcla de: bis(2,2,6,6-tetrametil-l-octiloxipiperidin-4-il)-1,l Odecaaodioato;
1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-l-octiloxipiperidin-Cil)decanl,lO-dioil)piperidin-1-il)oxi]octano

No índice

NOtM
explicativu
sobre
las
s4latanciu

XI; R22
c; R34
R43

Xi; R36/38

R10
Xn: R22
Xi; R38-41
N: RSl-53

Xi; R38
R43
N: RSl-53

Xn; R22
N; RSO-53

R43
R52-53

XIX R22-48/22
c; R34
N: RSO-53

RlO
T; R23
Xn; R22-48122
Xi; RI1
R43

R53

Clasificaci6n

I

C
R: 22-34-43
s: (1/2-)26-36/37/39-45

Xi
k 36/38
S: (2-126-37

Xn; N
R: IO-22-38-41-51153
S: (2-)26-37/39-61

Xi; N
k 38-43-SI/53
-: (2-)36/37-61
.-

Xn; N
R: 22-SO/53
S: (2-)60-61

Xi
k 43-52/53
5: (2-)24-37-61

c; N
R: 22-34-48/22-SO/53
S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

T
k X0-22-23-41-43-48122
s: (1/2-)26-36/37/39-45

k 53
S: 23-61

Etiquetado

8

---

_.

Limitesde concentraci6n

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

2,2’-ditiobisbenzoato de mono-(tetrapropilamonio) e hidr6geno

Bis({R)-2-(2Adiclorofenoxi)propionato)
de magnesio

607-348-00-8

607-349-00-3

(R)-2-(2,4diclorofenoxi)propionato de
sodio

607-347-00-2

1

3-icosil-4-henicosilideno-2-oxetanona

607-346-00-7

1

2-(2,4&lorofenoxi)-(R)-propionato
potasio

607-345-00-l

de

Mezcla de: kido 3-(N-(3-dimetilaminopropil)-(C,.s)perfluoroa~quilsulfonamido)propiónico; propionato de N-[dimetil-3-(C+s-perfluoroalquilsulfonamido)propilamonio; propionato del kido
3-(N-(3dimetil-propilamonio)-(C+s)perfluoroalquilsulfonamido)propi6tico

607-344-00-6

-

413-360-2

41 I-270-8

119299-l O-4

83708-14-9

113963-87-4

-

413-340-3

401-210-9

413-580-9

407-810-7

-

407-410-2

Bis(2-carboxibenzoato) de 4,7-metanooctahidro- IH-indeno-diildimetiloo

607-343-00-o

I

69788-75-6

410-950-I

Veratrato de 4tlorobutilo

607-342-00-s

f

26116-56-3

406-7 90-7

607-341-00-X (9S)-9-amino-9-desoxkitromicìna

N” CAS

-

Acetato de 1,3-bis(4-benzoil-3-hidroxifenoxi)prop-Z-i10

607-340-00-4

SuJtSflCiPS

NoCE

406-990-4

Denominaciónquímica

No ídice

Notas
expkativo
sobre
las

R52-53

Xn; R22
Xi; R38-41
R43

Xn; R22
Xi; R38-41
R43

R53

Xn; R22
Xi; R38-41
R43

Xn; R48/22

R53

ik 52153
S: 61

Xn
ll: 22-38-41-43
s: (2-)22-26-36137139

Xlt
R: 22-38-41-43
S: (2-)22-26-36/37/39

R: 53
S, 61

Xtl
k 22-38-41-43
S: (2-)24-26-37/39

XIl
R: 48122
S: (2-)21-22-36137

k 53
s: 61

Xi: N
RE43-51/53
S: (2-)24-37-61

R43
N; RSl-53

N
R: 51/53
S: 61
Xi; N
k 41-50153
S: (2-)26-39-60-61

-

Etiquetado

Xi; R4t
N: R50-53

N; RSI-53

Clasificación

I

Límitesde concentración

-

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

Xi: R38
N; R51-53

N; R51-53

R43

R42

R42

80657-64-3

2511-00-4

15024-10-9

-

131766-73-9

54275-93-3

76109-32-5

407-520-o

412-280-s

411-530-O

412-540-a

412-450-9

412-670-5

412-800-O

Mezcla de: exo-triciclo[ 5.2.1.0í~6]decanoendo-2-carboxilato de etilo; endo-triciclo[5.2.1.0~~6)decano-exo-2-carboxilatode
etilo

2-ciclohexilpropionato de etilo

h-clorobenzoato de p-tolilo

tmns-2,2,6-trimetilciclohexanocarboxilato
de etilo

MeAa de: tm.ns-4-acetoxi-4-metil-2-pr~
pil-tetrahidro-2H-pirano; &Cacetoxiemetil-2-propil-tetrahidro-Z-i-pirano

(lS,3S,SR,6R)-(4-nitrofenilmetil)-l-dioxo6-fenilacetamido-penam-3-carboxilato

(1.$4R,6R,7R)-(4-nitrofenilmeti~)3-metilen-l-oxo-7-fenilacetamido-cefam+carboxilato

607-353-00-5

607-354-00-C

607-355-00-6

607-356-00-I

607-357-00-7

607-358-00-2

607-359-00-E

Xi: R38
N; RSl-53

R43
N; R50-53

R52-5 3

1823-59-2

412-830-4

Anhídrido 4,4’-oxidiftGco

607-3 5 2-00-I

L

N
rc 51/53
5: 20/21-61

N: RSl-53

69184-17-4

407-550-4

607-35 I-OO-4 O-(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoropiridin2-iloxi)acetato de metilo

Xn
RI 42
s: (2-)22

XII
R: 42
s: (2-)22

Xi
R: 43
s: (2-)24-37

Xi: N
R: 38-5q53
S: (2-)37-61

Xi; N
R: 43-50153
s: (2-)24-37-60-61

ii SI/53
S: 61

Xi; N
R: 38-51153
5: (2-)37-61

R: 52153
S: 61

Xi
k 43-52/53
S: (Z-)36/37-61

R43
R52-53

136210-32-7

Etiquetado

412-060-9

Clasificación

Bis(4-(1,2-bis(etoxicarbonil)-etilamino)3-metilziclohexil)-metano

607-350-00-S

Denominacibn9uímicp

No CAS

No indice

No CE

Notas
expkativaz
sobre
las
susrancias

I

Límitesde concentración

I
I

explicativas
sobrelos
preparados

410-620-7

607-365-00-O Clorhidrato del 2-(2-amino-1.3-tiazo14-il)-(Z)-2-metoxiiminoacetilcloruro

413-010-9

41 l-640-9

Cloruro de 3,5-dimetilbenzoilo

Bis(N-carboximetil)-KmetiLglicinato(2-)N,O,O,N)-fertato-(l-) monohidrato de
potasio

607-366-00-6

607-367-00-I

+

413-330-9

607-364-00-s

3-fenil-7-[4-(tetrahidrofurfuriloxi)fenil]-1, Moxa-s-indacen-2,6-diona

412-900-4

-l-

413-500-2

Mezcla de: 2-(2-(bis(2-hidroxietil)amino)etoxicarbonilmetil)hexadec4-enoato de (3-metoxi)propilamonio/Itns(2-hidroxietil)]-amonio: 2-(2-(bis(&hidroxietiI)amino)etoxicarbonilmetil)hexadecCenoato de (3-metoxi)propilamonio/[tris(Midroxietil)]-amonio; 2-(í-metoxipropilcarbamoilmetil)hexadec4enoato de
(3-metoxi)propilamonio/[tris-(2-hidroxietiI)]-amonio; 2-(3-metoxipropiIcarbamoilmeti1)tetradec-qenoato de (3-metoxi)propilamonio/[tris-(2-hidroxietiI)]-amonio

607-362-00-4

607-36 3-00-X 3-metoxiacrilato de metilo

411-950-4

@)-2-(4-hidroxifenoxij-propionato de
metilo

607-361-00-9

c

41 I-680-7

@lliU

3-acetoacetilamiao-Cmetoxitolil-6-sulfonato de sodio

kMll&lXióll

No CE

607-360-00-3

No indice

Notas

explicativas
sobre
las
sustancias

153352-59-1

6613-44-l

119154-86-B

134724-55-3

5788-17-O

96562-58-2

133167-77-8

N” CAS

Xa: R22

c; R34
R43

R43

Xi; R38-41
N: RSI-53

Xi; R41
R52-5 3

R43

CkSiílUCiótt

Xn
R: 22
S: (2-)37

C
RI 34-43
s: (1/2-)26-36137139-45

s: (1/2-)22-26-36/37/39-45

’ Xi
R: 43
s: (2-)24-37

xi; N
R: 38-41-51153
S: (2-)26-37/39-61

Xi
R: 41-52153
S: (2-)26-39-61

xi
R: 43
s: (Z-)24-37

Etiquetado
Limitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

hS

Mezcla de: ds-4-hidroxi-3-(1,2,3+tetrahidro-3-(4-(4-MluorometilbenciIoxQfenQI-naftil)cumarina: tmrrs-Chidroxi3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbeociloxi)fenil)-1-naftil)cumarina

607-375-00-S

60 7-3 7 6-00-O 2,4-dibromobutanoato de bencilo

Dicloruro de 5-amino-2,4,6-triiodo1,3-bencenodicarhonilo

607-374-00-X

l-80

607-37 3-00-4 (+/-) (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-iloxi)feniloxilpropionoato de tetrahidrofurfu-

37441-29-5

90035-08-8

23085-60-I

421-960-o

420-710-a

119738-06-6

417-220-I

414-200-4

-

412-410-o

607- 37 2-00-9 Bis fenol A di-(norborneno carboxilato)
etoxilado
E

86150-62-3

4X3-410-3

607-37 I-OO-3 4-(2-clorofenil)-I&dihidro-2-[t-(1,3dihidro-1,3dioxo-(W)isoindol-2-il)-etoximetilj-6-metil-3,5-piridinadkarboxilato de
I-etilo y S-metilo

Rept. Cat. 3; R62
Xi; R38
R43
N; RSO-53

T+; R26/27/28
T; R48/23/24/25
N: RSO-53

R43
N; RSl-53

Muta. Cat. 3; Rb8
Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R22-48122
N; R50-53

R52-53

R53

N; RSO-53

41620-33-l

607-370-00-8

412-210-3

Mezcla de: ácido tmns-(2R)-S-acetoxi1,3-oxatiolano-2tarboxllico: dcido cis(2R)-5-acetoxi-l,3-oxatiolan*2-carboxilico

607-369-00-2

2-[[2-(acetiloxi)-3-(l,l-dimetil-etil)-s-metilfenil]metil]-6-(l,l-dimetiletil)-Cmetilfeno1

l-(NN-dimetilcarbamoil)-3-ti-butilS-cahetoximetiltio-lH-1.2,~triazol

607-368-00-7

Xn; R22
xi: R38-41
R43

T; R2 3/25
N; K50-53

Clasificación

147027-04-I

No CAS

41 l-660-8

sustancias

NoCE

110895-43-7

Denominach química

41 l-650-3

N” ittdice

N0U.S

explicativas
sobre

Xn; N
R: 38-43-62-50153
S: (2-)23-36/37-41-60-61

T+; N
k 26/27/28-4aj23j24/
25-50153
S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

Xi; N
R: 43-51/s3
‘5: (2-)22-36137-61

T; N
R: 61-22-48/22-62-68-50153
s: 53-45-60-61

R: 52153
s: 61

RI 53
s: 61

N
R: so/53
s: 60-61

XII
R: 22-38-41-43
S: (2-)22-24-26-37139

-,-;N
R: 23/25-SO/53
S: (1/2-)37-38-45-60-61

Etiquetado

Límitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

T;N

xn; R22-48122
R43
RSZ-53
N: RSI-53

Xn; R48/20/21
R43
N; RSl-53
R43

N; RSO-53

T; R23/24/25
R33
N; RSO
Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 3; R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; RSO-53

7027-11-4

-

147374-67-2

68612-94-2

147741-93-3

51-28-5

602-01-7

411-490-4

412-660-o

413-510-7

41 l-990-2

412-340-o

200-087-7

608-02 7-00-S Mezcla de: 3-@-etilfenil)-2,2dimetilpropanonitrilo; 3-(Z-etilfenil)-2,2-dimetilpropanonitrilo; 3-(3-etilfenil)-2,2dimetilpropanonitrilo

608-028-00-O 4-(2-ciano-3-fenilamino)-acrilato de
2-ciano-3.fenifamino)-acriloiloxi-metil-ciclohexil-metilo

1,2-diiidro-6-hidroxi4metil-l-[3-(1-metiletoxi)propil]-kxo-3-piridinecarbonitrilo

N-acetil-N-[ 5-ciano-3-(2dibutilamino4-feniltiazol-5-il-metileno)-4-metil2,6dioxo-1,2,3,6-tetrahidropiridinl-il]benxamida

2,4dinitrofenol

2,3-dinitrotolueno

608-026-00-X

608-029-00-6

608-030-00-I

609-041-00-4

609-050-00-3

3-ciane3,5,5-trimetilcidohexanona

210-013-5

-r
-r
E

T;N
k 23124125.33-50
S: (112.)28-37-45-61

F; RI1

97148-39-5

405-990-l

607-378-00-I 1 (Z)-a-metoxiimino-2-furilacetato de am*
ni0

monohidro-

R: 45.23/24/25-48122-501
53-62
s: 53-45-60-61

N
R: SO/53
s: 60-61

Xi
R:43
s: (2.)24-37

Xn; N
R: 43-48/20/21-5lp3
S: (2.)36/37-61

R; SI/53
S: 61

!\’

Xtl
x: 22-43-48122.52/53
î:(2-)36/37-61

F
k 11
S:(2-)22-43

Xn
R.: 22-38-41-43-62
;: (2.)22-26.36137139

Repr. Cat. 3; R62
Xn; R22
xi; R38-41
R43

90657-55-9

419-160-l

607-3 7 7-00-6 tnatw4ticlohexil-l-proliia
cloruro

No índice

Etiquetado

ChsiRcacibn

No CAS

Denomtnacidnquímica

NnCE

Notas
cxpkativas
sobre
Lu
sustancias
Líítes & concentrad6n

Notas
expkativas
sobrelos
preparados

E; R2
Carc. Cat. 3; R40
Xn; R22-48122
C;R35
R43
N; RSO-53

Xn; R22
c; R34
R43
N: R50-53

69094-18-4

3847-58-3

412-380-9

411-980-a

2,2dibromo-2-nitroetanol

3-claro-2,4&luoronitrobenceno

609-057-00-l

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 3; R62
T; R23/24/25
xn; R48/22
N; R51-53

C:N
R: 22-34-43-50153
s: (1/2-)22-26-28-36/37/
39-45-60-61

E:C;N
R: 2-22-35-40-43-481
22-5015 3
s: (1/2-)23-26-35-36/37/3945-60-61

2 :5-23,24,25-48122-51,
53-62
s: 53-45-61

2 !3,24,25-33-51,53
5: (1/2-)28-37-45-61

T
R: 45-23/24/25-48/22-521
53-62
S: 53-45-61

Cm. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Repr. Cat. 3; R62
T; R2 3124125
xn: R48122
R52-53

T; R23/24/25
R33
N: R51-53

T;N
R: 45-23/24/25-48/22-51/
53-62
S: 53-45-61

Etiquetado

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3: R68
Repr. Cat. 3; R62
T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; R51-53

Clasificación

609-056-00-6

619-15-8

210-581-4

66-56-8 [l]
329-71-5 [2]
573-56-8 [3]
577-71-9 [4]
- 151

200-628-7
206-348-l
209-357-9
209-415-3
- 151

2Jdinitrofenol [l]
2,5-dinitrofenol [2]
2,6dinitrofenol [3]
3Jdinitrofenol [4]
sales de dinitrofenol [5]

609-054-00-5

609-05 5-00-O 2,5dinitrotolueno

618-85-9

210-566-2

E

3,5-dinitrotolueno

609-052-00-4

[I]
[2]
[3]
[4]

610-39-9

210-222-l

No CAS

E

NoCE

3.4dinitrotolueno

Denominadónquímica

609-051-00-5

No índice

NOUS

explicativa!
sobre
las
sustancias

CrlO%:C;
R22-35-40-43-48/22
5 % ñ C = 10 %: c; R34-40-43
l%íC<Z%:Xn;
R36/37/38-40-43

Limitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

N-[4-[(2-hidroxi-5-metilfenil)azo]fenil]acetamida
CL Disperse Yellow 3

l-fenilazo-2-naftol
C.I. Solvent YeUow 14

61 l-055-00-0

61 l-056-00-6

I

2,2’-azobis[2-metilpropionamidina] dihi-

611-053-00-X

2832-40-s

842-07-9

212-668-2

2997-92-4

220-600-8

221-070-o

2-[(4-cloro-2-nitrofenil)amino]etano~

609-063-00-4

&OdOlUn,

24403-04-I

407-030-7

2-bromo-2-nitropropanol

609-062-00-9

59320-13-7

94097-88-s

406-100-4

609-06 l-OO-.3 &Z)-4-clorofeail(ciclopropil)cetoaa0-(4-nitrofenilmetil)oxima

‘Carc. Cat. 3; R40
Muta. Cat. 3; R68
R43
R53

Carc. Cat. 3; R40
R43

Xn: R22
R43

xn; R22
N; RSI-53

T; R24
Xn; R22-48122
c; R34
R43
N: R50-53

R43
N; R50-53

xi; R38
N; R51-53

92952-81-3

xn; R22
R43
N; R51-53

131657-78-s

406-305-9

2-cloro-6-(etilamino)-4-nitrofenol

609-059-00-2

T; R39-48/25
Xn; R21/22
Xi; R41
R43
N; R51-53

CIísifiCdd6n

5428-02-4

Na CAS

609-060-00-S 4-[(3-hidroxipropil)amino]-3-nitrofenol

2-nitro-2-fenil-1,3-pmpandiol

Denominac& químiu

609-058-00-7

Nn índice

Xn
ri: 40-43-53-68
S: (2-)22-36137-46-61

Xn
p.: 40-43
S: (2-)22-36/37-46

Xll
F.: 22-43
S: (2-)24-37

Xn; N
R: 22-51153
S: (2-)22-61

T:N
k 22-24-34-43-48/22-50153
S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Xi; N
k 43-50153
s: (2-)24-37-60-61

Xi; N
R: 38x/53
S: (2-)37-61

Xn;N
R: 22-43-51/53
s: (2-)22-24-37/39-61

k 21122”39-41-43-481
25-51153
s: 53-45-61

‘7; N

Etiquetado

--.--

Limitesde concentración

explicaìivu
sobrelos
preparados

I Notas

Xi; R41
R43
R52-53

Xi; R41
R43
R52-53

i48878-21-i

-

412-960-l

413-180-4

2-(6-(4-cloro-6-(3-(N-metil-N-(4-claro6-(3,5disulfonato-2-naftilazo)-l-hidrozió-naftilamino)-l,3,5-triazin-2-il)aminometil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)3,5disulfonato-l-hidrozi-2naftilazo)naftaleno-1,5disulfonato de octasodio

hkzcla de: 5-[ 8-[4-[4-[4-[7-( 3,5dicarhozilatofenilazo)-E-hidroxk3,6disulfonatonaftalen-1-ilamino]-6-hidroxi-1,3,5-triazin-2-il]-2,5dimetilpiperazin-l-il]-6-hidrozi-1,3,5-triazin-2-ilamino]-f-hidroxi3,6disulfonatonaftalen-2-ilazo]-isoftalato
de sodio: 5-(a-[4-[4-[4-[7-(3,5-dicarboxilatofenilazo)-8-hidroxi-3,6-disulfonatonaftalen-l-ilamino]-ó-hidrozi-1,3,5-triazin2-il]-2,5dimetilpiperazin-1 -il]-á-hidrozi1,3,5-triazin-2-ilamino]-1-hidrozi-3,6disulfonatonaftalen-2-ilazo]-isoftalato de
amonio; acido 5-[E-[4-]4-[4-[7-(3,5dicarboxilatofenilazo)-8-hidroxi-3,6disulfonatonaftalen-l-ilamino]-6-hidrozi-1,3,5-triazin-2-il]-2,5dimetilpiperazin-l-il]-6-hidrozi-1,3,5-triazin-2-ilamino]-l-hidrozi3,6disulfonatonaftalen-2-ilazo]-isoftalico

61 l-059-00

611-060-00,

Carc. Cat. 2: R45
Xi; R41
N; RSl-53

108225-03-2

402-060-7

Formiato de (6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)1,3,5-triazin-2,4diil)bis[(amino-l-metiletil)amonio]

61 i-058-00

Carc. Cat. 2; R45
R53

85136-74-9

Clasificaci6n

400-340-3

NOCAS

N“CE

ó-hidroxi-1-(3-isopropoxipropil)-4-metil2-oxo-S-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidr~
3-piridinacarbonitrilo

Denominadónquímica

61 l-057-00

Nnídice

NOUS
explicativa
sobre
las
sustandas

:41-43-52153
S:(2-)22-24-26-37139-61

Xi
k 41-43-52153
s: (2-)22-24-26-37/39-61

T:N
.c 45-41-51/53
5: 53-45-61

r
h:45-53
5: 53-45-61

timites de concentración

Notas

explicativas
sobrelos
preparados

Denominau6nquímica

124719-26-2

111850-24-9

410-600-8

410-610-2

4-(3,Cdiclorofenilazo)-2.6~di-scc-butilfenol

611-064-00-X

Xn; R22
Xi; R41
RS2-53

-

406-910-S

Mezcla de: 7-anilina-4-hidroxi-3-(2-metoxi-5-metil-4-(4-sulfonatofenilazo)fenilazo)naftaleno-2-sulfonato de
bis(tris(2-(2-hidroxi(l-metil)etoxi)etil)amonio); 7-anilina-4-hidroxi-3-(2-metoxiS-metU-(4-sulfonatofenilazo)fenilazo)naftaleno-Lsulfonato de
bis(trisQ-(î-hidroxi(2-metil)etoxi)etil)amonio)

61 l-067-00-6

Xn
RI 22-41-52153
s: (2-)26-36/39-61

Zi; N
R: 41-43-SI/53
S: (2-)22-24-26-37139-61

Xi; R41
R43
N; R51-53

130201-57-9

41 I-540-5

5-[4-cloro-6-(N-e&anihno)-1,3,5-triazin2-ilamino]-4-hidroxi-3-(1,5disulfonatonaftalen-2-ilazo)-naftaleno-2,7disulfonato
tetras6dico

Xn; N
k 36/38-43-48/22-so/53
S: (2-)23-26-36/37-60-61

Xn: N
R: 38-48/22-50/53
s: (2-)23-2536/37-60-61

T
k 45
s: 53-45

xn; R48/22
Xi: R36/38
R43
N; R50-53

Xn; R48/22
xi; R38
N; R50-53

Carc. Cat. 2; R4S

61 l-066-00-0

611-065-00-5

-

413-590-3

[4’-(E-acetilamino-3.6~disulfonato-2-naftilazo)-4”-(6-benzoilamino-3-sulfonato2-naftilazo)-biienil-1,3’.3”,1”‘-tetraolato0,0’,0”,0”‘]cobre(lI) de trisodio

61 I-063-00-4

xi
k 38-41
s: (2-)22-26-37139

Xi: R38-41

413-550-S

2-(E-(4-cloro-6-(3-((4-claro-6-(3,6disulfonato-2-(1,5-disulfonatonaftalen-2-ilazo)1-hidroxinaftalen-8-ilamino)-1,3,5-triazin2-il)aminometil)fenilamino)-1,3,5-triazin2-ilamino)-3,6disulfonato-l-hidroxinaftalen-2-ilazo)naftaleno-1,5disulfonato de
octasodio

Xi
R: 41-43
S: (2-122-24-26-37139

Etiquetado

Xi; R41
R43

Clasificación

412-530-3

NoCE

No CAS

61 l-062-00-9

61 l-06 l-OO-3 5-[5-[4-(5-cloro-2,6difluoropirimidin4-ilamino)benzamido]-2-sulfonatofenilazo]-l-etil-6-hidroxiA-metil-2-oxo-3-piridilmetilsulfonato disódico

No indllc

NOti3.S
explicativa
sobre
las
sustancias
Límitesde concentradh

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

R53

R43

122630-55-l

-

407-310-g

407-100-7

3,3’-(N-(4-(4bromo-2,6&ianofeniiazo)3-hidrozifenil)imino)dipropionato de
dimetilo

Mezcla de: (3-(4( 5-(5-cloro-2,6-difluoropirimidin-4-ilamino)-î-metoxi-í-sulfonatofenilazo)-2-ozidofenilazo)-2,5,7-trisulfonato-4-naftolato)cobre(lI) de sodiolpotasio; (3-(4-(5-(S-cloro-4,6&luoropirimidin-2-ilamino)-2-metoxi-3-sulfonatofenilazo)-2-ozidofenilazo)-2.5,7-trisulfonato4naftolato)cobre(33) de sodiolpotasio

61 I-073-00-9

61 l-074-00-4

xn; R22
xi; R41
N; RSl-53

118208-02-9

407-010-a

2,4-bis[2,2’-[2-(N,Ndimetilamino)etiloxicarbonil]fenilazo]-l$dihidrozibenceno,
diclorhidrato

611-072-00-3

T; R25
R52-53

13IO13-81-5

406-073-9

5-hidmxi-1-(4sulfonatofenil)-C(Csulfonatofenilazo)pirazol-3-carbozilato de
tris(tetrametilamoni0)

61 I-071-00-6

SOdiO

405-665-4

Mezcla de: (6-(4anisidino)-3rmlfonato2.(3,5dinitro-2oxidofenilazo)-l-naftolato)(1-( 5-doro-2-oxidofenilazo)-2-naftolato)cromato(l-) de disodio: bis(%+anisidino)-3-sulfonato-2-(3, sdinitro-2-oxidofenilazo)-1-naftolato)cromato(l-) de tri-

61 l-070-00-;

R43
N; RSO-53

N; RSl-53

-

413-380-I

Nfldi-[poli(oxietileno)-co-poli(oxipropileno)]-+[(3,5-diciano4-metil-2-tienil)azo)]-3-metilanilina

61 l-069-00-;

Clnsificación

N; R51-53

l

85665-98-l

No CAS

400-690-7

NoCE

eamine 3.6-bis(5-[4iloro-6-(2-hidro~etilamino)-1,3,5-tri~in-2-ilamino]-2-sulfonatofenilazo)- 5-hidroxinaftaleno-2.7-disulfonato de tetrasodio

Denominaciónquímic4

611-068-00-l

No il’IdKe

NOUS
explicativa
sobre
las
sustancias

Xi
k 43
s: (2-)22-24-37

2 53
:;: 61

XIXN
R: 22-41-51153
S: (2-)26-39-61

T
R: 25-52/53
S: (1/2-)37-45-61

Xi: N
k 43-50153
s: (2-)24-37-60-61

z 51/53
S: 61

R:

51/53
S: 61

I

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

3-(2-acetamido-4-(4-(2-hidroxibutoxi)fenilazo)fenilazo)bencenosulfonato de sodio

[7-(2,5-dihidroxi-KO2-7-sulfonato6-[4-(2,5,6-tricloro-pírimidin-4-ílamino)fenilazo]-(Nl,N7-N)-1 -naftilazo)8-hidroxi-KOS-naftalen-1,3,5-trisulfonato(ó-)]cuprato(U) de tetrasodio

611-080-O@

611-081-00-

1

7-[4cloro-6-(N-etil-o-toluidino)1,3,5-triazin-2-ilamino]-4-hidroxi3-(4-metoxi-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalensulfonato disódico

611-079-00-

411-470-S

410-390-S

407-240-g

R43
R52-53

R43

147703-65-g

141048-13-7

Xi; R41

R43
N; R51-53

-

159604-94-L

acetato y lactato de (2,2’-(3, í’dioxidobifenil-4,4’-diildiazo)bis(6-(4-( 3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonio)propi]amino)-1 ,3,5-triazin-2-ilamino)3-sulfonato-1-naftolato))dicobre(ll)

Xi
RI43
S:(2-)22-24-37

xi
R: 41
s: (2-)22-26-39

Xi; N
R: 43-51153
S:(2-)22-24-37-61

Xn
k 22-43
s: (2-)22-24-37

611-078-O@

xn; R22
R43

126637-70-s

(5,5’diamino-()r-4,4’dihidroxi1:2-p-2,04,04’,-3.3’-[3,3’dihidroxi1:2-w-2-0 3,0 3’-bifenil-4,4’-ilenobisazo1:2-(N3JWtcN3’,N4’-q)]dinaftaleno2,7disulfonato(8)))dicuprato(2-) de dilitio
y disodio

611-077-00.

61 l-076-00.

406-000-O

N
k so/53
s: 60-61

Mezcla (2:l) de: 4-amino3-(4+(2-amino-4hidroxifenilazo)anilino)-3-sulfonatofenilazo)-5,6dihidro5-oxo-6-fenilhidrazononaftaleno-2,7-disulfonato de tris(3,5,5-trimetilhexilamonio); 4-amino-3-{4-(4-(4-amino-2-hidroxifenilazO)anilino)-3-sulfonatofenilazo)5,6dihidro-5-oxo-6-fenilhidrazononaftaleno-2.7~disulfonato de
tris(3,5,5-trimetilhexilamonio)

611-075-00,

N; RSO-S3

Fiiquaado

117584-16-4

Chsificaci6n

3-(2.6~dicloro-4~nitrofenilazo)-l-metil2-fenilindol

No CAS

Xi; N
RI 41-51/53
S:(2-)26-39-61

NoCE

Xi; R41
N; R51-53

Detlominact6nquímicn

-

No ídile

NOW
xplicativa
sobre
Ias
nutnnclas
Ltmitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

T; R48/25
R43
N; RSlj53

-

-

-

-

41 l-560-4

412-550-2

41 l-880-4

41 l-360-7

Mezcla (1:l) de: acetato de 2-[N-etilC[(5,6-diclorobenzotiazol-2-il)azo]m-to1uidino)etiIo; acetato de 2-[N-etil4[(6,7-diclorobenzotiazol-2-il)azo]-tn-toluidino]etilo

Mezcla de: N-(4cIorofeniI)-4-(2,Sdicloro
4(dimetilsuIfamoiI)fenilazo)-3-hidroxi2-naftalenocarboxamida; N-(4-clorofenil)4-(2,5dicIom-4-(metiIsuIfamoiI)feniIazo)3-hidroxi-2-naftalenocarboxamida

Mezcla de: 3-ciano-5-(2-ciano+nitro-fenilazo)- 2-(2-hidroxi-etilamino)+metil6-[3-(2-fenoxietoxi)propilamino]piridina;
3-ciano-5-(2tiano+nitro-fenizo)6-(2-hidroxi-etilamino)-4-metii-2-[ 3-(2-fenoxietoxI)propiIamino]piridina; 3-ciano5-(2ciano-Cnitro-feniIazo)-2-amino4-metil-6-[3-(3-hidroxipropoxi)propilaminolpiridina; 3-ciano-5-(2siano-CnitrofeniIazo)-6-amino-4-metiI-2-~3-(3-metoxipropoxi)propilamino]piridina

Complejo de hierro de 5-[[2,&hidroxi5-[(2-hidrox&3,Sdinitrofenil)azo]fenil]azo]-baftalenosulfonato de
monolitio, monohidrato

611-083-00

61 I-084-00-

61 l-085-00-

61 l-086-00

R52-53

R43
N: R51-53

R53

N: RSI-53

-

I
Clasificación

407-570-3

Na CAS

Mezcla de: bis(l-(3(o 5)-(4-anilina-3-sulfonatofenilazo)-4-hidroxi-2-oxidofenilazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naftolato)ferrato(l-) de pentasodio; [(1-(3-(banilino3-sulfonatofenilazo)~4-hidroxi-2-oxidofeniIazo)-6-nitro+sulfonato-2-naftoIato)(5-(4-anilino-3-sulfonatofeniIaso)-4-hidroxi-2-oxidofeniIazo)-6-nitro-4-sulfonato-2-naftolato]ferrato(l-) de pentasodio

SUStXlei23

No CE

61 I-082-00

No índice

DenomInacIónquímica

Notas
explicativa
sobre
las

R: 52153
s: 61

Xi; N
k 43-51153
S: (2-)24-37-61

It 53
S: 61

T:N
R: 43-4812%51153
s: (1/2-)22-36/37-R45-61

N
R: 51/53
S: 61

Etiquetado

Limitesde concentnci6n

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

NOtU

411-710-g

41 l-890-9

411-100-2

413-290-2

413-470-O

413-210-6

410-770-3

Mezcla de: 3-((S-ciano-l,ódihidro-1,4dimetil-2-hidroxi-6-oxo-3-piridinil)azo)benzoiloxi-Setilfenol; 3-((S-ciano-1,6-dihidro-1,4dimetil-2-hidtoxi-á-oxo-3-piridinil)azo)-benzoiloxi-z-etiloxi-2-(etilfenol)

Mezcla de: 4-amino-3-((4-((4-((2-amino4-hidroxifenil)axo)fenil)amino)-3-sulfofenil)axo)-5-hidmxi-6-(fenilazo)-naftaleno2,7-disulfonato de trilitio; 4-amino3-((4-((4+-amino-2-hidtoxifenil)azo)fenil)amino)-î-sulfofenil)azo)- 5-hidroxi-6-(fenilazo)-naftalew2,7distdfonato de trilitio

Metilsulfato de 2-((4-(eti&!-hidroxietil)amino)-2-metilfenil)azo)-ó-metoxi3-metil-henaotiazolio

&metilbencenosulfonato de 2, sdibutoxi4-(morfolin-4-il)-bencenodiaxonio

S-((5-((5cloro-6-fluoro-pirimidin4il)amino)-2-sulfonatofenil)azo)-1.2~dihidro-6-hidroxi-l,4-dimetil-2-oxo-3-piridinametilsulfonato de sodio (1,0-1,95) y
litio (0,05-l)

Bis(3-(4-((S-(l,fdimetil-propil)-2-hidroxi3-nitrofenil)azo)-3-metil-5-hidroxi-(1J-I)pirazol-l-il)bencenosulfonamidato)cromato
de tac-(dodecil/tetradecil)-amonio

2.(4-(4-fluoro-6-(2-sulfo-etilamino)[1,3,5]triazin-2-ilamino)-2-ureido-fenilazo)+(~sulfofenilazo)bencen- 1-sulfonato de sodio

611-088-00-C

61 I-089-00-6

611-090-00-1

61 l-091-00-7

61 l-092-00-2

611-093-00-t

SllSWV2hS

61 I-087-00-5

No CE

Denominaciónquímica

No índice

!xplkativa!
sobre
las

146177-846

134595-59-a

13672-52-7

136213-73-s

-

N” CAS

R43

N: R51-53

R43

F; Rll
Xn; R22
Xi; R41
R43
RS2-53

Y.i
RI 43
5. (2-)22-24-37

N
k 51/53
S: 61

Xi
R, 43
si: (2-)22-24/25-37

F:xn
R: ll-22-41-43-52/53
S: (2-)12-22-24-26-37/3947-61

Xn; N
R: 43”48/22-SO/53
s: (2-)22-36/37-60-61

Xtt
R: 22-41-52153
S: (2-)22-26-39-61

Xn; R22
Xi; R41
R52-53

xn; R48/22
R43
N: R50-53

k 53
S: 61

Etiquetado

R53

ClilSiBUCión

limites de conccntracidn

Notas
xplicativas
sobrelos
ueparados

R43
N; RSI-53

T; R25
R52-53

Carc. Cat. 3; R40
T; R23/24/25
xi; R36
R43
N: R50

-

131013-83-7

106-49-o [l]
540-2 3-8 [2)
540-25-o [3]

414-150-3

405-950-3

203-403-I [l]
208-740-8 [2]
208-741-3 [3]

Mezcla de isómeros de complejos de hierro (1:2) y de una mezcla de: idmeros
de: 1,3dihidroxi+[(5-feniiaminosulfoniI)-2-hidroxi-fenilazo]-n+-amino-sulfonil-2-hidroxi-fenilazo)benceno (n = 2,5,6);
isómeros de: 1,3dihidroxi-4-[(S-feniilaminosulfonil)-2-hidroxi-fenilazo]-n-[4-(4-nitro-2-sulfofenilamino)fenilazolbenceno (n = 2,5,6)

3,3’-(6”(2”hidroxietilamino)1,3,5-triazina- --l-2,4-diildiiminobis(2-metil-4,1-fenilenazo))dinaftaleno-1,Misulfonato de tetrakis(tetrametilamoni0)

61 l-097-00-1

611-098-00-5

612-160-00-4 p-toluidina [l]
cloruro de p-toluidinio [ 21
sulfato de p-toluidina (1:l) [3]

R43

149850-30-6

413-040-2

N-[3-acetilamino)4(2-ciano-4-nitrofenilazo)fenil]-N-[(l-metoxi)acetil]glicinato de
metilo

61 l-096-00-4

-lN; R51-53

89797-03-5

412-240-7

l,l’-[(l-amino-Il-hidroxi-3,6&ulfonato2,7-naftalendiil)bis(azo(4-sulfonato1,3-fenil)imino[6-[(kloro-3-sulfonatofenil)amino]-1,3,5-triazin2,4-diil]]]bis[ 3-carboxipiridinioj dihidr6xido de hexasodio

KS3

Clasificación

61 l-095-00-5

No CAS

Mezcla (SO:50) de: 2-I 2-acetilamino4-[NN-bis[2-etoxi-carboniloxi)etil]amino]fenilazo]-5,6-dicloroI, 3-benzotiazol; 2-I í-acetilamino4-[N,N-bis[ 2-etoxi-carboniloxi)etil]amino]fenilazo]-6,7-dicloro1,3-benzotriazol

Denominaci6nquímica

61 l-094-00-!

No hdice

T; N
R: 23/24/25-36-40-43-50
s: (112”)28-36137-45-61

i: 25-52153
s: (1/2-)37-45-61

Xi; N
k 43-51153
s: (2”)22-24-37-61

Xi
k 43
s: (2”)22-24-37

k SI/53
S: 22-61

v

Ib 53
5: 61

Etiquetado

Lítites de wncentracidn

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

xn; R21/22
N: RSl-53

Xn; R22
R43
N; R50-53

-

2840-00-B

-

410-490-l

220-630-I

40 S-260-2

Clorhidrato de 5-acetil-3-amino-IO,lldihidro-5Hdibenz[bJlazepina

3,5dicloro-2,6-difluoropiridin-4-amina

4-clorofenilciclopropilcetona-0-(4”aminojenciljotima

612-168-00-B

612-170-00-9

114765-88-7

Xn; R22-48122
Xi; R41
R43
N; R51-53

Xi; R41
R43
R52-53

N; R51-53

612-167-00-2

411-830-l

65181-78-4

Mezcla de: fosfato de cis+amonio1,3,3-trimetil)-ciclohexagometilamonio
(1:l); fosfato de truns-(5”amonio-1,3,3-u+
metil)ciclohexanometilamonio (LI)

413-810-8

612-166-00-7

xn; R21122-48122
c; R34
R43
R52-53

N,N’difenil-NJV’-bis( 3-metilfenil)-(1,1 ‘-difemI)-4,4’-diamina

137605-95-g

612”165-00-l

412-700-7

2-butil-2-e&l$diaminopentano

612-164-00-6

L
Xn; R22
xi; R41

70630-17-o

-

612-163-00-O Metalaxil-M (ISO)
Mefenoxam
kido(RS)-2-[(2,6dimetilfenil)-metoxiacetilamino]propionico metil éster

Xi; R41
N: R50-53

107-64-2

203-508-2

Cm. Cat. 3; R40
Xn; R20/2 1122
Xi; R3 7138
N; R51-53

ChS&&Yi¿n

612-162-00-S cloruro de dimetildíoctadecílamonio
DODMAC

No CAS

87-62-7

NoCE

201-758-7

Denominach química

612-161-00-I

No índice

Notas

explicativas
sobre
las
sustancias

Xn: N
R: 22-43”SO/53
s: (2”)24-37-60-61

Xn; N
R: 21122”51/53
s: (2”)36/37-61

Xn; N
R: 22”41”43-48122”51153
S: (2-)22-26”36/37/39-61

Xi
k 41”43-S2/53
S: (2”)2426-37139-61

N
k: SI/53
s: 61

C
k 21122”3443”48122”52153
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

“I

XII
R: 22-41
s: (2”)26-39-46

Xi; N
R: 41-50153
s: (2”)2426-39-46-60-61

?2!,21(22-37,38-WI,53
S: (2”)23-25”36137-61

Notas
expkativas
sobrelos
preparados

Nota

13474-64-l

125328-86-1

19060-I 5-2

37866-45-8

412-840-9

411-140-o

407-690-6

412-310-7

410-570-6

612-I 7 2-00-X 4,4’-metilenbis(N,N’-dimetil-ciclohexanamina)

612-l 7 3-00-5 l-amino-4-(4terc-butilanilino)-antraquinona-2-sulfonato de litio

612-l 74-00-o 4,4dimetoxibutilamina

612-l 7 5-00-6 Diclorhidrato de 2-(0-aminooxi)etilarnina

612-176-00-l

412-080-a

612-178-00-2

C;N
R: 22-34-51153
:L (1/2-)22-26-36/37/39-45-61
Xi: N
IL 43-51/53
S: (2-)24-37-61

xn; R22
c; R34
N; R51-53
R43
N; R51-53

4403-70-7

1134-94-7

412-230-2

413-030-8

3-aminobencilamina

2-fenihioanihna

612-181-00-9

Xn
k 22-43
5 (2-)24-37

612-180-00-3

XIX R22
R43

:22-37-41-52,53
s: (2-)26-36/37/39-61

Xn; N
R: 43-48/22-51153
S: (2-)22-36/37-61

25965-81-5

x0: R22
xi; R3 7-4 1
R52-53

xn; R48/22
R43
N: R51-53

N
k so/53
s: 60-61

Xi
R: 43-52/53
S: (2-)24-37-61

C
k 22-34-43-52153
S: (1/2-)26-36137139-45-61

412-740-5

112193-77-a

-

N; R50-53

R43
R52-53

xn; R22
c; R34
R43
R52-5 3

Xi; N
R: 41-43-51153
s: (2-)22-26-36/37/39-61

C
k 22-35-48122-52153
s: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xn; N
; R: 43-68-51/53
i S: (2-)36/37-61

Etiquetado

612-l 79-00-S Cloruro de l-(2-propenil)piridinio

1,4,7,10-tetraazaciclododecan disulfato

412-120-4

6 12-l 7 7-00-7 2-naftilamino-ó-sulfometilamida

Polímero de 1,3dibromopropano y
N,NdietiI-N’,N’dimetii-1,3-propandiamina

143747-73-3

XII; R22-40122
c; R35
R52-53

130728-76-6

41 o-060-3

612-I 7 l-OO-4 N,N,N’,N’-tetraglicidil-4,4’-diamino3,3’-dietildifenilmetano

Xi; R41
R43
N; RSI-53

Muta. Cat. 3; K68
R43
N; R51-53

No CAS

Denominaci6nquímiu

No CE

N” índice

Clasificación

explicativas
sobre
lss
sustancias
Limitesde concentración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

142459-58-3

144740-54-5

-

-

Repr. Cat. 2; R61
N; R50-53

T; R23/24/25
c; R34
R43
N; R50-53

103361-09-7

55965-84-9

Flumioxaxina (ISO)
N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop2-inil-2H-l,4-benzoxazin-6-il)ciclohex1-eno- 1,Zdicarboxamida

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-ZH-isotiazol3-ona [EC no 247-500-71 y 2-metil2H-isotiazol-3-ana [EC no 220-239-61
(3:l)
~excla de: 5sloro-2-metil-4-isotiazolin3-0~ [EC no 247-500-71 y 2-metil+isotiaxolin-3otta [EC no 220-239-61 (3:l)

613-167-00-5

N: RSO-53

Xn; R22-48122
R43
N; R50-53

N; R50-53

N; R50-53

Muta. Cat. 3; R68

Muta. Cat. 3; R68

613-166-00-X

6 13-I 6 5-00-4 Flupirsultürón-metil (ISO)
Metil 2-[[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]-6-trifluorometil]nicotinato, sal monoa6dica

Flufenacet (ISO)
N-(4-fluorofenil)-N-isopropil-2-(5-trifluorotnetil-[ 1,3,4]tiadia7&2-iloxi)acetamida

613-164-00-9

120162-55-2

-

Azimsukür6n (ISO)
l-(4,6dimetoxipirimidin-2-il)-3-[l-metil4-(2-metil-2H-tetraxoI-5-il)piazol-5-ilsulfonil]urea

148-79-8

205-725-8

613-054-00-O Tiabendaxol (ISO)
2-(tiazol-4-il)betuimidazol

613-163-00-3

69227-51-6

41 g-200-5

N” CAS

612-I 83-00-X Bromuro de 1-etil-1 -metilpjrrolidinjo

I
65756-41-4

No CE

418-210-l

Dcnominaci6nquímica

612-l 82-00-4 Bromuro de l-etil-l-metilmorfolinio

No índice

Notas
explicativa
sobre
las
sustanciar

T; N
R: 23/24/25-34-43-50153
S: (2-)26-28-36/37/39-4560-61

T;N
R: 61-50/53
S: 53-45-60-61

N
R: 50153
s: 60-61

Xn; N
R: 22-43-48122-50153
S: (2-)13-24-37-60-61

i 50153
s: 60-61

!J
P: 50153
s: 60-61

Xa
n: 68
s: (2-)36/37

Xtt
k 68
s: (2-)36/37

Etiquetado

C ;c 25 %: T; R23/24/25-34-43
3%sC<25%:C;
R20/21/22-34-43
0,6 % s C < 3 %: C; R34-43
0,06 % s C < 0.6 K: Xl;
R36/38-43
0,0015 % s C < 0.06 %: Xi; R43

Notas
explicativas
sobrelas
preparados

I

407-760-7

406-850-2

(+/-) 2-(2,4diclorofenil)-3-(IH-1,2,4-triazol-l-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetikter

613-174-00-3

613-176-00-4

2-metil-2-azahiciclo[2.2.1]heptano

404-810-9

106325-08-O

41 l-960-9

3-(2,~didorofenil)-6-fluoro2-(lH-1,2,4-triazol-1-il)quinazolin4-(3H)-ona

613-173-00-g

613-l 7 5-00-9 @RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(lH-l,Z.Ctriazol-1-il)metil]oxirano

112281-77-3

412-200-9

6 13-l 7 2-00-2 5iloro-l.3-dihidro-2H-indoi-2-ona

136426-54-5

Xn; R22
R43
N: RSl-53

79983-71-4

41 í-050-7

(RS)-2-(2,4diclorofenil)-l-(1H-I,2,4-triazol- I -il)hexan-2-01

613-171-00-7

Carc. Cat. 3; R40
Repr. Cat. 2; R61
Repr. Cat. 3: R62
N; RSl-53

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R20/22
N; R51-53

T; R23/25-48125
Xn; R21
xi; R38
N; RSO-S3

R52-53

xn; R22
Xi; R41
R43
N; R51-53

694-64-4

404-500-3

2,2-etilmetiltiazolidina

-----+--

613-l 70-00-l

Carc. Cat. 3; R40
XII;
R20/21/22-48120
Xi; R37-41
Muta. Cat. 3; R68
Xn; R21/22
Xi; R38
R43
N; R50-53

I

1484-13-5

88-12-O

216-OS5-0

I

Clasificación

9-vinilcatbazol

201-800-4

No CAS

613-169-00-6

D

N” CE

I-vinil-2-pirrolidona

Denominaciónquímica

613-168-00-O

No índice

NOtU

explicativa!
sobre
las
susunclas

I

I

T; N
R: 61-40-62-S1/53
S: 53-45-61

Xn; N
R: 20/22-40-51153
s: (2-)36/37-4X-61

1’; N
!k 21-23/25-38-48/25-SO/53
S. (1/2-)36/37/39-38-45-60-61

Xn; N
R: 22-43-51153
s: (2-)24-37-61

Xn; N
R: 22-41-43-51153
s: (2-)24-26-37/39-61

Xn; N
k 21/22-38-43-50153-68
S: 22-23-36/37-60-61

Xn
R: 20/21/22-37-40-41-48120
S: 26-36137139

Etiquado

I

I

Límitesde concenrración

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

2-(isocianatosulfoniI)benzoato de etilo

615-029-00-X 1 2,5-bis-isocianatometil-biciclo[2,2,l]heptan0

615-028-00-4

nilo)

410-220-2

402-740-l

T+; R26
Xn; R22
c; R34
R42/43
R52-53

-

l

R43
R52-53

ti; R20/22-48122
xi; R41
N; RSO-53

E; R2
R14
X0; R22-48122
Xi; R41
R42/43

101657-77-6

47073-92-7

T; R23
xa; R22
c; R35
R42/43
N; R51-53

77375-79-2

--l--

--J-lK-

Dicianato de 4,4’-etilidendifenilo

615-025-00-a

61 S-026-00-3 4,4’-metilenobis(cianato de Z,á-dimetilfe-

2-feniletilisocianato

615-024-00-2
1943-82-4

3 741-80-a

407-430-l

N-(l,ldimetiletil)bis(2-benzotiazolesulfen)amida

613-180-00-6

4 13-080-O

xn; R22
C R34
R43
N; R51-53

111337-53-2

41 -690-l

î-oxo-1,2(2H)-bencisotiazol-2-ida de litio

613-179-00-o

T

c: R34
R43

137796-06-6

410-470-2

4-etil-bmetil-2-isopentil-1,3-oxazolidina

613-178-00-5

N; R50-53

Xq R21/22
R43
N; RH153

Clasificación

5470-82-6

N’ CAS

4 2-760-4

Denominaci6nquímicp

613-l 7 7-00-X 8-amino-7-metilquinolina

No índice

:

r+
k 22-26-34-42/43-52153
s: (1/2-)23-26-28-36/37/
39-45-61

E: Xn
R: 2-14-22-41-42143-48122
’ !2 (2-)8-23-26-30:35-36j37/39

li
tk 43-52153
s: (2-)22-24-37-61

Xn; N
R: 20/22-41-48/22-50153
S: (2-)26-36/37/39-60-61
-

T; c; N
k 22-23-35-42143-51153
s: (1/2-)23-26-36/37/39-4345-61

N
k ro/53
s: 60-61

C;N
k 22-34-43-51153
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C
R: 34-43
S: (1/2-)7/8-26-36137139-45

Xn; N
R: 21/22-43-51153
s: (2-)36/37-6X

Etiquetado

CrlO%:C;R34-43
5%áC<lO%:Xi;
R36/37/38-43
1%~ CC 5%:R43

Límitesde concentración

Notas

explicativas
sobrelos
preparados

204-624-6

616-056-00-X N-metilformamida

121487-83-O

412-650-6

4-((4-(dietilamino)-2-etoxifenil)imino)l+dihidro-1-oxo-N-propil-î-naftslencarboxamida

616-059-00-6

119462-56-5

412-570-l

-

123-39-7

23950-58-S

36734-19-7

79-16-3

75-12-7

N” CAS

616-058-00-O 1,3-bis(3-metil-2,5-dioxo-IH-pirrolinilmetil)benceno

412-790-B

245-95 1-4

6 16-05 S-OO-4 3.5.dicloro-N-(l,I-dimetilprop-2-inil)benzamida

Mezcla de: N-[í-hidroxi-2-(2-metil-acriloilamino-metoxi)propoximetil]-2-metilacrilamida; N-[2,3-bis-(2-metil-acriloilamino-metoxi)propoximetil]-L-metilacrilamida; metacrilamida; 2-metiM+(2-metilacriloilamino-metoxi-metil)acrilamida;
N-(2,3-dihidroxi-propoximetil)-2-metilacfilamida

253-178-g

3-(3,5-diclorofenil)-2,4dioxo-N-isopropilimidazolidina-1 -carboxamida

616-054-00-9

616-057-00-5

201-182-6

N-metilacetamida

616-053-00-3

E

200-842-O

Formamida

Denominacibnquímica

NoCE

6X6-052-00-8

No índice

N0tit.S
explicativa
sobre
las
sustancias

R53

Xn; R48/22
Xi; R41
R43
N; R50-53

Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 3; R68
Xn; R48/22

Repr. Cat. 2; R61
xn; R2I

Carc. Cat. 3; R40
N; RSO-53

Carc. Cat. 3; R40
N; R50-53

Repr. Cat. 2; Rb1

Repr. Cat. 2; R61

Clasificación

I
R: 53
S: 61

Xn; N
R: 41-43-48/22-50153
s: (2-)26-36/37/39-60-61

T
Rz 45-48122
s: 53-45

T
k 61-21
s: 53-45

Xn; N
k 40-50/53
s: (2-)36/37-60-61

Xn, N
k 40-50/53
5: (2-)36/37-60-61

T
R: 61
1s:
1 53-45

1 .F 56:-45

Etiquetado

I

_-___

-!-

Limitesde concentración

I

Notas
explicativas
sobrelos
preparados

N-[3-[(2-acetiloxi)etil](fenilmetil)amino]-4-metoxifenil-acetamida

3dodecil-(1-(1,2,2,6,6-pentametil-Cpiperidin)il)-2,5-pirrolidindiona

N-tewbutil-3-metilpicolinamida

3’-(3-acetil-4-hidroxifenil)-1,ldietilurea

5,6,12,13-tetracloroantra(2,I,9-dej6.5,IO-d’er)diisoquinolina1,3,8,10(2H,9H)-tetrona

3-(2-(3-bencil-4etoxi-2,5dioxoimidazolidin-1-il)-4,4diietil-3-oxovaleramido)klorobenzoato de dodecilo

C(1 l-metacrilamidoundecanatnido)bencensulfonato de potasio

1-hidmxi-5-(2-metilpropiloxicarbonilamino)-N-(3dodeciloxipropil)-2-naftoamida

616-062-00-2

616-063-00-B

616-064-00-3

616-065-00-9

616-066-00-4

616-067-00-X

616-068-00-S

616-069-00-o

N,K-1,6-hexanediilbisw-(2,2,6,6-tetrametil-piperidiwk@formamida

616-061-00-7

I

Producto de condensación de: dcido
3-(7sarboxihept-1-il)-6-hexil-4-ciclohexeno-1,2dicarboxOico con poliaminas
(principalmente aminoetil-piperazina y
trietilenotetramina)

Denominaciónquimica

616-060-00-1

Nb índice

I
1
I

l

115662-06-l

92683-20-o

174393-75-o

110560-22-o

405-100-l

407-300-4

406-500-g

406-21 O-2

32998-95-l

79881-89-3

406-720-s

xi
R: 43
S: (2-)22-24-37
R: 53
S: 61

R53

k 53
S: 61

Xn
R: 62
S:(2-)22-36137

Xn
R: 22-48/22
S: (2-)22-36

R43

R53

Repr. Cat. 3: R62

xn; R22-48122

R: 52153

60-61

S: (112")26-28-36/37/39-45.

Fk 22-23-35-48/22-SO/53

T;C;N

06917-30-o

41 l-920-0

iti 36-52153
s: (2-)26-61

C
R: 34-52153
5: (1/2-)26-36137139-45-61

N; RSO-53

Xi; R36
R52-53

C;N
R: 22-34-43-SO/53
s: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

EXiqUaSldO

70693-57-l

124172-53-s

413-610-o

Xn; R22
c; R34
R43
N;R50-53

Clasificación

411-590-B

-

No CAS

413-770-l

NOCE

411-970-3

sustancias

las

Notas
explicativas
sobre
limites de concentracibn

Notas
sobrelos
preparados

upkativas

Suplemento

Martes

del BOE núm. 229

24

septiembre
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1,6-hexandiil-bis(2-(2-(l-etQentil)-3-oxazolidinil)etil)carbamato

616-079-00-S

52658-19-2

412-260-6

616-087-00-9

-

Mezcla de: prop-2-enoato de 7,9,9-trimetil-3,14dioxa-4,13-dioxo-5,12diazahexaxadecan-1,lódiilo; prop-tenoato de
7,7,9-trimetil-3,14dioxa-4,13-dioxo
5,12-diazahexadecan-1,I ódiilo

616-086-00-3

411-790-S

27080-42-a

102387-48-4

3-(2,~diclorofenil)-6-fluoroquinazolin2,4(1H,3H)-diona

616-085-00-E

t._

410-700-l

412-250-I

2,4-bis[N’-(4-metilfenil)ureido]-tolueno

616-084-00-2

24856-00-6

413-480-5

2-acetilamino-6-cloro-4-[(4dietilamino)2-metilfenil-imino]-S-metil-l-oxo2, kidohexadieno

[2-[(4-nitrofenil)amino]etil]urea

616-083-00-7

119018-29-o

411-850-O

129604-78-o

140921-24-o

41 I-700-4

413-200-l

104541-33-5

41 l-330-3

168900-02-5

N-(5cloro-3-((4-(dietilamino)-2-metilfenil)imino4metil-6-oxo- 1,4-cidohexadien-1-il)-benzamida

616-082-00-I

No CAS

NoCE

412-190-6

S-bromo-8-naftolactama

616-081-00-6

616-080-00-O 4-(2-((3-etil-4-metil-2-oxo-pirrolin~-il)carboxamido)etil)bencenosulfonamida)

2-[2,4-bis(l,l-diietiktil)fenoxi]-N-(2-hidroxi-5-metil-fesil)-hexanamida

LlenomjIlad6nqllímic?

616-078-00-X

No índice

N0U.S
explicativas
sobre
las
sustandas

Xi; R36
R43
N; R51-53

N;RZO-53

N; RSO-53

R43
R52-53

R43

Xn;R22
R43
N; R50-53

R52-53

R43

R53

Clas.uicrldón

Xi; N
RI 36-43-51153
s: (2-)26-36137-61

N
R: 50153
s: 60-61

N
Ek 50153
s: 60-61

Xi
R: 43-52/53
s: (2-)24-37-61

Xi
R-43
s: (2-)24-37

it2:43-50,53
s: (2-)22-24-37-60-61

1: 52153
% 61

1 Xi
IL 43
S: (2-)24-37

R: 53
s: 61

EtilpUdO

I

Límitesde cmcentrad6n

I

Notas

uplicat~vas
sobrelos
pnpnrados

-

32144-25-5

413-910-I

412-140-3

2-etiL2-metilheptanoperoxoato de 3-hidroxi-l,l-dimetilbutilo

6 17-017-00-X Mezcla de: 2,2’-bis(taYpentilperoxi)-pdiisopmpilbenceno; 2,2’-bis(ti-pentilperoxi)-mdiisopropilbenceno

0; R7
R53

0; R7
RI0
xi; R38
N; R50-53

Muta. Cat. 2; R46
T; R23
Xn; R22-48122
xì; R41
R43

59653-74-6

423-400-o

617-016-00-4

E

1,3,5-tris-[(2S y 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazina-2,4,6-(1H,3H,5H)triona

616-091-00-0

T; R23/24/25
Xn; R48/22
N; RSl-53

70918-74-o

415-660-9

l-( l&benzodioxan-2-ilcarbonil)piperazina clorhidrato

616-090-00-5

Muta. Cat. 3: R68

41107-56-6

415- 360-8

5-(2,4dioxc+l,2,3,4tetrahidropirimidina)-3- fluoro-2-hidroximetiltetrahidrofurano

616-089-00-X

R43
R52-53

112006-75-4

413-440-7

Clasibud6n

N” CAS

NoCE

2-aminoaulfoniLN,Ndimetilnicotinamida

Denominadh química

616-088-00-4

No hdiie

Notas
explicativas
sobre
las
sustandu

0
k 7-53
3: (2-)3/7-14-36/37/39-61

0; Xi; N
R: 7-IO-38-SO/53
S: (2-)7/47-M-36/37/39-60-61

T
k 46-22-23-41-43-48122
b: 53-45

T;N
k 23/24/25-48/22-51153
s: 53-45-61

Xn
R: 68
s: (2-)22-36/37

Xi
R: 43.52153
S: (2-)24-37-61

EtiqWtldO

Límitesde concentración

~~ -

Notas
explicativas
sobrelos
prepandon
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ID

No ídice
601-050-00-í

609-017-00-3

613-006-00-9

AJ’EXO IE
No ídice

006-005-00-4

602-079-00-2

006-012-00-2

603-056-00-X

612-128-00-X

015-022-00-6

604-009-00-6

612-147-00-3

015-048-00-8

604-042-00-6

612-148-00-9

015-072-00-9

604-055-00-7

613-048-00-8

023-001-00-S

605-016-00-7

024-012-00-0

609-020-00-X

613-049-00-3
613-140-00-8

602-002-00-2

612-033-00-3

615-023-00-7

612-111-00-7

ANEXO IF

048-003-00-6

048-007-00-S

048-004-00-I

602-025-00-8

048-005-00-7

603-029-00-2

ANEXO IG
No ídi
015-OI5-00-8

603-066-00-4
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ANEXO U-I

603-001-00-x

ANEXO II
No idice

016-023-00-4

605-020-00-9

612-001-00-6

601-048-00-O

609-007-00-9

612-035-00-4

603-063-00-S

609-049-00-S

612-051-00-1

ANEXO 1J
No ídi
612-145~2

612-146-00-a
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ANEXO2
ANEXOII
Simbolos e indicacionesdepeliirodelassustanchypreparadospeliirosos
Nota: Las letras E. 0, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

0

E

w
comburente
F+

F

B!!L
Fkilmente inflamable

1

I

Extremadamentehflamabk
Tt

Irritante

Peiigrcxo parael medioamb nte
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ANEXO3
ANEXOIII
Naturalezade los riesgos especlficoaatribuidos a las su8tandasy preparadospeligrosoa

R2

Riesgode explosi6nporchoque,kcibn, fuegou otrasfuentesda ignici6n

R3

Alto riesgode expbsii porchoque,fticci411,
fuegou okas fuentesde ignich.

R4

Formacompuestosmet&ax explosivosmuysensil9es.

RS

Peligrode explos$nen casode cahMami¡to

R6

Peligrode explosión,en contacto0 sin contactoconel aire.

R7

Puedeprovocarincendios.

RB

Peligrode fuegoen contactoconmatatias cornbusthk3

R9

Peligrode expkxidnal mezclarconmateriascombustibles

RI0

Inflamable.

Rll

FácilmenteMamaMe

RI2

ExtremadirnenteinflamaMe

RI4

Reaccianavidentamenteam el agua

Rl5

Reaccionacon el agualiberandogasesextremadamente
infbnables.

RI6

Puedeexplosionaren mezclaconsubstandas cornburantas.

Rl7

Se inflama espont&wnenta an contacto COnel aire.

RI6

Al usadopuedenfumarsemezdaszifwapw expbsi¡as/in6am~.

RI9

Puedeformarpsbxiidosexpbsiivos.

R26

Nodvopor inhaW6n.

R2i

Nodvoenoontactoconlaplel.

R22

Nodvopor lnges66n.

R23
R24
R25

Trbxicapor ingestb.

R26

Muyt6xko porinhalaci6n.
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Rn

Muyt6xka al conlactocm le piel.

R26

Muytóxicopor ingesm.

R29

En contado con agualiberagasest6xicos.

RW

Puedeinfkanarsefkilmenle al usarlo.

R31

Encontactocon bcidósliberagasestMcos.

R32

Encontactocon &cidosliberagasesmuyt6xicce.

R33

Peligrode efectos acumulatfvos.

R34

Pmvocaquemaduras.

R35

Provocaquemadurasgraves.

R36

Irritalos ojos.

R37

hita las vlas respiratorias.

R36

litalapitA

R39

Peligro de efectosirwversibles muygraves.

R4fb

Pasible3efectoscancerigenos

R41

Riesgode lesianesocukresgraves.

R42

Pc&Wad da sensibiliuacibnpor fnhalacb

R43

Pa%bwad de sensibiuaci6ll en cultacto con la piel.

R44

Riesgode explosk!tn
al calentarloen ambienteconfinado.

R45

PuedecausarcAlcer.

R46

Puede causar ahaciones gen&icas heredii.

R48

Riesgo de efectos graves parala saluden casodeexwicibn prolongada

R49

Puedecausarcher porinhalaci6n.

RJO

Muytbxicoparalosorganismosacubtkos.

R51

T6xka para los organismos
acuti.

R52

Nodvoparaloeoqanismosacub.

R53

Puedeprovocaa largoplazo efectos negativas en el medioambienteacuAtk0.

R54

Tbxicaparala Rora.

R5!i

Tbxkoparala fauna.
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Tóxicoparelos organismosdelsuelo.

R57
R5ff

Puedeprovocara largopko afectosnegativosen al medio ambiente.

R99

Pelgfoso para la capa da ozono.

R66

Puede peíjudkar la ktilii.

R61

Riesgoduranteel embarezodeefectosedwsos para el feto.

R62

PosiM lieqo de pefjudii b fertww.

R63

Posibleriesgoduranteel embarazode efectosadversosparaal feto.

R64

Puedeps$&ar a be nHosdimentadosconlechematerna.

R65

Nocivo:si se ingierepuedecausa dolo pulmonar

R66

Laexpc3icib rapetidapuedepfovocarsequsdadofofmaci6nde grietasen la piel.

R67

La inhalaci6nde vaporaspuedeprovocarsomnofencia
y vkatigo.

R66

Posibil¡¡ de efectosirreversibles.

Combinaciónde frases-R.
RlUI5

Reaccionaviohtamente COI-Iel agua,liberandogasesextremadanenteinflamables.

RI929

Encontactocon al agua,liberagasast6xicosy extr~~~~Iamanta
infknnablas.

R2Oi21

NocivoparinhafacbyenaMctoconlapial.

R2W2

Nodvoporinhalad6ny poringestibn.

@6/2l/Z2 NocivoporinhAackbn,poringastibnyencuntactoconlapial.
RN22

Nocivoen contactoconla plely poringasti.

fW24

TbxicoporinhalacibnyenamtactaconlapfeL

fuu

T6xicoencontactocozIapielyporingestibn.

R26I27

MuyWccporinh&ci6nyenwntactoconlapiel.

RZW26

Muyt6xiccporinhalacitMy poringe&n.

R26I27128Muytbxii porinhalac&, poringestibny en contactoccmla pial.
R27R6

Muytbxko en contactoconla piely poringestibn.
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R36t37

hita los ojosy las vias respiratorias.

R36M8

IlTit¿3lOSOjOSybpi8l.

Rm/38

Irritaios ojos,la piely lasvias reapiratotias.

R37138

IrrItalas vias respiratotiasy la piel.

RW23

Tbxico:peligrode efectosirreversibles
muygravesparinhdacfb.

R39l24

T6xko:peliqrode efectosh~eversibks
muygravesporcontactocon la piil.

R39l25

T6xko:peligrode efectosirreversibk muygravesporingeati.

R-4

Tkico: peligrode efectosirreversibles
muygravespu inhalacidny contactoconla piel.

Suplemento del BOE núm. 229

RWZ3/25 Tóxico:peliqrode efectosirrewsiblasmuygravesporinh&ci6n e ingestbn.
R39M25 Tbxico:peligrode efectosirreversibles
muygravesporcontactocon la piele ingesb6n.
R39/2324l2!jT6xico:
peliqrode efectosirreversibksmuygravesporinhw,

contactoconla piele ingesti6n.

R39lZ-6 Muyt6xko: peligrode efectosirrevsrsiblesmuygravesparinhalaci6n.
RW2t

Muytbxico:peligrode efectosirrare~~ibles
muygravesporcontactoconla piel.

R39l28

Muyt6xll: pal@ de efectosirrev&bles muygrava3poringesö6n.

R39DSi27 Muyt6xicozpeligrade efectoskreversibles
muygravesporinhal&Ím y contadocon la piel.
RW26/28 Muytbxico:paliqn,de efectosirreversibles
muygravesporinhaki6n e ingestibn.
RW27I28 Muyt6xxico:
peligrode efectosirrevers#sitks
muygravesporcontactoconla piele ingesli6n.
R39/2&@7l28Muy
t6xii: peliqrode efectosifraversibtes
muygravesporinhdacibn,contactoconla pie¡e ingestkln.
R42l43

PoaibMadda sensibiliA6n parinhalacMy pu contactoccmla piel.

R4W20

NOCIVO:
riesgode efectcegravesparala saluden casode axposici6nprolongada
porinhalackk

R40l2l

Nochmriesgode efectosgravesparala saluden casode e.xpoGición
prohmgada
porcontactoconla piel.
.

poringestibn.
R48122 Nocivo:riesgode efectosgravesparala saluden casode expceici6nprolongada
R48/20/2l Nocivo:riasgodeefectosgravesparala saluden casoda expasickbn
prolongada
pu inhalb6n y contactoconla piel.
R4WO/22 Nociva:riesgode efectosgravesparala saluden casode expfMci6nprolongadaparinhalaci6ne ingesöbn.
R4WlIZ2 Nacivo:riesgodeefectosgravesparalasdudencasodeexpos~pmlongadaporcontactoconlapieleingesöbn.
R48/20/21l22Nocivo:
riesgoda efedosgravesparala saluden casode exposicibnpnkugadaparinhalaci6n,contactocanla pieIe ingesti6n.
R48l23

Ttiko: rksgo de afectasgravesparala saluden casode exposicibnpmlongadaporinhalacibn.

R4W24

T6xko:riesgodeefactosgravasparala saluden casode axp&%n prolongada
porcontactoam la piel.
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T6x.w: riesgode efectosgravesparala saluden casode exp&i6n pmkmgadapor ingesti6n.

R46/23/24 T6xico:riesgode efectosgravasparala saluden casode exposici&~
prokmgadapor inhalacM y ccu~tacto
CMIla pi.
e tngestk
R4W3IZS T6xiccx riesgo de efectos graves para la saluden casode expu&& prolongadaporinhalack5n
R4$M25 T6xico:riesgode efectosgravasparala saluden casoda exposki6nprolongadapor contactoconla piele ingestibn.
R48/23/24/25T6xxico:
riesgode afectosgravesparala saluden casodeexposicibnprolongadaporinh&ckn, contactoconla piele ingesti6n.
R50153

Muyt6xicoparalos wganismosacu&kos,puedeprovocara largoplazoefectosnegativosan el mediaambienteacuticu.

RH153

T6xii paralos organismosacu#cus, puedeprovom a largoplazoefectosnegativosen al medioambienteacu&tico.

R52l53

Nocivopafalos organismosacuiMcos,puedeprovocara largoplazoefectosnegativosen el medioambientea&tico.

R68/2g

Nocivo:posibilii de efectoeirreversibles
porinhataci6n.

R68/21

NOCIVO:
posibilidadde efectosireversibkzsporcontactoconla piel

R6W22

Nocho:pc~ibilii de efectosirrevers-ti poringesti6n.

R6WW21 Nocivo: posib#dad de efectosirreversibles
por inhalacibny contadoam la piel.

R68/2W22Neo: Posibilidadde efectasi~~~e&les porinhalacióne ingesti6n.
R68/2lI22 Nocivo:posibiklad de efectos irreversiblespor wntacto con la piel e ingesübn.
R68/2U2lI2ZNocivo:
posibikladde efectosirrevsrsibles
por inhalacibn,conta& con la piele ingestibn.
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ANEXO 4

ANEXOIV
Consejos de prudencia relativos I las rustancias y preparador peligrosoa

sl

Con*ese

s2

Mãrthgase fuera del alcancede los n¡tIas.

53

Cmsbese en lugar fresco.

bajollave.

SI
ss

Cons6rveseen . . . (kpido fqmpMo e es~cw

s6

Conshveseen , . . (gasirttwbaespecSwporelfi3bfk&e).

s7

Mantengaseel recipientebiencenado.

s6

Mantbngaseel recipienteen lugarseco.

s9

ConSenrese
el recipienteen lugo bienv6Mado.

sq2

No cerm el recipienteherm&bnente.

513

Mantbngaselejosde alimentos,be!iias y piisos.

sq4

Cons6rveselejosde . . . (frMe!Ws incomp&&?sB espebbr por el fab&&).

SIS

consarvardejado del calor

SI6

Cmerv~ dejadode todallamao fuentede chispas- No fumar.

si7

Mantbngaselejoede matefiascambtibles.

sl0

Manipilleaey abraseel recipientecon pfudemia.

s20

No comerni beberdurantesu uälk&.

s2l

No fumardurantesu tiliiación.

522

No respirarel polvo.

por el fi9Mcde)).

s23
s24

EvItesed contactocon la piel.

s25

Evlteseel ccmtacb~
cw k, ojos.

s26

En casode ccntactocon los cjas, Idvcz.e inmediatay abundantemente
con aguay acibse a un m&lii.

s27

Qulteseinmedbtarnentela ropamanchada0 salpicada.

526

En casode cantadocon la piel,lbveseinmediatay abundantemente
con . . . (pr&&os B especkar por d fabrkanfe),
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s29

No tirar loaresiduosporel desegüe.

s30

No echarjernbsaguaa esteproducto.

s33

Evltesela aaanuW6n da cargas&ctroesWas.

535

Eliminanselosresiduosdel productoy sus recipiantescan todastas precauciones
posibles.

s36

úseseindumentafi8protectoraadecuada.

s37

úsenseguardasadecuados.

s36

Encasode venöla&n insuficiente,úseseequp0respiratorioadecuado.

s3!

úaeeeprotti

s40

Paralimpiaral sualoy los objetesccmtaminados
porestepfoducto,úsese. . . (a espa&uw por el f8bfic8Me).

S41

En casoda incendioylo de explasibnno respirelos humos.

s42

Durantelasfumigacioneslpuh

s43

En casoda ¡nCandio,
utiliza. . , (kIsmediosde 8xki6n bs deb8e+k?&W 8f ftianfa).
NO US8T MlO8

paralosojosAacara.

es, úsese aquipo respiratorioedecuado [dertomin8cf6n(8a)8deamd8~s)a especificspor el febbnbj.
(si el agua 8umente

8f rk?egp, se debed

egUe. #)

s45

En casode accidente0 malestar,auidaseinmediatamente
al m&dico(si es posible,muMreselela etiqueta).

s46

Encaso de ingeWn, aaklase inmadiatanwnte al m&ko y muWasata la etiquetao el envase.

s47

Cons&vesea unatemperaturano superiora. . . ‘C (8 espeMc8rpofel fabricante).

s4a

Consheae húmedacon . . . (medioepmp&o 8

fa9

Consbese únicamente en el recipientede origen.

88pcfkef

por el febdc8nfe).

si0
S51

úseseúnicamentean lugares bien ventibdos.

ss2

No user sobra grandes supetficies en IotAes habitados.

553

Evltasata exposi&n - rec&enseinstruccionesespeciaksantesdel uso.

s56

Efimínanse
estasustwia y su recipienteen un puntoda racogidapúblicada residuosespecialeso peligrosos.

s57

Utilíceseunenvasede seguridadadecuadoparaevitarla contwntmaci6n
de4medioarnbite.

s59

Remitirseal f8bficante0 proveedorpar8obtenerinfwmack5n
sobrasu racuperackWreckl8do.

s60

Eiiminenseel productoy su racipiite comoresiduospeligrosos.

SS1

Evítasesu liberk¿tnal medioambiente.RecAbense
instruccionesaspaclkasl las fichasde datosda seguridad.

Sb2

En casode ingasti no provocarel v6mito:acúdaseinmediatamente
al m&lii y mu&stresekta etiquetao el envase.

s63

Encasode accidantepor inhalación,alejara la victimade ta zonacontaminada
y mantanetiaen reposo.

dlerfk
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En casa de ingesti6n, enjuAguesela boca con agua(solamentesi la personaestaconsciente),

Combinaciõnde frases-S
Sll2

Ccns6rvesebejo llavey manthgasefueradelalcãlce de los ninos.
Cons&veseel recipientebiencenAo y en lugarfresco.

s319114

ConWase en lugarfrescoy bienventiladoy lejosde . . . (meferhk8hlcomp8fibl8s,8 88/hdbrpor el fabricanfe).

S3lW4149 ccy$m~e únicamenteen el recipientede origen,en lugarfrescoy bienventiladoy lejcsde. . . (m8teMes
f8bdcde).
ConsWe únicamenteen el recipientede origen,en lugar fre3co y bien ventilado.
w9l49
s3ll4

Cons6rvese en lugarfrescoy lejosde. . . (mafe&k%hcompa!ii$es,8 eepecificerpor 8f fabricenfe).

5718

Mantkingsse el recipientebiencerradoy @Ilugar seca.

s7l9

Manthgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventikb.

m47

Manthgase el recipkntebiencefmdoy conshese a unatemperaturano superiora . . . ‘C (8 88ptMcer~

inw@b,

a es~pof

el febhnb)).

Nocomer,ni beber,ni fumã durantesu utilii.
WI25

Evíte6eelconWtoconlosojosylapkt.

!527M8

Despu& del contacto con la piel, quitase inmadiiente
tcda la ropa manchada o salpicada y lhse inmediata y abundantementecon. . .
(prodi& 8 especifbr por el Mwfcenfe).
No tlm los residuospor el desagüe;elimínenselos residuosdel productoy sus recipientescon todaslas precaucionesposibles.

s29l56

No tirar los residuospor el desagüe:elimineseestasustanciay su recipienteen un puntode recogidapúblkade reskhosespecHeso
p8lgrosos.

Sm7

úsense indumentaria y guantes da ptiecci6n adf3cuados.

SW37Bg Úsenseindumentariay guantesadecuadosy proteccih paralos o#s/la cara.
S36l39

úsenseindumentariaadecuaday prcWci6n paralos ojo& cara.

s37l39

úsenseguantesadecuadosy protecch pfra las ojo& cara.

Sb7149

Consúrveaeúnicamenteen el recipientede origeny a temperaturano supefi~~a . . . “C (e espechkarporel f86bnfe)).

el
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ANEXO SA
826. ENSAYO DE TOXMJDAD
TOXICIDAD

1.

ORAL F’OR ADMINlSntAClbN

ORAL SURCRÓNICA

CONTINUADA

(90 DfAS) EN ROEDORES

mOD0
El presente método de ensayo de toxicidad oral subcrónica reproduce las diictrices del documento OCDE TG
408 (1998)

1.1.

rNmODUCcl~N
Al determinar y evaluar las características t64cas & una sustancia química, el estudio de la toxicidad oal subcrónica por administración continuada puede estar indicado cuando los ensayos de toxicidad aguda o por
administración continwda durante 28 días hayan proporcionado información relativa a la toxicidad. El estudio
de 90 días aporta informacion sobre los peligros que puede presentar para la salud una exposición continuada
durante un período prolongado, que abarque la maduración posterior al destete y el crecimiento hasta la edad
adulta. ka información obtenida se ref=re a los efectos tóxicos principales, los órganos diana y la posibilidad
de acumulación, y puede proporcionar una estimaci6n de la dosis de exposici6n sin efectos adversos observados, que puede emplearse para seleccionar las dosis de los estudios de toxicidad crónica y establecer los aiterios de inocuidad de la exposición humana.
El presente método hace especial hincapié en los parámetros neurol6gicos y proporciona una indicaci6n de
los efectos sobre el sistema itununitario y fa reproduccición.Cabe destacar la necesidad de realizar observaciones
clínicas detenidas de los animales, a fin de obtener la máxima información posible. El mhdo sirve para detectar sustancias químicas que pueden tener efectos tóxicos sobre el sistema nervioso, inmunitario o los @anos
reproductores, lo cual puede justificar la realización de estudios más exhaustivos.
Véase también la introducción geneal de la Parte B.

1.2.

DEFINICIONES
Dosis cantidad de sustancia de ensayo administrada. Se expresa en peso (s, mg), en peso de sustancia de
ensayo por unidad de peso del animal (por ejemplo, mg/kg) o en concentracibn constante en la dieta (ppm).
Posologfz t&mino general, que abarca la dosis administrada, su ftecuencia y duración.
NOVEL sigla inglesa referente a la dosis de exposición sin efectos adwrsos observados, es decir, la dosis m4s
alta a la que no se observa ningún efecto adverso debido al tratamiento.

1.3.

PRINGÓ

DEL MÉTODO DB ENSAYO

de administra diariamente la sustancia de ensayo por vía oral en dosis graduadas a distintos lotes de animales
de experimentaci6n, a razón de una dosis por lote durante 90 días. A lo largo del período de admiistraci6n,
se observa atentamente a los animales por si aparecen signos de toxicidad. Se practica la autopsia a los animales que mueran o sean sacrificados durante el ensayo, asi como a los que sobrevivan al fmal del mismo.

1.4.

DESCRIPCIO~I DEL hfÉT0~0

1.4.1.

Reparación de loa aniasak5
Deben emplearse animales sanos, que se hayan mantenido al menos 5 dfas en las condiciones de laboratorio
para su aclimatación y que no hayan sido sometidos a experimentos previos. Se caracteriza la especie, cepa,
procedencia, sexo, peso y/o edad de los animales de experimentación. Estos se reparten al azar entre los lotes
tratados y los de control. Las jaulas se disponen de forma que se reduzcan al mínimo los posibles efectos debidos al enjaulamiento. Se asigna a cada animal un número de identiftcación distinto.
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La sustancia de ensayo se administra por sonda o con el alimento o el agua de bebida. El método de administración oral depende del objetivo del estudio y de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia.
En caso necesario, la sustancia de ensayo se disuelve o suspende en un vehículo adecuado. Se recomienda considerar en primer lugar. siempre que sea posible, el uso de una solución o suspensión acuosa, después el uso
de una solución o emulsibn oleosa (por ejemplo, en aceite de maíz) y, por último, la posible disolución en
otros vehículos. Si se emplean vehículos distintos del agua, deben conocerse sus características toxicolbgicas.
Debe determinarse la estabiidad de la sustancia de ensayo en las condiciones de administración.
1.4.3.

coodiilles

del “sayo

1.4.3.1. Animafas de cqerimentin
b especie idónea es la rata, si bien pueden emplearse otras especies de roedores como el ratk Hay que utilizar animales adultos jóvenes y sanos de una cepa de laboratorio habitual. Las hembras han de ser nulíparas y
no grávidas. La administracion ha de empezar lo antes posible tras el destete y, en cualquier caso, sotes de
que los animales tengan nueve semanas de edad. Al principio del experimento, la diferencia de peso entre los
animales empleados ha de ser mínima y no superar el * 20 % del peso medio de cada sexo. Cuando el ensayo
se realice, como fase previa de un estudio de toxicidad cr6nica a largo plazo, deben utilizarse en ambos estudios, animales de la misma cepa y procedencia.
1.4.3.2. Núnwo y sexo
Deben utilizarse por lo menos 20 animales (10 hembras y 10 machos) para cada dosis. Si se van a sacrificar
animales durante el experimento, habni que ahadii el número de animales que se haya previsto sacrificar antes
de acabar el estudio. Sobre la base de los conocimientos previos relativos a la sustancia química u otra sustancia muy próxima, puede tratarse un lote satélite de 10 animales (5 de cada sexo) en el control J con la dosis
más elevada para observar la reversibilidad o persistencia de efectos toxicos una vez finalizado el tratamiento.
La duración del período de observación posterior al tratamiento ha de establecerseadecuadamente en función
de los efectos observados.
1.4.3.3. Posología
Se emplean al menos tres dosis de ensayo y un lote de control. salvo si se lleva a cabo un ensayo lhnite (véase
el punto 1.4.3.4). Para establecer las dosis pueden emplearse los resultados de los estudios de administración
continuada o de determinación de dosis y debe tomarse en consideración toda la información toxicológica y
toxicocinkka disponible sobre la sustancia de ensayo o productos ahes. A menos que las características fis¡coquímicas o los efectos biológicos de la sustancia de ensayo impongan restricciones, la dosis superior &be
seleccionarse con el propósito de inducir efectos toxicos, pero sin llegar a provocar la muerte ti un sufrimiento intenso. Se selecciona una serie de dosis decrecientes para poner de manifiesto las respuestas en función de la dosis. La dosis mínima seti la dosis sin efectos adversos observados (NOAEL). Los intervalos del
doble al cuádruple suelen ser óptimos para establecer las dosis decrecientes y a menudo es pferible Adir
un cuarto lote de ensayo en lugar de utilizar intervalos muy amplios (por ejemplo, con un factor superior a
6-10) entre dosis.
El lote de control no recibe la sustancia de ensayo, pero sí recibe el vehículo en caso de que este se utilice para
la sustancia. A excepción de la administración de la sustancia de emayo, los animales del lote de control deben
tratarse de la misma manera que los de los lotes de ensayo. Si se emplea un vehículo, el lote de control ha de
recibir el mayor volumen utilizado. Si la sustancia de ensayo se administra con los alimentos y provoca una
disminución de la ingesta, puede ser útil utilizar un lote de control alimentado en paralelo para saber si la disminución se debe a las características organolkpticas o a alteraciones toxicokgicas del modelo de ensayo.
Debe prestarse atenci6n a las siguientes caracterfsticas del vehículo u otros aditivos, según proceda: efectos
sobre la absorción, distribución, metabolismo o retención de la sustancia de ensayo; efectos sobre las propiedades químicas de la sustancia de ensayo que puedan modificar su toxicidad y efectos sobre el consumo de a!imentos y agua o sobre el estado nutricional de los animales.
1.4.3.4. Ensayolímite
Si en un ensayo con una sola dosis equivalente, al menos, a 1 000 mg/kg peso corporal/dfa y siguiendo el procedimiento descrito en el presente estudio, no se produce ningún efecto adverso observable y si, a la luz de
los datos de sustancias estructuralmente afkzs. no cabe esperar efectos tóxicos, puede considerarse innecesario
realizar un estudio completo con tres dosis. El ensayo Iúnite es válido excepto cuando la exposición humana
indique la necesidad de utilizar una dosis superior.
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fas dosis de ensayo se administran diariamente a los animales durante 90 dias. Cualquier otra posologia, por
ejemplo, de cinco dias por semana, debe justCarse. Si la sustancia de ensayo se administra por sonda, debe
hacerse en una sola dosis y con una sonda g&strica o una cánula de intubación adecuada. El volumen máximo
de líquido que puede administrarse de una sola vez depende del tamaiio del animal y no debe superar 1
ml/l OOg de peso corporal. salvo en el caso de las soluciones acuosas, en que puede llegarse a 2 ml/ 1OOg de
peao corporal. Excepto en el caso de sustancias irritantes 0 corrosivas que provoquen normalmente efectos
exacerbados a concentraciones superiores. la variabihdad del volumen de ensayo debe reducirse al mínimo
ajustando la concentración para que el volumen sea constante en todas las dosis.

En el caso de sustancias administradas con los alimentos o el agua de bebida, es importante cerciorarse de que
las cantidades de sustancia de ensayo administradas no interfieren con la nutrición normal ni el equilibrio
hídtico. Cuando la sustancia de ensayo se administre con los alimentos, puede utilizarse una concentración
constante en la dieta (ppm) o bien una dosis constante en términos de peso corporal de los animales, pero
debe indica& qué método se ha elegido. Si la sustancia se administra por sonda, la dosis debe darse todos los
dias a la misma hora y ajustarse según sea necesario para mantener una dosis constante en térmInos de peso
corporal del anImaL Si se realiza un estudio de 90 días como fase previa de un estudio de toxicidad cr6nica a
largo plazo, debe emplearse la misma dieta en ambos.

1.5.2.

ObSCWlUiOlK!S
El periodo de observación debe durar al mwos 90 días. Deben mantenerse animales en un lote sat&e para
las observaciones de seguimiento durante un periodo adecuado y sin tratamiento, a fin de detectar la persistencia o la desaparición de los efectos t6xicos.

Dehe hacerse una observación clinica general al menos una vez al día. preferentemente a la misma hora y
teniendo en cuenta el perfodo más agudo de los efectos previstos tras la administraci6n. Se registra el estado
clínico de los animales. Se examinan todos los animales al menos dos veces al dia. por lo general a primera y
a última hora, para detectar signos de morbilidad y mortalidad.

Todos 10s animales deben someterse al menos a una observación clinica exhaustiva antes de la primera exposición (para poder realizar comparaciones en un mismo sujeto) y, después, a una por semana Dichas observaciones han de efectuarse fuera de la jaula de alojamiento, de preferencia en un ambiente normal y siempre a la
misma hora. ~.asobservaciones se registran cuidadosamente, preferentemente mediante sistemas de puntuación
deftidos de forma explicita por el laboratorio de ensayo. Debe procurarse que las variaciones en las condiciones de observación sean minimas. Los signos anotados deben incluir, sin ánìmo de exbaustividad, los cambios
de la piel, pelo, ojos, mucosas, presencia de secreciones y excreciones y actividad neurovegetativa (lagrImeo,
piloerección, tamafio de la pupila, respiración an6mala. etc.). Deben registrarse también los cambios en la marcha, postura y respuesta a la manipulaci6n, aaf Lomo la presencia de movin ,k;ltos dónicos o tónicos, o estereotipados (por ejemplo, realización excesiva de movimientos de limpieza o recorridos circulares repetitivos) o
comportamientos anómalos (automutilaci6n, marcha hacia atrás, etc.) (1).

Debe realizarse una exploración oftalmológica con un oftalmoscopio o equipo similar adecuado antes de
administrar la sustancia de ensayo y al t&mino del estudio, a ser posible en todos los animales, pero al menos
en el lote con la dosis nuis alta y en el lote de control. Si se observan cambios oculares en esos animales,
deben examinarse todos los demás.

Hacia el final del periodo de exposición, pero en ningún caso antes de la undécima semana, debe evaluarse la
reactivhlad sensorial frente a estfmulos de distintos tipos (1) (por ejemplo, auditivos, visuales y propioceptivos)
(2) (3) (4, la fuerza de prensión (5) y la actividad motriz (6). La bibliagafa respectiva recoge más inf¿wmacIóa
sobre los métodos que pueden seguirse, si bien es posible emplear procedimientos distintos & los ahí descritos.

fas observaciones funcionales hacia el final del estudio pueden omitirse si se dispone de datos sobre dichas
observaciones realizadas en otros estudios y las observaciones clínicas diarias no ponen de manifiesto alteraciones funcionales.

De forma excepcional, también pueden omitirse las observaciones funcionales en los lotes que muestren signos
de toxicidad de otro tipo tales que interfieran significativamente con los resultados de las pruebas funcionales.
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1.5.2.1. Pesocorpm!y consum de alintmtosy agw

Al menos una vez por semana deben pesarse todos los animales, medirse el comumo de alimentos y, si la sustancia de ensayo se administra con el agua de bebida, tambih el consumo de agua Éste último puede vi@larse, asimismo, en los estudios en que la sustancia de ensayo se administra con los alimentos o mediante
sonda y la ingestión de agua pueda verse alterada

2.5.2.2. Hem¿atología
y bioquímicoclíllica

~as muestras de sangre deben tomarse de un punto indicado y conservarse, si procede. en condiciones adecuadas. Al final del periodo de ensayo, las muestras se toman justo antes del sacrifìcio de los animales o como
parte del método de aatifiáo.

Deben practicarse los siguientes exámenes hematológicos al fmal del período de ensayo y con las muestras
tomadas a lo largo del mismo: bematocrito, concentración de hemoglobina, recuento de eritrocitos, recuento
de leucocitos y fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas y medida del tiempo o capacidad de coagulación
sanguínea.

Deben hacerse determinaciones bioquímicas para investigar efectos tóxicos importantes en los tejidos, y especialmente en el riñón y el hígado, con muestres sanguíneas obtenidas de todos los animales justo antes de su
sacrificio o como parte del método de sacrifkio (aparte de los moribundos o sacrificados a lo largo del
ensayo). Al igual que los exAmenes hematológicos, los análisis de bioquímica clínica pueden realizarse en
muestras tomadas en el transcurso del ensayo. Se recomienda que los animales estkn en ayunas desde el día
anterior a la toma de muestras (‘). Los parámetros medidos en el plasma y el sueío deben inchrir las concentraciones de sodio, potasio, glucosa, colesterol total, urea, nitrógeno widual en sangre, creatinina, proteínas
totales y albúmina, y al menos dos enzimas indicadoras de los efectos hepatocelulares (alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, gamma$utamil tmnspeptidasa o sorbito1 deshidrogenasa). la determinación de otras enzimas (de origen hepático o no) y de kidos biliirea puede proporcionar
información útil en ciertas circunstancias.
Pueden realizarse, con carkter facultativo, las siguientes determinaciones en la última semana del estudio utilizando la recogida programada de orina: aspecto, volumen, osmolalidad o densidad, pH, proteínas, glucosa,
sangre y c&las sanguíneas.

Ademas de ello, debe plantearse el estudio de los marcadores séricos de lesiones tisulares generales. Otras
determinaciones que deben realizarse si se sabe o sospecha que las propiedades conocidas de la sustancia de
ensayo pueden afectar a las funciones metab6licas correspondientes incluyen la conceatraci6n de cakio. fósforo, ttiglicéridos en ayunas, hormonas específicas, metahemoglobina y colinesterasa Debe valoranc la necesidad de hacer éstos análisis con las sustancias de determinadas clases o bien según cada caso.

Por :o gential, debe aplicarse un e&+e
dos con una sustancia determinada.

flexible, en función de las especiesy los efectos observados o espera-

Si los datos disponibles sobre antecedentes no son adecuados, debe pkltm
la determinación de variables
hematol6gicas y bioquímicas clínicas antes de iniciar la administración de la sustancia; por lo general, se desaconseja obtener dichos datos antes del tratamiento (7).

1.5.2.3. Autopsia maawc@ca

Debe practicarse una autopsia macroscópica completa y detallada a todos los animales empleados en el eswdio, que incluya un examen detenido de la superficie corporal externa, todos los orificios y las caviddes craneana, torácica y abdominal con su contenido. El hígado, los rifiones, cápsulas suprarrenales, testiculos. epidídimos, itero, ovarios, timo, bazo, cerebro y coraA de todos los animales (aparte de los moribundos y/o
sacrificados a lo largo del ensayo) han de limpiarse de los tejidos adherentes, según convenga. y pesarse lo
antes posible tras la diión
para evitar su desecaci&~
(l) El ayunodesdela vísperaes preferibleparaciertasmedidasen el sueroy el plasma,sobretodo para la detemkwión de ghwosa.La
razóu principal es que el aumentode la variabilidadque provoca& necesariamente
la toma de alimentospodría amaseararcfeaos
mássu& y dificultar la interpretación.Por otra parte,no obstante,el ayuno desdela vísperapuedeinferir con el meraboliimogencnl de las animalesy, especialmente
en los estudiosen que la wncia de ensayose admi&tra enn los alimentos,pwde akerar la
eqosicióa diada a dkha sustancia.si se opta por el ayuno dcsdela víspera,las detaminaciouesde bioquímicaclínica dcbcn rulizaracdespu&de las observaciones
fuueioaalesdel estudio.
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Los tejidos que se enumeran a continuacibn deben conservarse en el medio de fijaci6n mAs adecuado teniendo
en cuenta tanto el tipo de tejido como el examen histopatológko a que wyan a someterse: todas las lesiones
macroscópicas. encéfalo (zonas representativas, con inclusión del cerebro, cerebelo y protuberancia), mtiula
espinal @-vical, torácica media y lumbar), hip6fisis. tiroides, paratiroides, timo, esófago, gl&dulas salivares,
estómago, intestino delgado y grueso (incluidas las placas de Peyer). higado, pkrea~, tienes, cápsulas suprarrenales, bazo, corazón, tráquea y pulmones (conxwados mediante inflado con fijador, seguido de inmersión).
aorta, gónadas, útero, 6rganos sexuales secundarios, gbindula mamaria de las hembras, pr&stata. wjiga urinaria, vesícula biliar (atón), ganglios linfáticas (preferentemente un ganglio relacionado con la vía de administración y otro distante de la misma para tener en cuenta los efectos sistémicos), nervios pez+f&icos (ciatico o
tibial). preferentemente muy pr6ximos al músculo, una sección de la médula 6sea (y/o m6dula ásea aspirada y
recién montada), piel y ojos (si se han observado cambios durante los exAmenes oftalmokgicos). tas observaciones clkas y de otro tipo pueden indicar la necesidad de examinar otros tejidos. También deben conseryane
todos los posibles Brganos diana, según las propiedades conocidas de la sustancia de ensayo.
1.5.2.4. Examen histopatofögico
ES preciso practicar un examen histopatológico completo de los órganos y tejidos conservados de todos los
animales del lote expuesto a la dosis mAs elevada y del lote de control. F.n caso de que se hayan observado
cambios relacionados con el tratamiento en el lote con la dosis más elevada, estos ex.kn~
se amplia& a
animales de todos los demás lotes tratados.
Deben examinarse todas las Lesionesmacroscópicas.
Si se utiliza un lote satélite, debe hacerse un examen histopatológico de los órganos y tejidos que presenten
efectos en los grupos tratados.

2.

RFWLTADOS

2.1.

RESULTADOS

E INFORME

Deben proporcionarse datos de cada animal. Adem&, deben resumirse todos los datos en un cuadm que
recoja, para cada lote de ensayo, el número de animales al inicio del ensayo, el número de animales hallados
muertos durante el mismo o sacrificados por razones compasivas, el momento & la muerte o satificio, el
número & animales que presenten signos de toxicidad, una descripción de dichos signos (con inclusión del
momento de su aparici6n. duración y gravedad), el número de animales que presenten lesiones, el tipo de
lesiones y el porcentaje de animales afectado por cada tipo de leAn.
Siempre que sea posible, deben evaluarse los resultados numkicos mediante un método estadístico adecuado y
comúnmente aceptado. La eleccibn de los m&dos estadísticos y de los datos que vayan a analizarse debe efectuarse en la fase de diseño del estudio.

2.2.

INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo debe incluir la informaci6n siguiente:

2.2.1.

2.2.2.

stiancia

& bmsayxx

-

naturaleza fisica, pureza y propiedades fisicoquímicas,

-

identifkacibn química,

-

vehiculo (si procede): justCaci6n

de la elección del vehículo, si es distidto del agua

Especie sometida a ensayo:

-

especie y cepa empleada,

-

número, edad y sexo de los animales,
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procedencia, condiciones de alojamiento, dieta, etc.,

-

peso de cada animal al inicio del ensayo.

Condifiones
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-

justificación de la elección de las dosis,

-

datos sobre la formulación de La sustancia de ensayo o su preparación con los alimentos, concentrac&
obtenida, estabilidad y homogeneidad del preparado,

-

datos de la administración de la sustancia de ensayo,

-

dosis reales (mg/kg peso corporal/día) y factor de conversibn de la concentración @Pm) de la sustancia de
ensayo en los alientos o eh el agua de bebida a dosis reales, en su caso,

-

datas de la calidad de los alimentos y el agua.

Resoltados
-

peso corporal y cambios en el mismo,

-

consumo de alimentos y de agua, en su caso,

-

datos de reacciones tóxicas por sexo y dosis, incluidos los signos de toxicidad,

-

naturaleza, gravedad y duración de las observaciones clínicas (reversibles o no),

-

resultados del examen oftalmol6gico,

-

evaluación de la actividad sensorial, fuerza de prensión y actividad motriz (si procede),

-

pruebas hematológicas con los correspondientes valores de referencia,

-

pruebas de bioquímica clínica con los correspondientes valores de referencia,

-

peso corporal y peso de los órganos en el momento del sacrificio, y relación peso &gano&so

-

hallazgos de la autopsia,

-

descripción pormenorizada de todas las observaciones histopatológicas,

-

datas sohre la absorción, si los hay,

-

tratamiento estadístico de los resultados. si procede.

corporal,

Discusión de los resultados.
Conclusiones.

3.
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ANEXO 5B

B-27.ENSAYO DE TOXICIDAD
TOXICIDAD

1.

ORAL POR ADMlNISTRACl6N

ORAL SlJBCRóNlCA

CONTINUADA

(90 DfAS) EN NO ROEDORES

MÉTODO
El presente método de ensayo de toxicidad oral subcrónica reproduce las diictrices
TC 409 (1998).

1.1.

del documento OCDE

INTRODUCCIÓN
Al detennixw y evaluar las características tóxicas de una sustancia química, el estudio de la toxicidad oral
subcrónica por administración continuada puede estar indicado cuando los ensayos & toxicidad aguda o
por administración continuada durante 28 días hayan proporcionado información relativa a la toxicidad. El
estudio de 90 días aporta informacibn sobre los peligros que puede presentar para la salud una exposición
continuada durante un período de crecimiento rápido hasta el principio de la edad adulta. La información
obtenida se refiere a los efectos t6xicos principales, los órganos dii
y la posibilidad de acumulación, y
puede proporcionar una estimación de la dosis de exposición sin efectos adversos observados, que puede
emphwse para seleccionar las dosis de los estudios de toxicidad crónica y establecer los crittios de inocuidad de la exposición humana.
El presente ensayo pone de manifiesto los efectos adversos, en animales no roedores, de la exposici6n a sustancias químicas y estA indicado 40 en los casos siguientes:
-

cuando los efectos observados en otros estudios indiquen la necesidad de aclarar y precisar algunos
aspectos en una especie no roedora, 0

-

cuando los estudios toxicocinéticos indiquen que los animales de experimentación idóneos han de pertenecer a una especie determinada no roedora, o

-

cuando haya otros motivos concretos para emplear una especie no roedora.

Véase también la introducción general de la Parte B.

1.2.

DEFINICIONES

Dosis cantidad de sustancia de ensayo administrada. se expresa en peso (g, mg), en peso de sustancia de
ensayo por unidad de peso del animal (por ejemplo, mg/kg) o en concentración constante en la dieta @Pm).

Posobgk drmino general, que abarca la dosis administrada, su frecuencia y duraci6n.
NOVEL: sigla inglesa referente a la dosis de exposición sin efectos adversos observados, es decir, la dosis
más alta a la que no se observa ningún efecto adverso debido al tratamiento.

1.3.

PRINCIPIODEL MÉTODO DE ENSAYO
Se administra diariamente la sustancia de e-mayo por vía oral en dosis graduadas a distintos lotes de animales de experimentación, a razón de una dosis por lote durante 90 días. A lo largo del período de administración, se observa atentamente a los animales por si aparecen signos de toxicidad Se practica la autopsia a
los animales que mueran o sean sacrificados durante el ensayo, así como a los que sobrevivan al final del
mismo.

1.4.

DESCRlPCl6N DEL MÉTODO

1.4.1.

seleccióndelaespecieanimal
Suele emplearse el perro, preferiilemente de una raza deftida. Con frecuencia se utiliza el sabueso. También pueden emplearse otras especies como el cerdo o el cerdo enano. No se recomiendan los primates su
uso ha de justificarse. Deben emplearse animales jóvenes y sanos y, en el caso del perro, la administración
de sustancia de ensayo debe comenzar preferiblemente a la edad de 4-6 meses, pero nunca después de los 9
meses. Si el ensayo se realiza como fase previa de un estudio de toxicidad crónica a largo plazo, deben utilizarse en ambos estudios animales de la misma especie y raza.
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de los animales

Deben emplearse animales j6venes y sanos. que se hayan mantenido en las condiciones & laboratorio para
su aclimatación y que no hayan sido sometidos a experimentos previos. La duraci6n de la aclimataci6n
depended de Ia especie de ensayo seleccionada y de su procedencia: se recomienda un mínimo de 5 días
para los perros y los cerdos criados con ese propósito en un animaltio del laboratorio, y de dos semanas si
proceden de una fuente exterior. Se caracteriza la especie, cepa, procedencia, sexo, peso y/o edad de los animales de experimentación. Éstosse reparten al azar entre los lotes tratados y 10s de control. Las jaulas se
ponen de forma que se reduzcan al mínimo los posibles efectos debidos al enjaulamiento. Se asigna a cada
animal un número de identifkacíón distinto.

1.4.3.

Reparacióo de las dosis

ea sustancia de ensayo se administra con el alimento o el agua de bebida, por sonda o en cipsulas. El
método de administración oral depende del objetivo del estudio y de las propiedades fisicoquímii
de la
sustanáa.

En caso necesario, la sustancia de ensayo se disuelve o suspende en un vehículo adecuado. Se recomienda
considerar en primer lugar, siempre que sea posible, el uso de una solución o suspensión acuosa, despuks el
uso de una solución o emulsión oleosa (por ejemplo, en aceite de maíz) y, por último, la posible disolución
en otros vehículos. si se emplean vehículos distintos del agua, deben conocerse sus caractetísticas toxicolb
gicas. Debe determinarse la estabilidad de la sustancia de ensayo en las condiciones de adntinisnación.

1.5.

PROCEDIMIENTO

1.5.1.

Número y sexo de los aniamks

Deben utilizarse por lo menos 8 animales (4 hembras y 4 machos) para cada dosis Si se van a sacrificar
animales durante el experimento, habd que a&tdir el número de animales que se haya previsto wcrificar
antes de acabar el estudio. El número de animales vivos al término del estudio debe permitir una evaluación
significativa de los efectos tóxicos. Sobre la base de los conocimientos previos relativos a la sustancia quimica u otra sustancia muy próxima, puede tratarse un lote satélite de 8 animales (4 de cada sexo) en el control y con la dwis miw elevada para obsewar la rever&ii&d
o persistencia de efectos tticos una vez finalizado el tratamiento. La duración del perfodo de observación posterior al tratamiento ha de establecerse
adecuadamente en funcí6n de los efectos observados.

1.5.2.

posología

Se emplean al menos tres dosis de ensayo y un lote de control, salvo si se lleva a cabo un ensayo límite
(véaseel punto 1.5.3). Para establecer las dosis pueden emplearse los resultados de los estudios de administración continuada o de determinación de dosis y debe tomarse en consideración toda la información toxicológica y toxicocinética disponible sobre la sustancia de ensayo o productos afines. A menos que las cancte&icas fisicoquímicas o los efectos biol6gicos de la sustancia de ensayo impongan restricciones, la dosis
superior debe seleccionarse con el propósito de inducir efectos tóxicos, pero sin llegar a provocar fa muerte
ti un sufrimiento intenso. Se selecciona una serie & dosis decrecientes para poner de manifiesto las mpuestas en función de la dosis La dosis mínima será la dosis sin efectos adversos observados (NOAEL). Los
intervalos del doble al cuádruple suelen ser 6ptimos para establecer las dosis decrecientes y a menudo ts
preferible tiadir un cuarto lote de ensayo en lugar de utikar intervalos muy amplios (por ejemplo, con un
factor superior a 6-10) entre dosis.

El lote de control no recibe la sustancia de ensayo, pero sí recibe el vehículo en caso de que éste se utilice
para la sustancia. A excepción de la administraci6n de la sustancia de ensayo, los animales del lote de control deben tratarse de la misma manera que los de los lotes de ensayo. Si se emplea un vehículo. el lote de
control ha de recibir el mayor volumen utilizado. Si la sustancia de ensayo se administra con los alimentos
y provoca una disminución de la ingesta, puede ser útil utilizar un lote de control alimentado en paralelo
para saber si la disrnhución se debe a las caracte&ticas organotkpticas o a alteraciones toxicológicas del
modelo de ensayo.
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Debe prestarse atención a las siguientes características del vehículo u otros aditivos, según proceda: efectos
sobre la absorción. distribución, metabolismo o retención de la sustancia de ensayo, efectos sobre las prc+
piedades químicas de la sustancia de ensayo que puedan modificar su toxicidad y efectos sobre el consumo
de alimentos y agua o sobre el estado nutricional de los animales.

1.5.3.

Ensayo lídtc

Si en un ensayo con una sola dosis equivalente, al menos, a 1 000 mg/kg peso corporal/día y siguiendo el
procedimiento descrito en el presente estudio, no se produce ningún efecto adverso observable J si, a la luz
de los datos de sustancias estructuralmente afmes, no cabe esperar efectos tóxicos, puede considerarse irmecesario realizar un estudio completo con tres dosis. El ensayo límite es vAlido excepto cuando la exposición
humana indique la necesidad de utilizar una dosis superior.

1.5.4.

Administraci6n

& la.5dosis

fas dosis de ensayo se administran diariamente a los animales durante 90 días. Cualquier otra posología,
por ejemplo, de cinco días por semana, debe justificarse. Si la sustancia de ensayo se administra por sonda,
debe hacerse en una sola dosis y con una sonda @tica o una cánula de intubación adecuada- EI volumen
máximo de líquido que puede administrarse de una sola vez depende del tamaño del animal. Por lo general,
el volumen ha de ser el mínimo posible. Excepto en el caso de sustancias irritantes o corrosivas que prove
quen normalmente efectos exacerbados a concentraciones superiores, la variabilidad del volumen de ensayo
debe reducirse al mínimo ajustando la concentración para que ei volumen sea constante en todas las dosis.

En el caso de sustancias administradas con los alimentos o el agua de bebida, es importante cerciorarse de
que las cantidades de sustancia de ensayo administradas no interfieren con la nutrici6n normal ni el equilibrio hídrico. Cuando la sustancia de ensayo se administre con los alimentos, puede utilizarse una concentraci6n constante en la dieta (ppm) o bien una dosis constante en términos de peso corporal de los animales,
pero debe indicarse qué método se ha elegido. Si la sustancia se administra por sonda o en Capsulas,la dosis
debe darse todos los días a la misma hora y ajustarse según sea necesario para mantener una dosis constante en terminos de peso corporal del animal. Si se realiza un estudio de 90 días como fase previa de un
estudio de toxicidad crónica a largo plazo, debe emplearse la misma dieta en ambos.

1.5.5.

Observaciones
El período de observación debe durar al menos 90 días. Deben mantenerse animales en un lote satélite para
las observaciones de seguimiento durante un período adecuado y sin tratamiento, a fin de detectar la persistencia 0 ia desaparición de los efectos táxicos.

Debe hacerse una observación clínica general al menos una vez al día, pnzferentemente a la misma hora y
teniendo en cuenta el período más agudo de los efectos previstos tras la administración Se registra el estado
clínico de los animales. Se examinan todos los animales al menos dos veces al día, por lo geneal a primera
y a úhima hora, para detectar signos de morbilidad y mortalidad.

Todos los animales deben someterse al menos a una observación clínica exhaustiva antes de la primera
exposición @ara poder realizar comparaciones en un mismo sujeto) y, después, a una por semana. Dichas
observaciones han de efectuarse, si es posible, fuera de la jaula de alojamiento en un ambiente normal y de
preferencia siempre a la misma hora. Debe procurarse que las variaciones en las condiciones de observación
sean mínimas. Los signos de toxicidad han de anotarse cuidadosamente, así como el momento de aparición.
la gravedad y la duración. Las observaciones deben incluir, sin ánimo de exhaustividad, los cambios de la
piel, pelo, ojos, mucosas, presencia de secreciones y excreciones y actividad neurovegetativa (lagrimeo,
piloerecci&t, tamaño de la pupila, respiración anómala, etc.). Deben registrarse también los cambios en la
marcha, postura y respuesta a la manipulación, así como la presencia de movimientos clónicos o tónicos, o
estereotipados (por ejemplo, realización excesiva de movimientos de bmpieza o recorridos circulares repetitivos) 0 comportamientos anómalos.

Debe realizarse una exploración oftalmológica con un oftalmoscopio o equipo similar adecuado antes de
administrar la sustancia de ensayo y al término del estudio, a ser pc&ble, de todos los animales, pero al
menos en el lote con la dosis más alta y en el lote de control. Si se observan en esos animales cambios oculares relacionados con el tratamiento, deben examinarse todos los demAs.
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Pesowrpeml y consumade alimentosy agua
Al menos una vez por semana deben pesarse todos los animales, medii el consumo de alimentos y, si la
sustancia de ensayo se administra con el agua de bebida, también el consumo de agua Éste último puede
vigilarse, asimismo, en los estudios en que la sustancia de ensayo se admiiistra con los alimentos o
mediante sonda y la ingestión de agua pueda verse alterada.

l.S.5.2.

Hunarologíay bioqufmica chica

fas muestras de sangre deben tomarse de un punto indicado y conservarse, si procede, en condiciones adecuadas. Al final del perfodo de ensayo, las muestras se toman justo antes del sactitiäo de los animales o
como parte del método de sacrificio.
Al principio del ensayo y, a continuación, bien una vez al mes bien a la mitad del periodo de ensayo. así
como al término del mismo, debe practicarse un examen hematológico que incluya hematoctito, concemraci6n de hemoglobi- recuento de eritro&x, recuento de leucocitos y formula leucocitaria, recuento de plaquetas y medida de la capacidad de coagulación como el tiempo de coagulaci6r1,de protrombina o de tromboplastina.
Deben hacerse determinaciones bioqufmicas para investigar efectos tóxicos importantes en los tejidos, y
especialmente en el riaón y el hígado, con muestras sanguíneas obtenidas de todos los animales al principio
del ensayo y, a continuación, bien una vez al mes bien a la mitad del período de ensayo, así como al tCrmino del mismo. Debe estudiarse el equilibrio electrolítico, el metabolismo glucídico y las funciones he@tica y renal. La elección de determinados anUiis dependd de las observaciones sobre el modo de acNación de la sustancia de ensayo. tos animales deben estar en ayunas antes de las tomas de sangre, durante
un periodo adecuado según la especie. Se propone determinar el calcio, fosforo, cloro, sodio, potasio, glucosa en ayunas, alanina amiwtransferasa, aspartato aminotransferasa, ornitina descarboxilasa,gamma-glutamil transpeptidasa, nitrógeno residual, albúmina, creatinina en sangre, bilirrubina total y proteínas séricas
totales.
Deben practicarse análisis de orina, como mínimo, al inicio, a la mitad y al final del ensayo, utilizando la
recogida programada, con el fin de esNdiar los parámetros siguientes: aspecto, volumen, osmolalidad o densidad, pH, proteínas, glucosa, sangre y células sanguineas. Si es necesario, pueden analizarse otros parámetros adicionales para profundizar el estudio de los efectos obxnrados.
Además de ello, debe plantearse el estudio de los marcadores de lesiones tisulares generales. Para realizar
una evaluación toxicológica adecuada pueden ser necesarias otras determinaciones como el dIisis de los
lípidos, hormonas. equilibrio Ulo-baSico, metahemoglobina e inhííicibn de la colinestemsa. Si es preciso,
pueden realizarse anaisis de bioquímica clínica adicionales para profundizar el estudio de los efectos observados. Debe valorarse la necesidad de hacer éstos análisis con las sustancias de determinadas clases o bien
según cada caso.
Por lo general, debe aplicarse un enfoque flexible, en función de las especies y los efectos observados o
esperados con una sustancia determinada.

1.5.5.3.

Autopsiamacr~
Debe practicarse una autopsia macroscópica completa y detallada a todos los animales empleados en el
estudio, que incluya un examen detenido de la superficie corporal externa, todos los orificios y las cavidades
craneana, toácica y abdominal con su contenido. El hígado y la vesícula biliar, los rifiones. cápsulas suprarrenales, testículos, epidídimos, ovarios, útero, glMulas timides y paratiroides, timo, bazo, cerebro y coma lo largo del ensayo) han de limpiarse
z6n de todos los animales (aparte de los moribundos y/o sacrificadas
de los tejidos adherentes, segtín convenga, y pesarse lo antes posible tras la disección para evitar su desecacion.
LOS tejidos que se enumeran a continuación deben conservarse en el medio de fijación mis adecuado
teniendo en cuenta tanto el tipo de tejido como el examen histopatolágico a que vayan a someterse: uxlas
las lesiones macroscópicas, encéfalo (zonas representativas, con inchrsi6n del cerebro, cerebelo y prONberancia), médula espinal (cervical, torzícica media y lumbar), hipófisis. ojos, tiroides, paratiroides, timo, es&
fago, glándulas salivares, estómago, intestino delgado y grueso (incluidas las placas de Peyer), hígado, vesicula biliar, páncreas, riitones, c+sulas suprarrenales, bazo, coraz&t, traquea y pulmones. aorta, gónadas,
útero, órganos sexuales secundarios, glándula mamaria de las hembras, pr&tata, vejiga urinaria, ganglios linfáticos (de preferencia un ganglio relacionado con la vfa de administración y otro distante de la misma para
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tener en cuenta los efectos sirtémicos), nervios periféricos (ciátiw o tibial), preferentemente muy próximos
al músculo, una sección de la midula ósea (y/o medula ósea aspirada y recién montada) y piel. LU observaciones clfnicas y de otro tipo pueden indicar la necesidad de examinar otros tejidos. También deben conservarse todos 10sposibles órganos ti,
según las propiedades conocidas de la sustancia de ensayo.
I.S.S.4.

Examar histapotoldgico
Es preciso practicar un examen histopatol6gico completo de los órganos y tejidos conservados, al menos,
de todos los animales del lote expuesto a la dosis más elevada y del lote de control. En caso de que se hayan
observado cambios relacionados con el tratamiento en el lote con la dosis más elevada, este examen se
ampliará a animales de todos los dem& lotes tratados.
Deben examinarse todas las lesiones macroscbpicas.
Si se utiliza un lote satélite, debe hacerse un examen histopatológico de los órganos y tejidos que presenten
efectos en los grUpoS tratados.

2.

RFWLTADOS

E INFORME

2.1.

RESULTADOS
Debed proporcionarse datos de cada animal. Adenxís, deben resumirse todos los datos en un cuadro que
recoja, para cada lote de ensayo, el número de animales al inicio del ensayo, el número de animales hallados
muertos durante el mismo o sacrificados por razones compasivas, el momento de la muerte o sacrificio, el
numero de animales que presenten signos de toxicidad, una descripción de dichos s&noa (con indusi6n del
momento de su aparición, duración y gravedad), el número de animales que presenten lesiones, el tipo de
lesiones y el porcentaje de animales afectado por cada tipo de lesi&.
Siempre que sea posible. deben ev&arse los resultados numkicos mediante un método estadístico adecuado y comúnmente aceptado. La elecci6n de los métodos estadísticos y de los datos que vayan a analizarse debe efectuarse en la fase de disefio del estudio.

2.2.

INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo debe incluir la información siguiente:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

sMtatsciadeeMay0:

-

naturaleza fkica, pureza y propiedades fisicoquímicas.

-

identificación química,

-

vehículo (si procede): justificaci6n de la elección del vehículo, si es distinto del agua

Especie sometida a cnsayw
-

especie y cepa empleada,

-

número, edad y sexo de los animales,

-

procedencia, condiciones de alojamiento, dieta, etc.,

-

peso de cada animal al inicio del ensayo.

conlliciones

& ensayo:

-

justificaci6n de la elección de las dosis,

-

datos sobre la formulación de la sustancia de ensayo o su preparación con los alimentos, concentración
obtenida, estabilidad y homogeneidad del preparado,

Suplemento

Martes

del BOE núm. 229

2.2.4.

24

septiembre

95

2002

-

datos de la administración de la sustancia de ensayo,

-

dosis reales (mg/kg peso corporal/día) y factor de conversión de la concentración @Pm) de la sustancia
de ensayo en los alimentos o en el agua de bebida a dosis reales, en su caso,

-

datos de la calidad de los alimentos y el agua.

Resdtadm
-

peso corporal y cambios en el mismo,

-

consumo de alimentos y de agua, en su caso,

-

datos de reacciones tóxicas por sexo y dosis, incluidos los signos de toxicidad,

-

naturaleza, gravedad y duración de las observaciones clínicas (nw&blu

-

examen oftalmol6gic0,

-

pruebas hematológicas con los correspondientes valores de referencia,

-

pruebas de bioquímica clínica con los correspondientes valores de referencia,

-

peso corporal y peso de los órganos en el momento del sacrificio, y relación peso órgano/peso con
ral,

-

hallazgos de la autopsia,

-

descripción pormenorizada de todas las observaciones histopatohjgicas,

-

datos sobre la absorcibn, si los hay,

-

tratamiento estadístico de las resultados, si procede.

Discusión de los nmltadcs.
Conclusiones.

o no),
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ANExo5c
CI4. ENSAYO DE CRECIMIENT 0 EN PECES JUVENILES

1.

MÉTODO
El presente método de ensayo de toxicidad para el crecimiento reproduce las directrices del documento OCDE
TC 215 (2000).

1.1.

lNTRODUCCI6N
El presente ensayo tiene por objeto determinar los efectos de la exposiO611prolongada a sustancias químicas
sobre el crecimiento de peces juveniles y se funda en un método elaborado y sometido a un estudio interlab
ratorios (1) (3) en Ia Un& Europea para valorar los efectos de las sustancias químicas en el crecimiento de
juveniles de trucha arco iris (Oncorhytuhusmykiss) en condiciones dinámicas. Pueden emplearse otras especies
de peces bien estudiadas Por ejemplo, se dispone de una cierta experiencia en ensayos de crecimiento con el
pez =bn. (Ddo mia) (2) (4) (5) y d mw
(Oryaes latipcJ) (6) (7) (8).
Véase también la parte C de la introducción general.

1.2.

DEFINICIONES
Concentración mini
con efectoobservado (LOEC): concentracih más baja de sustancia de ensayo con
la que se observa un efecto significativo (para p < 0.05) en comparación con el control. Adem& todas las
concentraciones de ensayo superiores a la LOEC han de provocar un efecto nocivo superior o igual al que se
observa con dicha concentración.
Concentración
a la LOEC.

(máxima) sin efecto observado (NOEC): concentración de ensayo inmediatamente inferior

Eq en el presente método de ensayo, concentración de sustancia de ensayo que produce una variación del
x % en la tasa de crecimiento de los peces respecto a los controles.
Tasa de carga: peso húmedo de peces por unidad de volumen de agua.
Densidad de poblacián: número de peces por unidad de volumen de agua.
Tasadeaecimk

nto espe&ia> de cada pez: tasa de crecimiento de un pez respecto a su peso inicial.

Tasa& aecimiiato
espeúficn medio por ruipiinte
recipiente a una concentración determinada.
Tasa de crecia&nto pseudoespe&ax
población del recipiente.
1.3.

mamo

tasa de crecimiento medio de la población de un

tasa de uecimiento individual respecto al peso ini&

mGo tie id

DEL METODO DE ENSAYO

Después de haberlos pesado, se colocan peces juveniles en fase de crecimiento exponencial en recipientes de
ensayo y se exponen a una gama de concentraciones subletales de la sustancia de ensayo disuelta en agua, preferiblemente en condiciones dinámicas (flujo continuo) o, de no ser posible, en conditiones semiestáticas adc
cuadas (renovación discontinua). La duracibn del ensayo es de 28 días. Se proporciona alimento a los peces
todos los días. La ración alimentaria se determina en funcì6n del peso inicial de los peces y puede volverse a
calcular transcurridos 14 días. AI final del ensayo, se vuelven a pesar los peces- Se analizan los efectos sobre la
tasa de crecimiento mediante un modelo de regresión con el fin de estimar la concentrac& que produciría
una variación del x % de dicha tasa, es decir, EC, (EC,@ EC2a o EC9a, por ejemplo). Tan&& pueden compararse los datos con los valores de los controles para determinar la concentracibn mínima con efecto observado
(LOEC) y, de ahí, la concentracibn (m&.xima) sin efecto observado (NOEC).
1.4.

MFORMAC16N RELATlVA A LA SUSTANCIA DE ENSAYO
Debe disponerse de los resultados de un ensayo de toxicidad aguda (véase el método C.l) efectuado preferMemente con la especie objeto del presente ensayo y conocerse la solubilidad en el agua y la presión de vapor de
la sustancia de ensayo. Para calcular la cantidad de sustancia en las soluciones de ensayo debe aplicarse un
método analítico fiable. cuyo límite de detección y precisión sean conocidos y figuren en el informe.
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ea información útil para establecer las condiciones de ensayo incluye la fórmula estructural de la sustancia de
ensayo, SU pureza, estabilidad en el agua y a la iuz, pK, P, y !GSresultados de un ensayo de biodegradabitidad fácil (véaseel método C-4).

1.5.

VALIDEZ DEL ENSAYO
Para que el ensayo sea vAlido deben darse las condiciones siguientes:
-

la mortalidad en los controles no ha de superar el 10 % al final del ensayo,

-

el peso medio de los peces de los controles debe haber aumentado lo suficiente para poder detectar la
variación mínima de la tasa de crecimiento que se considere significativa. Un ensayo interlaboratorios (3)
ha puesto de manifiesto que, en el caso de la trucha arco iris, al cabo de 28 días el peso medio de los
peces de los controles ha de haberse incrementado al menos en la mitad (50 %) de su peso medio inicial.
Por ejemplo, si el peso inicial es de 1 g/pez (= 100 %), el peso final tras 28 días ha de ser L 1.5 g/pet (z
150 %h

-

la concentración de oxígeno disuelto ha de ser, al menos, del 60 % del valor de saturación en el aim a lo
largo & todo el ensayo,

-

en ningún momento del ensayo la temperatura del agua debe variar en más de * 1 ‘C entre los recipientes
de ensayo y debe mantenerse en un intervalo de 2 ‘C dentro de las gamas establecidas para la especie
sometida a ensayo (apéndice 1).

1.6.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

1.6.1.

Eqaipo
Se empleará el equipo común de laboratorio y, en particular.
a) medidores de oxígeno y de pH;
b)

equipo para determinar la dureza y alcalinidad del agua:

c)

dispositivo adecuado de regulación de la temperatura, preferiblemente continua;

d) recipientes de material químicamente inerte y de capacidad adecuada a la carga y la densidad de población
recomendadas (véaseel punto 1.8.5 y el apéndice 1);
e) balanza suficientemente precisa (precisi6n de f 0.5 %).
1.6.2.

Agua
Puede utilizarse para el ensayo toda agua en la que la especie sometida a ensayo muestre una tass de cnximiento y supervivencia a largo plazo adecuadas.La calidad ha de ser constante a todo io largo del ensayo. El
pH debe hallarse entre 6.5 y 8.5, si bien a lo largo de un mismo ensayo debe permanmr en un intervalo de
* 0,s pH unidad-. Se recomienda una dureza superior a 140 mg/l (CaCO& Deben tomarse periódicamente
muestras para análisis con el fm de cerciorsrse de que el agua de dilución no intertkre en los resultados del
ensayo (por ejemplo, por complejacibn de la sustancia de ensayo). Cuando se sepa que un agua de dilución es
de calidad relativamente constante, conviene proceder, Por ejemplo, cada tres meses, a la determinación de los
metales pesados (por ejemplo, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd y Ni), aniones y cationes principales (por ejemplo, Ca, Mg.
Na, K, CI y SOJ, plaguicidas (por ejemplo, organofosforados totaks y organoclorados totales), carbono orgánico total y sólidos en suspensión. Si se demuestra que la calidad del agua es constante al menos dunnte un
afro, los análisis pueden ser menos frecuentes y espaciarse más (por ejemplo, cada seis meses). En el apéndice
2 se recogen algunas caractexístkas químicas de un agua de dilución aceptable.

1.6.3.

sohaciLlnl?s de ensayo
Las soluciones de ensayo a las concentraciones elegidas se preparan por dilución de la solución madm
La soluci6n madre se prepara preferiblemente por simple mezcla o agitación mecánica de la sustancia de
ensayo en el agua de dilución (por ejemplo, mediante un agitador o ultrasonidos). Pueden emplearse columnas
de saturación (columnas de solubilidad) para lograr la concentración adecuada de sohxión madre.
En algunos casos puede ser necesario usar disolventes o dispersantes (agentes de disolución) para obtener una
solución madre a la concentración deseada.Puede entonces utilizarse como disolvente acetona, etanol, metanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida o trietiknglicol, y como dispersante Cremophor RH40, Tween 80,
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m&lcduka
al 0,3I % o X9-40. Deben tomarse precauciones si se emplean agentes fácilmente biodegradables (como ia acetona) y/o muy volátiles, pues éstos pueden dar lug.ir a unc proliferación bacteriana en los
ensayos dinámicos. Si se emplea un agente de disolución, no debe actuar de forma significativa sobre el crecimiento de los peces ni producir efectos nocivos visibles en las juveniles, lo cual ha de demostrarse en un lote
de control que sólo contenga disolvente.
Para los ensayos dinámicos se requiere un sistema que aporte y diluya continuamente la solución madre de la
sustancia de ensayo (por ejemplo, bomba dosificadora. diluyente proporcional o sistema saturador) para distribuii una serie de concentraciones en los recipientes de ensayo. Los regímenes de flujo de las soluciones madre
y del agua de dilución deben supervisarse con regularidad, preferiblemente todos los días, y no debería variar
en más del 10 % a lo largo del ensayo. Con arreglo a un ensayo interlaboratorios (3), en el caso de la trucha
a=o iris se considera adecuado un r6giien de renovaci6n del agua durante el ensayo equivalente a 6 l/g de
pez/día (véase el punto 1.8.2.2).
En el caso de los ensayos semiestiticos, la frecuencia de renovación del medio dependerá de la estabilidad de
la sustancia de ensayo. si bien se recomienda renovarlo todos los días. Si los ensayos preliinares de estabilidad (véase el punto 1.4) ponen de manifiesto que la concentración de la sustancia de ensayo no es estable (es
decir, queda fuera del intervalo del 80 al 120 % de la concentración nominal o cae por debajo del 80 % de la
concentración medida al inicio) entre dos renovaciones, debe plantearse la realiiión
de un ensayo dinámico.

1.6.4.

Selecci6n&laespecie
Se recomienda realizar el ensayo con la trucha arco iris (Oncorhyndu~ mykk), pues es la especie que m& se ha
empleado en el ensayo interlaboratorios (1) (3). Tambi6n es posiile emplear otras especies bien estudiadas,
aunque entonces podría ser necesario adaptar el procedimiento para que las condiciones de ensayo sean adecuadas. Por ejemplo, se dispone asimismo de experiencia con el pez cebra (Danio re&) (4) (5) y el medaka
(ory~iar tipes) (6) (7) (8)- En tal caso. deben justifkuse la elección de la especie y el método experimental.

1.6.5.

Repwaci6ll

de los pects

Se seleccionan 10s peces de ensayo de una misma población, y preferentemente de un mismo desove, que se
haya mantenido al menos dos semanas antes del ensayo en condiciones de calidad del agua e iluminación
similares a las del ensayo. Debe proporcionárseles una ración alimentaria diaria del 2 % de su peso corporal
como mínimo y preferiblemente del 4 % mientras duren la preparaá6n y el ensayo.
Transcurridas 48 horas en esascondiciones, se registra la mortalidad y se aplican los criterios siguientes:

-

si la mortalidad es superior al 10 % de la población en siete días, se rechaza todo el lote,

-

si la mortalidad se halla entre el S y el 10 % de la población. se prolonga otros siete días el período de
aclimatación; si durante este segundo período la mortalidad supera el 5 %, se rechaza todo el lote,

-

si la ~~rtal;Urci es i&rior

al 5 % de la pobi;lj&~ en siete días, se acepta el lote.

LOSpeces no deben recibir tratamiento terapéutico alguno durante el ensayo ni en las dos semanas anteriores
al mismo.

1.7.

DISEÑO DEL ENSAYO
Se entenderá por &eíio del ensayosla selección del número de concentraciones de ensayo y el intervalo entre
Ias mismas, el número de recipientes por concentración y el número de peces por recipiente. Lo más idóneo
es dise& el ensayo con arreglo a:
a)

el objetivo del estudio;

b)

el método de análisis estadístico que nya a emplearse;

c)

la disponibilidad y el coste de las recursos experimentales.

En la medida de lo posible, el enunciado del objetivo debe especificar la potencia estadística necewia para
detectar una diferencia determinada (por ejemplo, de tasa de crecimiento) o la precisión con la que ha de proporcionarse la EC, (por ejemplo, x = 10, 20 o 30 y prefenilemente no por debajo de 10) para poder hacer
una estimación. Sin ello no puede darse una indicación precisa de la escala del estudio.
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Es importante ser cousciente de que un disefio idóneo (que saca mayor partido de los recursos) para un
método de análisis estadístico Tlu lo es necesariamente para otro. Así pues, el diseito recomendado para la estimación de una LOECjNOEC no sení el mismo que se recomiende para un análisis por regresión.
En la mayorfa de los casos, es preferible el anAisis de regresion al análisis de la varianza, por los motivos que
exponen Stephan y Rogers (9). Si embargo, si no se encuentra un modelo de regresi6n adecuado (rs c 0.9).
debe recurrirse a la NOEC/LOEC.

1.7.1.

Diseiloparaelanálisiiporregresi6n
Los aspectos importantes para el diseño de un ensayo que vaya a analizarse por regresi6n son los siguientes:
a) las concentraciones empleadas deben incluir la concentmci6n con efecto (ECLO,íaM.etc.) y la gama de
concentraciones en la ave la substancia de ensayo produzca un efecto interesante. La precisión con la que
puede estimarse la concentración con efecto serA mayor si dicha concentración se halla en el medio de la
gama de concentraciones empleada en el ensayo. Para seleccionar las concentraciones de ensayo adecuadas
puede resultar útil un ensayo previo de determinación de gama:

1.7.2.

b)

para que la modelizaci&n estadística sea satisfactoria, el ensayo debe incluir al menos un recipiente de
control y otros cinco recipientes con distintas concentraciones. En su caso, si se emplea un agente de disolución, debe realizarse, ademk de las series tratadas con la sustancia de ensayo, un control con agente de
disolución a la concentración de ensayo m&s elevada (véanse los puntos 1.8.3 y 1.8.4);

c)

puede emplearse una serie geométrica o logarítmica apropiada (10) (véaseel apéndice 3). Es preferible un
espaciamiento logarítmico entre las concentraciones de ensayo:

d)

si se dispone de más de seis recipientes, los que sobrepasen dicha cantidad se emplea& como recipientes
en paralelo o se distribuir& en la gama de concentraciones para reducir el espaciamiento entre éstas.
Ambas opciones son iguahnente vGlas.

DiseRo para Ia estimación de h NOEC/LOEC medkmte arAisis de la varianza (ANOVA)
Conviene disponer de varios recipientes en paralelo para cada concentración y realizar el andlisis estadístico
por recipiente (ll). Sin recipientes en paralelo no puede tenerse en cuenta la variabilidad entre recipientes además de la que existe entre los peces. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto (12) que en el caso
estudiado la variabilidad entre recipientes era muy esEasaen íelación con la variabilidad dentro de un mismo
recipiente (es decir, entre los peces).Así pues, una opción relativamente aceptable consiste en efectuar el análisis estadÍstico a escala individual con cada pez.
Normalmente se emplea una serie geométrica de al menos cinco concentraciones de sustancia de ensayo, espaciadas por un factor que no supere 3.2.
Por lo general, si se realizan ensayos con recipientes en paralelo, el número de recipientes de cowwl en +alelo y, por tanto, el número de peces ha de ser el doble del empleado con cada concentración de ensayo, que
debe ser constante (13) (14) (15). De no usarse recipientes en paralelo, el mímero de peces del grupo de control ha de ser igual al empleado en cada concentración de ensayo.
Si el análisis de la varianza (ANOVA) se realiza en los recipientes y no a nivel individual [lo cual requeriría
marcar todos los peces o utilizar las tasas de crecimiento pseudoespecífico (véase el punto 2.1.2)], se necesita
una cantidad suficiente de recipientes en paralelo para poder determinar la desviación estkndar de los recipientes con la misma concentración, lo cual significa que el error del anaisis de la varianza tendrá al menos 5 grados de libertad (ll). Si solo se emplean recipientes en paralelo para los controles, se corre el riesgo de que la
variabilidad del error esté sesgada,pues podría aumentar con el valor medio de la tasa de crecimiento en cuestión. Dado que es probable que la tasa de crecimiento disminuya cuando aumente la concentración, se tendería a sobrestimar la variabilidad.

1.8.

PROCEDIMIENTO

1.8.1.

Sdeccitin y pesaje de los pece
Es importante que el peso de los peces varíe lo menos posible al inicio del ensayo. En el aptndice I figuran las
gamas de peso apropiadas en cada una de las especies recomendadas para el ensayo. Conviene que, al principio del ensayo, la gama de pesos de todo el lote de peces utilizados se mantenga en un intervalo de i 10 % de
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la media aritmética y, en cualquier caso, no supere el 2 S K Se recomfeda pesar una submuestra de peces
antes del ensayo para calc&r el peso medio.
No se proporciona alimento alguno a los peces durante las 24 horas anteriores al inicio del ensayo. A continuación, se toman los peces al azar. Se emplea un anest&co general [por ejemplo, una solución acuosa de
100 mgll de metaaosulfonato de tricaína (MS 222) neutralixada mediante adición de das partes de bicarbonato
sódico por parte de MS 222) para pesar cada sujeto en húmedo (secado con material absorbente) con la precisión indicada en el apéndice 1. Se apartan los peces cuyo peso se halla en el intervalo deseado y se reparten al
azar entre las recipientes de ensayo. Se registra el peso húmedo total de los peces de cads recipiente. Tanto el
uso de anestésico como la manipulaci¿m (incluido el secado y pesaje) pueden afectar y herir a las peces juveniles, sobre todo si se trata de especiesde pequeño tamaão. Por ello, deben manipularse las animales objeto del
ensayo con la mayor precaución para evitar cualquier agresión.
Se vuelven a pesar los peces el 28’ día de ensayo {véaseel punto 1.8.6). No obstante, si se considera necesario
ajustar la ración alimentaria, pueden pesarselos peces el 14’ día de ensayo (Veaseel punto 1.8.2.3). Para valorar las variaciones de tamaño de los peces y, de ahí, ajustar la ración alimentaria, también puede emplearse
otro método como el fotográfico.

1.8.2.

condiirles

de exposición

1.8.2.1. Durackín
La duración del ensayo es k 28 días.
1.8.2.2. Tasa& “gel y den.&d de pobfacidn
Es importante que la tasa de carga y la densidad sean apropiadas para la especie de ensayo empleada (vktse el
apéndice 1). La tensión que genera a los peces una densidad de población demasiado elevada produce una disminución de la tasa de crecimiento y postblemente la enfermedad. Por el contrario, si la densidad es demasiado
baja, puede dar lugar a un comportamiento territorial, lo cual también puede afectar al crecimiento. En cualquier caso, Ia tasa de carga debe ser suficientemente baja para poder mantener sin aireación una concentración
mínima de oxígeno disuelto del 60 % del valor de saturación en el aire. Un ensayo interlaboratorios (3) ha
puesto de manifiesto que, en el caso de la trucha arco iris, resulta aceptable una tasa de carga de 16 truchas
de 3 a 5 g en un volumen de 40 1. Se recomienda una frecuencia de renovación del agua durante el ensayo de
6 l/g de pex/día.
1.8.2.3. Akmentaci6n
Debe proporcionarse a los peces una dieta suficiente y adecuada (apkndice 1) para permitir una tasa de creximiento aceptable, al tiempo que se evita la proliferación bacteriana y la turbidez del agua En el caso de la tmcha arco iris, esas condiciones deberfan conseguirse c~n una ración aiaria del 4 55 de su peso corporsl (3) (16)
(17) (18). La ración diaria puede dividirse en dos partes iguales y administrarse en dos veces, con un mínimo
de s horas de intervalo. La ración es función del peso inicial total de los peces de cada recipiente de ensayo.
Si los peces se pesan otra vez el 14” dia de ensayo, se vuelve a calcular la ración. La alimentación debe suprimirse durante las 24 horas anteriores al pesaje.
Todos los días debe limpiarse cuidadosamente por succi:cibn
el fondo de los recipientes de ensayo para eliminar
los alimentos que no se hayan consumido y la materia fecal.
1.8.2.4. Ibmtinaci6ny tmrpemtum
El fotopetíodo y la temperatura del agua han de ser adecuados para la especie utilizada (ap&rdice 1).

1.8.3.

CorBcentraciones & cMay
Normalmente se necesitan cinco concentmciones de sustancia de ensayo, sea cual sea el diseño del mismo
(véaseel punto 1.72). Para seleccionar las concentraciones apropiadas es útil conocer previamente la toxicidad
de la sustancia de ensayo (por ejemplo, gracias a un ensayo de toxicidad aguda o un estudio de determinación
de gamas). El empleo de menos de cinco concentraciones debe justificarse. Las sustancias no deben someterse
a ensayo en concentraciones superiores a su límite de solubilidad en el agua.
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Si SCempiea un agente de disoiución para facilitar la preparación de la solución madre, su concentración final
ha de ser preferiblemente la misma en todos los recipientes de ensayo y río debe superar 0.1 ml/l (véase eI
punto 1.6.3). No obstante, dehe evitarse en la medida de lo posible el empleo de tales agentes.
1.8.4.

Controles

El número de recipientes & control con agua de diluci6n dependerA del diSea0 del ensayo (v&nse los puntos
1.7 a 1.7.2). Si se emplea un agente de disoluci611, se realiza15 la misma cantidad de controles con agua de
dilución que con agente de disolución.
1.85.

Frealetlcia & los MU

y me&iones

fas concentraciones de la sustancia de ensayo deben determinarse peri6dicamente durante el mismo (véase
más adelante).
En los ensayos dinámicos, debe comprobarse periódicamente, a ser posible todos los días, los flujos de diluyente y de solución madre de sustancia t6xica Dichos flujos no deberían variar en más del 10 % a lo largo del
ensayo. Cuando la concentracián de la sustancia deba permanecer entre el * 20 % de la coaantrac$n nominal
(es decir, en el intervalo del 80 a 120 %; vkan~e los puntos 1.6.2 y l-6.3), se recomienda analiur, como
mínimo, la concentración de ensayo más baja y la más alta al principio del ensayo y, a continua&n, una vez
por semana. En los ensayos en que no quepa esperar que la concentrac& de sustancia de ensayo permanezca
en un intervalo de * 20 % de la concentración nominal (con arreglo a los datos de estabilidad de la sustancia).
es preciso analizar todas las concentraciones de ensayo, pero según el mismo régimen.
En los ensayos semiestáticos (con renovación) en que la concentración de la sustancia debe permanecer entre
el í 20 96 de la concentración nominal, se ncomienda analizar, como mínimo, la concentración de ensayo
más baja y la más alta en cuanto se preparen y justo antes de renovar el medio al principio del estudio y, a
continuación, una vez por semana. En lar ensayos en que no quepa esperar que la concentración de sustancia
de ensayo permanezca en un intervalo de * 20 % de la concentración nominal, es preciso analizar todas las
concentraciones de ensayo según el mismo régimen que el empleado coo las sustancias m&s estables.
Se recomienda basar los resultados en las concentraciones medidas. No obstante, si las datos disponibles muestran que la concentración de la susta&a de ensayo en la solución se ha mantenido debidamente a lo largo de
todo el ensayo en un intervalo de f 20 % de la concentración nominal o de la concentración medida al inicio,
los resultados pueden fundarse en las concentraciones nominales o en las medidas.
En algunos casos puede estar indicado filtrar (por ejemplo, con uo filtro de poros de 0,45pm) o centrifugar las
muestras. Aunque la centrifugación es el método recomendado, si el medio de ensayo no se absorbe en los filtros, tambikn puede emplearse la fdtraci6n.
Durante eway= dehe medirse en todos 1~ recipientes de ensayo el oxígeno disuelto, el pH y la temperatura.
En los controles y en un uoo de los recipientes con la concentracibn mas alta se medi& la durul total, la
alcalinidad y la salinidad, si procede. El oxígeno disuelto y la salinidad, cuando proceda, se medirán como
mínimo tres veces: al principio, a la mitad y al final del ensayo. En los ensayos semiest&ticos se recomienda
medir el oxígeno disuelto más a menudo, preferiblemente antes y después de cada renovaci6n del agua o al
menos una vez por semana. El pH ha de medirse al principio y al final de cada período de renovación del
agua en los ensayos semiestiticos y al manos una vez por semana en los dinámicos. IA dureza y la alcalinidad
se medirán una vez en cada ensayo. ea temperatura debería someterse a control continuo al menos en un recipiente de ensayo.
ei

1.8.6.

obsemliiones

Peso: al final del -yo
deben pesarse en húmedo (secados coo material absorbente) todos los peces vivos, co
grupos por recipiente de ensayo o individualmente. Es preferible pesar los animales por recipiente. pues el
pesaje individual requiere marcar todw los paces. Si se determina la tasa de crecimiento específico de cada pez
(pesajeindividual), se optarA por una técnica de manado que no perturbe a los animales (en lugar del criomarcado puede emplearse, por ejemplo, hilo fino de pescar de colores).
Deben examinarse los peces todos los días durante el ensayo y registrarse toda anomalía externa (hemorragias,
despigmentación, etc.) y todo comp+amiento anómalo. Se tomará nota de todas las muertes y se retirarán
los peces muertos lo antes posible. Estos no se sustituirán, ya que la tasa de carga y la densidad de población
son suficientemente elevadas para evitar que la variación del número de peces en un recipiente afecte al crecimiento. Sin embargo, debex4 adaptarse la ración alimentaria.
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Es aconsejable que participe un estadístico tanto en el diseiko como en el a&iis del ensayo, pues el presente
método da cabida a variaciones considerables en el procedimiento experimental. por ejemplo, en cuanto al
número de recipientes y de concentraciones de ensayo, el número de peces, etc. Debido a las diversas posibilidades en el diseño del ensayo, no se proporcionan aquí directrices concretas sobre los métodos estadísticos.
No es preciso calcular la tasa de crecimiento en los rkipientes de ensayo en los que la mortalidad es superior
al 10 %, si bien debe indicarse la tasa de mortalidad a todas las concentraciones de ensayo.
Con independencia del método empleado para analizar los datos, el concepto central es la tasa de crecimiento
específico r entre el momento tt y el momento tI, que puede deftnirse de varias formas según si los peces se
han marcado individualmente o no o si se necesita una media por recipiente.

rr =

logcwz- logrm x 100
h

-r2 = logcw

- h

- logm

x 100

t1 -t1

r3 = &!cwz - ~ogm
t1 - t1

x 100

donde:
rl

= tasa de crecimiento específico de cada pez,

r2

= tasa de crecimiento específico medio por recipiente,

f3

= tasa de crecimiento pseudoespecifico,

W1*w2

= peso de un pez determinado en los momentos tl y tz, respectivamente,

1% Wl = logaritmo del peso de un pez determinado al inicio del período de estudio,
b&

w2

log, wt

= logaritmo del peso de un pez determinado al final del período de estudio,
= media de los logaritmos de los valores íy1 de los peces del recipiente al inicio del periodo de estudio,

1%

w2

= media de los logaritmos de los valores wz de los peces del recipiente al final del período de estudio,

h*

tz

= tiempo (días) inicial y fin del período de estudio.

rlr rz, r3 pueden calcularse para el petíodo comprendido entre el día 0 y el día 28 y, si procede (es decir, si se
han realizado mediciones el día 14), para los períodos entre los días 0 y 14, y 14 y 28.
2.1.1.

Análiiis de los resultados por regresión (mohlhación

coaceWraci6n-respueatasta)

Este m&odo de arAisis estableceuna relaci6n matemática adecuada entre la tasa de crecimiento especifico y la
concentración, lo cual permite calcular la *EC,,l es decir, todo valor de EC necesario. Con este método no es
preciso calcular T para cada pez (rl) y el análisis puede basarse entonces en el valor medio de r para el recipiente (rJ. Es preferible este último método y, además, resulta más adecuado si se utilizan especies más
pequeñas.
Con el fin de estudiar la relación concentración-respuesta, debe hacerse una representación gráfka de las tasas
de crecimiento específico medio por recipiente (r$ en funcion de la concentración.
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Paraexprew la re!adón entre r2 y k concentración,debeelegirseun modelo adecuadoy justificarsela elección medianteun razonamientopertinente.
Si el número de pecesque sobrevivenvaría de un recipientea otro, debeponderarseel procesode ajustedel
modelo para tener en cuentael tamaBodesigualde los gmpos.
El método de ajuste del modelo debe permitir estimar, por ejemplo, la ECI0y deducir su dispersión(error
típico o intervalo de confianza).U gráfico del modelo ajustadodebe figurar junto a los datospara poder valorar la adecuacióndel ajustedel modelo (9) (I 9) (20) (21).
2.1.2.

Anliliris de los resuhados para cakular b LOEC
Si en el ensayose han utilizado seriesen paralelopara todas las concentraciones,la estimaciónde la LOEC
podría basarseen el antisis de la varianza (ANOVA) de la tasade crecimientoespecíficomedio de cadarecipiente (véaseel punto 2.1), seguido& un método adecuado[por ejemplo,el de Dunnett o de Williams (13)
(14) (15) (22)] para compararla media r a cadaconcentracióncon la media r de los controles con el fin de
determinar la concentraciónmínima a la que dicha diferenciaes significativapara p = 0,05. Si las hipótesis
necesariasrelativasa los métodosparam&ricosno se cumplen-distribución no normai (por ejemplo,prueba
de Shapiro-Wilk)o varianzaheterog&a (pruebade Bartlett)-, deberáestudiarsela posibilidadde transformar
los datos para homogeneizarlas varianzasantesde efectuarel an&is de la varianza (ANOVA) o el análisis
ponderadode la varianza(ANOVA).
Si en el ensayono se han utilizado seriesen paralelopara tcdas las concentraciones,el a&sii & la varianza
(ANOVA) basadoen los nxipientes resultaráinsensibleo imposible.En esecaso,puedeconsiderarx aceptable
basarel análisisde la varianza(ANOVA) en la tasade crecimientopseudoespecifcor3 de cadapez.
A continuación puedecompararsela media r, para cadaconcentracibnde ensayocon la medii r, de los controles. tras lo cual puededeterminarsela LOECcomo anteriormente.Debeadmitirseque estemhodo no tiene
cuentaen absolutola variabilidadentre recipientes,al margen& la imputablea la variabilidadentre los peces.
Sin embargo,la experienciaha puestode manifiesto(9) que la vafiabilidadentre recipienteses muy escasaen
relación con la variabilidaddentro de un mismo recipiente(esdecir, entre los peces).Si el anJ.lisisno incluye
los datosrelativosa cadapez, debed indicarseel método de identificaciónde los valoresatípicosy justificarse
su utilización.

2.2.

INTERPRETACIÓN
DE LOSRESULTADOS
Los resultadosdeben interpretarsecon prudenciasi las concentracionesmedidasde las sustanciastóxicas en
las solucionesde ensayose aproximana los límites de deteccióndel mhxlo de análisis o. en los ensayossemiestáticos,si la concentraciónde sustanciade ensayodisminuye entre el momento en que se preparala solución y el momento previo a la renovación.

2.3.

INFORMEDEL ENSAYO
El informe del ensayodebe incluir la información siguiente:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

stlstaocia de ensayo:

-

naturalezafísicay propiedadesfisicoquímicas pertinentes,

-

identificaciónquímica,incluida la purezay el método de análisiscuantitativode la sustanciade ensayo,si
procede.

Especie sometida a ensayos

-

denominacióncientífica,

-

cepa tamaa0,proveedor,tratamientosprevios,etc.

Comkiooes

de ensayo:

-

métodoempleado(por ejemplo,semiestático/renovación
o dinámico,carga,densidadde población,etc.),

-

dise60del ensayo(por ejemplo, número de recipientesde ensayo,de concentracionesde ensayoy de recipientesen paralelo,númerode pecespor recipiente),
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--

método de preparatión de las solucionesmadrey frecuenciade renovacion(en stt caso,se especifiw&t el
agentede disoluciónempie& y su concentración),

-

concentracionesnominalesde ensayo,mediasde los valoresdeterminadosanalíticamenteen los recipientes de ensayo,desviacionesestándarde éstos,métodode obtencióny datosque muestrenque las mediciones se refierena las concentracionesde la sustanciade ensayoen disoluciónverdadera,

-

característicasdel agua de dilución: pH, dureza, alcalinidad, temperatura,concentración de oxígeno
disuelto, contenido de cloro residual(si se ha medido),carbonoorg&tico total, solidosen suspensión.salinidad del medio de ensayo(si se ha medido)y cualquierotra mediciánrealizada,

-

calidad del agua en los recipientesde ensayo: pH, dureza, temperaturay concentración de oxigeno
disuelto,

-

información detalladade la alimentación(por ejemplo,tipo de alimento o alimentos,procedencia,cantidad proporcionaday frecuencia).

Rcsllltodos
-

datos que demuestrenque los controles cumplen los criterios de validez relativos a la supervivenciay
datosde la mortalidadobservadaen todaslas concentracionesde ensayo,

-

técnicasde analisisestadísticoaplicadas,estadísticasbasadasen las seriesen paraleloo en los peces,tratamiento de los datosy justifiwi6n de los métodosempleados,

-

cuadrosque recojanel pesoindividual y medio de los peceslos días 0, 14 (si se han pesado)y 28. valores
de las mediaspor recipienteo tasasde crecimientopseudoespecífìco
(si procede)correspondientesa los
períodosde 0 a 28 díaso, en su caso,de 0 a 14 y de 14 a 28,

-

resultadosdel análisisestadístico[análisisde regresióno anaisis de la varianza(ANOVA)], preferiblemente
en forma de cuadroy de g&co, LOECQ = 0,OS)y NOECo EC, con suserrorestípicos, si es posible,

-

incidenciade toda reacciónanómalade los pecesy de todo efecto visible producido por la sustanciade
ensayo.
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Zamade temperatura recomendada
1°C)

To nearest1 mg

100 mg

Recisih exigidade la
medición

0,2-1.0

0,2-1,o

1,2-2,0

Tasade carga
(B/b

5-20

5-10

4

Densidadde
población
(por litro)

ESPECIES DE PECES RECOMENDADAS Y CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ENSAYO

APÉNDICE 1

AlialeatoVIVO
~Brachionus
artemia)

$rachionusmtanit$

mmeato vivo

Especialidadalimentaria secapara
críasde salmónidos

Alimentación

2 28

2 28

2 28

Duracióndel
ensayo
(diu)
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2

QUfMlCAS DE UN AGUA DE DILUCIbN ACEFMBLE

Materia en suspensión

c 20 mgll

Carbono oqánico total

< 2 mgll

Amoniaco no ionizado

< 1 nll

Cloro residual

< 10 pg8/1

Plaguicidasorg~ofOsfOrad0s totales

c SOng/l

Plaguicidasorganoclorados totales y bifenilos policlorados

< 50 ng/l

Cloro orgánico total

l

c 25 ng/l
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APÉNDICE 3
SERIES LOGARíTMICAS DE CON CENTRACIONES VÁLIDAS PARA UN ENSAYO DE TOXICIDAD (10)

Columna(Númerode concentraciones
entre100 y 10, o entre10 y 1) (*)

1.0

1,9

32

1.4

2.4

1.0

1.8
1,3
LO

C) Puedesekcciorwe unaseriede cinco(o mis) car~emracione~
sucesivas
en una cthuna. Los puntosmediosentrelasconcenuacic~
nes de la columna(r) se enamntranen la columna(2.x+ 1). Los vahes recogidospuedenrepresentarconcatracioncsexpresadas
como porcentajeea volumeno en pesa(mgfl o pg/r).Los valorespuedenmukipliplicarse
o dividirse por Ia potenda de 10 adecuada.
Puedeeqdase ISprimerscohunnasi el gradode toxicidadesmuy incierto.
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A CORTO PLAZO EN EMBRIONES DE PEZ Y ALEVW

MÉTODO

El presentemétodo de ensayode toxicidad a corto
212 (1998).
1.1.

2002

plazo reproducelas directricesdel documento OCDE TC

INTRODUCCIÓN
El presenteensayode toxicidada corto plazo en embrionesde pez y alevinesabarcala exposicióndel animal
desdela fasede huevoreciénfecundadobastael final de la fasede alevín.No se proporcionaalimento alguno
a embrionesy alevinesduranteel ensayo,que debe+por tanto, concluir cuando los alevinessigan nutriéndose
de la vesículavitelina.
El presenteensayotiene por objeto determinarlas efectosletalesy, en menor medida,abletales de sustancias
químicasen fasescoacretasde la vida de las especiessometidasal mismo. Proporcionainformación útil, pues
puede: a) constituir un nexo entre los ensayosletalesy subletalw b) servir de ensayode detecdk de cara a
un ensayocompleto en las primerasfasesde la vida o a los ensayosde toxicidad crónica,y c) emplearsepara
estudiar especiesen relacióncon las cualeslas tkcnicasde cría no esténsuficientementeavanzadaspara abarcar et períodode transiciónde la alimentaciónendógenaa la ex6gena.
CabeseMar que los ensayosque abarcantodas lasfasesde la vida de los pece-sson los únicos que suelenpermitir una estimaciónprecisade la toxicidad crónica de las sustanciasquímicasen estosanimalesy que, si se
limita la exposkión de maneraque no cubra una u otra fase de la vida, puede perdemesensibilidady, por
tanto, subestimarsela toxicidad crónica. Por consiguiente,el ensayoen embrionesy alevinesresultad menos
sensiblequeun ensayocompletoen las primerasfasesde la vida, sobretodo si se trata de sustanciasmuy Sp6
filas (log plnv> 4) o sustanciasque parea0 una forma de actuaciónt6xica particular.Cabeesperar,no obstante,
que la diferenciade sensibilidadentre los dos ensayossea menor con las sustanciasde acción narcótica no
espeáflc3(1).
Hastala publicacióndel presenteensayo,el ensayocon embrionesy alevinesse ha llevado a cabo principalmente con ei pez de agua dulce Drutio tio Hamilton-Buchanan(teleósteos,ciprínidos, nombre común: pez
cebra);de ahí que en el apkdice 1 figuren indicacionesdetalladaspara la realizacióndel mismo con esaespecie, si bien puedenemplearseotras con lasque se dispongade experiencia(cuadros1A y 16).

1.2.

DEFINICIONES
Concentración mínima con efecto observado
(LOEC): concentraciónmás baja de sustanciade ensayocon
la que se obsesa un efectosignificativo@arap< 0,05) en comparacih con el control. AdemAs,todaslasconcentracionesde ensayosuperioresa la LOEC han de provocar un efecto nocivo superior o igual al que se
observacon dicha concentración.

Ctmcentrsción @kimo) oin efecto
a la LOEC.
1.3.

obserr3do

(NOEC): concentraciónde ensayoinmediatamenteinfefior

PRINCIPIODEL ENSAYO
sz exponenlos embrionesde pez y los alevinesa una gama de concentracionesde la sustancia& ensayo
disueltaen agua.El protocolo permite elegir entre un procedimientosemiestáticoo dinómico.segGnla naruralezade la sustanciade ensayo.El ensayocomienzacuando se colocanlos huevosfecundadosen las nxipientes
de ensayoy finaliza justo amesde que la vesículavitelina de cualquierade las larvasde cualquierade los recipientesseareabsorbidapor completo o antesde que 10s animalesdel lote de control empiecena morir de inanición. Losefectosletalesy subletaiesseevalúany comparancon los valoresdel control con el fin de deteminar la concentraciónmínima con efecto observadoy, de ahí, la concentraciónmtima sin efecto observado.
LOSefectostambiénpuedenanalizarsemediante un modelo de regresibna fin de calcularla concentraci6nque
provocaríaun porcentajede efectodeterminado(CL/EC, dondex esun porcentajede efecto definido).

1.4.

INFORMACIÓNRELARVA A LA SUSTANCIADE ENSAYO
Debedisponersede los resultadosde un ensayode toxicidad aguda(véaseel metodo C.1)efectuadopreferiblemente con la especieobjeto del presenteensayo,ya que pueden resultar útiles para seleccionaruna gama
apropiadade concentracionespara el ensayo en las primerasfasesde la vida. DebeconocerseLasolubilidaden
el agua{incluidala solubilidaden el aguadel ensayo)y la presión de vapor de la sustanciade ensayo.fin calcular la cantidad de sustanciaen las solucionesde ensayo debe aplicarseun método analitico feble. cuyo
límite
de deteccióny precisiónseanconocidos y figuren en el informe.
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ILainformación útil para establecerlas condicionesde ensayoincluye la fórmula estructuralde la sustanciade
ensayo,su pureza,estabifidada la luz, estabilidaden las condicionesde ensayo,pKa, P, y !os resultadosde
un ensayode bicwiegmdabilidad
fácil (vkaseel mktodo C.4).
1.5.

VALIDEZ DEL ENSAYO
Paraque el ensayoseaAido debendarselas condicionessiguientes:
-

la tasaglobal de supervivenciade los huevosfecundadosen los lotes de control y, en su caso,en los re&
pientesque sólo contengandisolventeha de ser superioro igual a los límites establecidosen los apéndices
2y 3,

-

la concentraci6nde oxígenodisuelto ha de situarseentre el 60 y el 100 % del valor de saturaciónen el
aire a lo largo del ensayo,

-

en ningún momentodel ensayola temperaturadel aguadebe vadar en másde * 1,s T entre los recipientes de ensayoni entre dos días sucesivosy debe mantenerseen las gamasestablecidaspara la especie
sometidaa ensayo(apéndices2 y 3).

1.6.

DESCRIPCIÓN
DELMÉTODO

1.6.1.

Recipientes de ensayo

Puedeemplearsecualquierrecipientede cristal u otro materialinerte químicamente,de dimensionessufkientes
para que se cumplan los criterios de carga (dase el punto 1.7.1.2).Se recomiendacolocar las recipientesal
azar en la zona donde se lleve a cabo el ensayo.Si en el laboratorio hay efkctos sistem&ko.sque pueden
paliarsemedianteel agrupamiento,es preferible colocar los recipientessegúnun esquemade agrupamiento
aleatorizado(velandopor que todos los tratamientosse apliquenen todos los grupos)que segúnun esquema
completamentealeatorizado.En casode que se agrupen los recipientes,debe tenersepmnte en el an&s
posteriorde los datos.Los recipientesde ensayohan de protegersede toda perturbaci6nindeseada.
x.4.2.

Seldndehespecie&peces
Las especiesde pecesrecomendadasfiguran en el cuadro lA, aunquees posibleemplearotras (cuadro IB), si
bien entoncespuedeser necesarioadaptarel procedimientopara que las condicionesde ensayoseanadecuadas.En tal caso,debenjustificarsela elecciónde la especiey el método experìmental.

1.6.3.

Manipulación de los peces rcpwhctofts

Lasdiitrices de ensayo210 de la OCDE(‘f y las referencias(2) (3) (4) (5) (6) de la bibliograt?arecogenindicacionesdetalladassobrela manipulaci6nde pecesreproductoresen condicionessatisfacmrias.
1.6.4.

ManiptrlPQón & los embriones y bs larvas

LOSembrionesy las larvaspuedencolocarseen receptkulos provistos de paredeso extremosde malla dentro
del recipienteprincipal para permitir el flujo de la solución de ensayo.Puedeprowcarse un flujo no turbulento a trav& de los pequeñasreceptkulos suspendiúìdolosde un brazo que los desplaceen sentido vertical,
pero de maneraque los organismospermanezcansiempresumergidos.Puedeemplearse,asimismo,un sistema
de sif6n. Los huevos fecundadosde salmónidospueden depositarseen rejillas o mallas con apemras de
dimensionessukientes para que las larvaspasena travésdespuésde la eclosión.En los ensayossemieJtát¡cos
con renovacióndiaria y completadel medio, convieneutilizar pipetasPasteurpan la toma de embrionesy larvas (véaseel punto I-6.6).
Si se utilizan cubetas,rejillas o mallas para mantener los huevosen el recipienteprincipal de ensayo,deben
retirarsedespu& de la eclosiónde las larvas(‘), pero debenconservarselas mallasque impidan que los peces
se escapenSi es necesariotrasladarlas larvas,no debenexponerseal aire ni empkarseredespara sacara los
pecesde los recipientesque contenganlos huevos (con algunasespeciesmenosfr&iles, como la carpa,estas
precaucionespuedenresultarsuperfluas).El momento de dicho trasladovaria segúnla especiey no siemprees
necesaxio.
En los ensayossemie&icos. puedenemplearsevasosde laboratorio o recipientespoco profundasy
provistos,en su caso,de una rejilla a escasadistanciadel fondo. Si el volumen de esos recipienteses suficiente
para que se cumplan los requisitosde carga (vke el punto 1.7.1.2).no es precisotrasladarlos embrioneso
larvas.
(‘) OECD, Paris,1992,Direark

deensayo210, *Ensayode toxicidad en las primeras fasesdek vidaenpecesa.
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puedeutilizarse para el ensayotoda aguaque se ajustea las característicasquímicasde un aguade dilucibn
aceptableenumera& en el apéndice4 y en la que la especiesometidaa ensayomuestreuna tasade supervivencia en el lote de control al menosigual que la recogida en los apM¡ces 2 y 3. Su calidad ha de ser constante a todo lo largo del ensayo.La variación del pH debe permaneceren un intervalo de l 0,5 unidades.
Deben tomarsemuestrasperiódicamentepara analisiscon el fin de cerciorarsede que el aguade diluci6n no
interfiere en los resuhadosdel ensayo(por ejemplo, por complejaciónde la sustancia de emayo) ni altera el
comptamiento de los pecesreproductores.Cuandose sepaque un agua de dilución es de caiidadrelativamente constante,convieneproceder,por ejemplo,cadatres meses,a la determinaciónde los metalespesados
(por ejemplo,Cu, Pb,Zn, Hg, Cd y Ni), anionesy cationesprincipales(por ejemplo,Ca,Mg, Na, K, Cl y SO&
plaguicidas(por ejemplo,organofosforadostotalesy organocloradostotales),carbono org&tico total y s6hdos
en suspensi6n.Si se demuestraque la calidaddel aguaesconstanteal menasduranteun aíío, los análisispueden ser menos frecuentesy espaciarsem& (por ejemplo,cadaseismeses).
1.6.6.

sohlciaalcs de ulsqv
Lassolucionesde ensayoa las concentracioneselegidasse preparanpor dilución de la solución madre.
La solución madre se prepara preferíílementepor simple mezcla o agitación mecanicade la sustanciade
ensayoen el aguade diki6n (por ejemplo,medianteun agitadoro ultrasonidos).puedenemplurse columnas
de saturación(columnasde solubilidad)para lograr la concentrar& adecuadade solución madm Debe evitarse,en la medidade lo posble, el uso de disolventeso dispersanta (agentesde disolución)!sin embuga, en
algunos casospueden ser necesariospara obtener una solución madrr a la concentraci6ndesea& PM&
entoncesutilizarse como disolventeacetona,etanol, metanol,dimetilformamidao trietilenglicol,y como dispersanteCremophorRI-MO,Tween 80, metilcelulosaal 0.01% o HCO-40. Debentomarseprecaucionessi se
empleanagentesfácilmentebiodegradables(como la acetona)y/o muy vokiks, puesCstospuedendar tugar a
una proliferación bacteriaoa en los ensayos didmicos. Si se empleaun agentede diaoluci6t1,no debeactuar
de forma signikativa s&re la superviw&i ni producir efectosnocivos visibles en las primeras fasesde la
vida, lo cual ha de demos~mrse en un lore de contml que 40 contengadisolvente.No obstante,debehacerse
todo lo posiblepor evitar el uso de dichassustancias.
En el casode los ensayossemiest&icos,puedenaplicarsedos métodosdistintos de renovación:o bien se preparan sustanciasde ensayonuevasen recipienteslimpios y se ttansfierencuidadosamentelos huevosy larvas
supervivientesen un pequei volumen de la soluci6n antigua,evitandoexponeíiosal aire, o bien se dejanlos
organismossometidosa ensayoen su recipientey se cambian al menos las tres cuartaspartes del agua de
ensayo.La frecuenciade renovaci6ndel medio depender6 de la estabilidadde la sustanciade ensayo,si bien se
recomiendarenovarlo todos los dks. Si los ensayospreliminaresde estabilidad(víaseel punto 1.4) ponen de
manifiestoque la concentrac& de la sustanciade ensayono es estable(esdecir,quedafuen del intervalo del
80 al 120 % de la concentmtión nominal o cae por debajo del 80 % de la concentraci6n medida al inicio)
entre dos renovaciones,debe plantearsela realizaciónde un ensayodimimico. En cualquiercaso,debevelarse
por evitar toda agresióna las larvasdurantela renovacibndel aguaPara los ensayosdiiámicos se requiereun sistemaque aporte y diluya continuamentela soluci6n madrede la
sustanciade ensayo(por ejemplo,bomba dosificadora,<l-~+ttc? proporcional o sisterw WW&X) para ditribuir una seriede concentracionesen los recipientesde ensayo.Los regfmenesde flujo de las solucionesmadre
y del aguade díluci6n debensupervisarsecon regularidad,preferiblementetodos los días,y no deberíavariar
en más del 10 % a lo largo del ensayo.Se consideraadecuadoun rkgimen de flujo equivalenteal menos a
cinco vecesel volumen del recipientede ensayocada24 horas (2).

1.7.

PROCEDIMIENTO
Seha publicadoinformación útil sobrela realizaci6nde los ensayosde toxicidad en embrionesde pu y alevines.ea bibliografíadel presentetexto recogealgunosejemplos(7) (8) (9) de talespublicaciones.

1.7.1.

condiciol.les & exposiciórI

1.7.1.1. Duración
Convieneiniciar el ensayoen los 30 minutos siguientesa la fecundaciónde los huevos. Los embrionesse
sumergenen la solución de ensayoanteso después(pero lo antesposible) de que comiencela fasede división
del blastodisco y, en cualquier caso,antesde que empiecela fasede g&rula. Si los huevos procedende un
proveedorcomercial,puede resultar imposible iniciar el ensayoinmediatamentedes@ de la fecundación.
Dado que un retrasoen el inicio del ensayo puede afectar seriamentea la sensibilidad del mismo, debená iniciarseen las 8 horas siguientesa la fecundación.Puestoque no se proporcionaalimento a las lawas durante
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el período de exposición,
d ensayodebefinalizar justo antesde que se hayareabsorbidopor completola ve&cula vitelina de una cualquierade las larvasde cualquierade los recipkxes de ensayoo antesde que haya
muertes por inanición en los lotes de control. La duración del ensayodependeráde la especieut&ada. Los
apéndices2 y 3 recogenrecomendaciones
al respecto.
1.7.1.2. Cq
El número de huevosfecundadosal principio del ensayoha de ser suficientepam respondera las necesidades
estadísticas.Se repartenal azar entre los distintos tratamientosy se coloca un mínimo de 30 huevosfecundados, repartidos equitativamente(o lo más equitativamenteposible,ya que con algunasespecieses d$ícil obtener lotes iguales) entre, al menos,tres recipientesde ensayoen paralelo por cada concentración.La tasa de
carga (biomasapor volumen de ensayode solución)debe ser suficientementebaja para poder mantenerti
aireaci6n una concentraciónmínima de oxígeno disuelto del 60 % del valor de saturaciónen el aire. En los
ensayosdinámicas,se recomiendauna tasade cargaque no supere0,5 gfl en 24 horasni S g/l de solución en
cualquiermomento (2).
1.7.1.3. Ihunitidny

tempemtuna

El fotoperíodo y la temperaturadel aguahan de ser adecuadospara la especieutilizada (apkndices2 y 3). ~aa
vigilar la kmperatura puedeserconvenienteemplearun recipientede ensayoadicional.
1.7.2.

concaltríKioncs de ensayo
Normalmente se necesitancinco concentmcionesde sustanciade ensayoespaciadaspor un factor constante
que no supere 3,2. Para selecáonarla gama de concentracionesde ensayodebe tenersepresentela cuwa
cL,,/período de exposicióndel estudio de toxicidad aguda En algunos casospuede estar indicado utiliir
menosde cinco concentraciones,por ejemplo,en los ensayoslímite, y un intervalo rn6.spequeaoentre concentraciones.El empleode mmos de cinco concentracionesdebejustificarse.No es precisosometer a ensayo
concentracionessuperioresa ka CLS tras 96 horas, o a 100 mg/1,si ésta concentraciónes inferior a dicha
Cl+,. Las sustanciasno debensometersea ensayoen concentracionessuperioresa su lfmite de solubilidaden
el aguade ensayo.
si se empleaun agentede disolución para facilitar la preparaciónde las solucionesde ensayo(véaseel punto
1.6.6), su concentraciónfinal ha de ser la misma en todos los recipientesde ensayoy no debe superar
0.1 nql.

1.7.3.

controks
Paralelamentea las seriestratadascon la sustanciade ensayo,debe hacerseun lote & control con agua &
dilución (en tantos ejemplarescomo seanecesario)y, si procede,otro control con agentede disolución (en
tantosejemplarescomo seanea3ario).

US concentmtiwxs de la sustanciade ensay 4ebendeterminaw peritiicameate duranteel mismo.
un IOSensayassemiestáticasen que la concentrac& de la sustanciadebe permanecerentre el * 20 % de Ia
concentraciónnominal (esdecir,en el intervalo del 80 al 120 %;&anse los puntos 1.4 y l-6.6), se recomienda
analizar.como mínimo, la concentracibnde ensayomás baja y la más alta en cuanto seprepann y justo antes
de renovarei medio, al menosen tres ocasionesregularmenteespaciadasa lo largo del ensayo(los an&is
deben practicameen muestrasde la misma solución, tomadas justo despu& de su preparacihn y en el
momentode la renovación).
En los ensayosen que no quepaesperarque la concentraciónde sustanciade ensayopermanezcaen un intervalo de * 20 % de la concentraciónnominal (con arreglo a los datosde estabilidadde la sustancia),es preciso
analizartodaslas concentracionesde ensayocuandose acaben& prepaar y en el momento de la re.nova&n,
pero segúnel mismo régimen,es decir, al menostres vecesregularmenteespaciadasa lo largo del ensayo.ES
suficientecon determinarlas concentracmnesde la susta&a de ensayoantesde la renovaci6nde-lmedio en
un solo recipientepor concentración.Las determinacionesno han & espaciarsemás de siete días.sz recomiendabasar los resultadosen las concentracionesmedidas.No obstante,si los datos disponiblesmuestran
que la concentraciónde la sustanciade ensayoen la solución se ha mantenidodebidamente a lo largo de todo
el ensayoen un intervalo de * 20 % de la concentraciánnominal o de la concentraciónmedidaal inicio, los
resultadospuedentúndarseen éstas.
En los ensayosdinámicos,convieneaplicar un régimen de muesweosimilar al descrito para los ensayossemiestiticos (si bien en estecasono cabehacer determinacionesantes de renovar las soluciones).No obstante,si
el ensayodura más de sietedías,puede ser oportuno incrementarel número de tomasde muestas durantela
primera semana(por ejemplo, tres seriesde medidas)para cerciorarsede que las concentraciones de ensayo
pemwecen estables.
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En algunos casospuedeestar indicado filtrar (por ejemplo,con un filtro de poros de 0.45 prn) o centrifugar
las muestras,pero, c(nn~ ni la filtraci6n ni la centrifugaciónpermitensiempresepararl.+fracción no biodispnible de la sustanciade ensayode su fracciónbiodisponible,no es indispensableefectuarlas.
Durante el ensayodebemedirseen todos los recipientesde ensayoel oxígenodisuelto,el pH y la temperatura.
En los controles y en un uno de los recipientescon la concentraciónmás aha se medid la durezatota1y la
salinidad,si procede.El oxígenodisueltoy la salinidad,cuando proceda,se medián como mínimo tres veces:
al principio, a la mitad y al final del ensayo.En los ensayossemiestiticosse recomiendamedir el oxígeno
disuelto más a menudo,preferiblementeantesy despuésde cadarenovaci6ndel aguao al menosuna vez por
semana.El pH ha de medirseal principio y al final & cadaperíodo de renovacióndel agua en los ensayos
semiestáticosy al menosuna vez por semanaen los dinámicos.La durezase medir6 una vez en cadaensayo.
ea temperatuzadeberíamedirsetodos los díasy lo ideal seríaun control continuo aI menos en un recipiente
de ensayo.
1.7.5.

olsscndonca

1.7.5.1. Fasededesarmo embrionario
AI principio de la exposicióna la sustanciade ensayodebecomprobarsecon tanta precisióncomo seaposible
la faseembrionaria (gástrula)en una muestrarepresentativa& huevosdebidamenteconservadosy limpiados.
Puedeasimismo consultarsela bibkgrafía,.que recogedescripáonese ilustracionesde las fasesembrionarias
(2) (9 (10) (11).
1.7.5.2. Ecfnsiónysupervkka
AI menosuna vez al día debenobservarsey contarselas eclosionesy los supervivientes.puedeserconveniente
efectuarobservacionesmAsfrecuentesal principio del ensayo(por ejemplo,cada 30 minutos durante las tres
primeras horas),pues en algunos casosel tiempo de supervívenciapuedeser mzíssignificativoque sólo el
número de muertes (por ejemplo, si se producenefectostóxicos agudos).Las larvas y embriones muertos
deben retirarse en cuanto se localicen, ya que pueden descomponerserápidamente.Dicha retirada ha de
hacersecon sumo cuidadopara no tocar ni dañarfísicamentelos huevosy lawas adyacentes,puesson extremadamente&licados y sensibles.Los criterios para considerarque un organismoestámuerto varían según la
fasedel desarrollo:
-

huevos: sobre todo en la fasem&stemprana,diminución acusadade translucidezy cambio de la coloración debidoa la coagulaci6ny/o precipitaciónde proteínas,que les dan un aspectoblanco opaco,

-

cmbrioncs ausenciade movimientoscorporalesy/o ausenciade latido cardíacoy/o decoloraciónopaca
en las especies cuyos embrionesson trans1úcídanormalmente,

-

larvas inmovilidad y/o ausenciade movimiento respiratorio y/o ausenciade latido cardíacoy/o coloraci6n blancaopacadel sistemanerviosocentral y/o ausenciade reacci6na los estímulosmecánicos.

1.7.5.3. Aspectoalhalo
El mímew de larvasque presentenanomalíascoxporaksy/o pigmentarias,así como Ia fasede reabsorciónde
la vesículavitelina debenregistrarsea intervalosadecuadoscon arregloa la duración del ensayoy la naturaleza
de la anomalíaobservada.Cabeseaalarque la aparicidn de larvasy embrionesanómalosocurre en condiciones normalesy que su proporcibn puedealcanzarvarias unidadespor cada cien en bs controlesde algunas
especies.Los animalesque presentenanomalíass610debenretirarsede los reápimtes de ensayocuandol stbr
muertos.
1.7.5.4. ComportaMcnto
anchala
Lasanomalíascomo la hiperwntilación. natacióndescoordinadao inactividad atfpicadebenregistrarsea intavalos adecuadossegúnla duración del ensayo.Pesea ser difíciles de cuantificar,estosefectospuedenconttibuii a interpretar los datos de mortalidadproporcionandoinformación sobre el modo de actuacióntóxica de
la sustancia.
1.7.5.5. Longitud
Serecomiendamedir la longitud de cadasujetoal final del ensayoutilizando la longitud estándar,la longitud
a la horquilla o la longitud totaL Si seobservauna descomposiciónde la aleta cauda¡o un desgastede las aletas, debeemplearsela longitud estándar.Por lo general,en un ensayorealizadocorrectamente,el coeficiente
de variaciónde la longitud entre los distintosrecipientesde los contmles ha de ser sz20 46.
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1.7.5.6. Peso
Puedepesarsecadasujetoal final del ensayo:el pesoseco(24 horasa 60 “C) espreferibleal pesohúmedo(secadoscon materialabsorbente).Por lo general,en un ensayorealizadocorrectamente,el coeficientede variación del pesoentrelos distintosrecipientesde los controlesha de ser 4 20 %.
Graciasa las observaciones
antetiores,seobtienenalgunoso todos los datossiguientespara el análisisestadístico:
-

mortalidadacumulativa,

-

número de larvassanasal final del ensayo,

-

momento en que empiezay acabala eclosión(90 % de eclosionesen cadarecipienteen paralelo),

-

número de larvasque eclosionancadadía,

-

longitud (y peso)de 10sanimalessupervivientesal final del ensayo,

-

número de larvascon deformidades o aspecto anómalo,

-

número de larvasque presentenun comportamiento anómalo.

2.

RESULTADOSE INFORME

2.1.

TRATAMIENTODE LOSRESULTADOS
Es aconsejableque participeun estadísticotanto en el disefíocomo en el an&sii del ensayo,puesel presente
método da cabidaa variacionesconsiderablesen el procedimientoexperimental.por ejemplo, en cuanto al
número de recipientesy de concentraciooesde ensayo,al mímero inicial de huevosfecundadosy a los parámetrosmedidos.Debidoa las diversasposibilidadesen el diseñodel ensayo,OOse proporcionanaquí diitricesconcretassobrelos métodosestadísticos.
Si tienen que calcularsela LOECy la NOEC,ser;i preciso analizar las variacionesen cadaserie en paralelo
medianteel análisisde la varianza(ANOVA)o las tablasde contingencia.El metodode Dunnett puederesultar
útil para realizarcompaacionesmúltiples entre los resultadosobtenidoscon cadaconcexttracióny los de los
controles(12) (13).Lasreferencias(14) y (15) de la bibliografíarecogenotros ejemplosútiles. Debecalcularse
y registrarsela magnitud del efectodetectablemedianteel antisis de la varknza (ANOVA)u otros mhdos
(es decir, la potencia del ensayo).Cabe se&lar que oo todas las obsmacionesrekionadas en ei punto 1.7.5.6
se prestanal tratamientoestadhico por an&sii de Ia varianza(ANOVA).Así, por ejemplo,la mortalidadacumulativay el númerode larvassanasal final de! ensayupuedti an&arse por mktodosde probita.
Si pmcedecalcularla CI y la EC,, una o varias curvasadecuadas,como puedeser la cuwa logística,de-ben
ajustarsea los resultadospertinentesmedianteun métodoestadísticocomo el de los mínimoscuadradoso los
mínimoscuadradosno lineales.Lascurvasdebenparametrarsede maneraque puedanestimarsedirectamente
la CLy la EC, queinteresey su error esttidar. Así sefacilitarz!en gran medidael c&lcuiode los límitesde coofianza en tomo a la CL y la EC, Salvo que haya razonesde pesopara preferir otros ninles de confianza,se
seleccionaránlímitesdel 95 % en ambasdirecciones.Espreferibleque el método de ajustepermita evaluarla
significaciónde la falta de ajuste.Puedenemplearsemétodosgráficos para ajustar las curvas.Todaslas observacionesenumeradasen el punto 1.756 se prestanal a&sk de regresión.

2.2.

INTERPRETACIÓN
DE LOSRESULTADOS
Losresultadosdebeninterpretarsecon prudenciacuandolas concentraciones
medidasde las sustanciastóxicas
en las solucionesde ensayose aproximen a los límites de deteccióndd métodc de análisis.Asimismo, los
resultadosrelativosa concentraciones
superioresa la solubilidadde la sustanciaen el aguahan de interpretarse
con precauci60.

2.3.

INFORMEDELENSAYO
El informedel ensayodebeincluir la información siguiente:
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de tnqo:

-

naturalezafisica y propiedadesfisicoquímicaspertinentes,

-

identiftcaciónquímim, incluida la puraa y el método de amilisiscuantitativode la sustanciade ensayo,si
procede.

Eqtcie

-

2.3.3.

Martes

sometida a ensayo:

denominacióncientífica,variedad,número de pecespareotales(esdecir, número de hembrasempleadas
para obtenerla cantidadde huevosnecesariospara el ensayo),fuentey método de recogidade los huevos
fecundadosy manipulacionesposte&res.

condiciits

de ensaya

-

método empleado(por ejemplo, semiestáticoo dinámico, tiempo transcurtido entre la fecundacióny el
inicio del ensayo,carga,etc.),

-

fotoperíodo(

-

ditio del ensayo(por ejemplo, oúmao de recipientesde ensayoy número de recipientesen paralelo,
número de embrionespor recipiextteen paralelo),

-

método de preparaciónde lassolucionesmadrey frecuenciade renovacibn(en su caso,se especificar&nel
agentede disoluciónempleadoy su concentración),

-

concentracionesnominalesde ensayo,valoresmedidosen los recipientesde ensayo,mediasy desviaciones
estándarde éstosy métodode obtencibo;si la sustanciade ensayoes solubleen el aguaa concentraciones
inferioresa las de ensayo,debedemostrarseque las medicionesserefierena las conceottaciooesde la sustanciade ensayoen disohrcib,

-

caractetísticasdel agua de dihxión: pH, dureza, temperatura,coocentracióode oxígeno disuelto, contetotal, sólidos en suspensión,salinidad del
nido de cloro residual (si se ha medido), carbono orgánico
medio de ensayo(si se ha medido)y cualquier otra medición realizada,

-

calidad del agua en los recipientesde ensayo:pH, dureza, temperaturay concentraciónde oxígeno
disuelto.

-

resultadosde fos posiblesestudiospreliminaresrelativosa la estabilidadde la sustanciade ensayo,

-

datosque demuestrenque los controlescumplenla norma generalde aceptabilidaden materiade supervivenciade la especiesometidaa ensayo (apéndices2 y 3,

-

datosde la mortalidady la supervivenciaen las fasesde embrión y de larva y tasasglobalesde mortalidad
y supervivencia,

-

díastranscurridoshastala eclosióny número de eclosiones,

-

longitud $ peso),

-

incidenciay descripciónde lasanomalíasmorfológicas,en su caso,

-

incidenciay descripciónde los efectossobreel comportamiento.en su caso,

-

análisisestadísticoy tratamientode los datos,

-

en el casode los ensayossometidosal análisisde la varianza,la concentraciónmínima con efectoobservado (LOEC)para p = 0,05 y la concentraci6omáxima sin efecto observado(NOEC)para cada respuesta
evaluada,así como una desaipcìón de los métodosestadísticosempleadosy una indicaciónde la magnitud del efectoque puededetectame.

-

en el casode los ensayosanalizadosmediantet6cnica.sde regresión,la CL/EC, e intervalosde confianza,y
un gráfico del modelo ajustadoque se hayautilizado para su cálculo,

-

justificaciónde toda desviaciónrespectoal presentemétodo de ensayo,
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CW~RO 1A: Especiesde pecesrecomendadaspara el ensayo
Aguadulce
onmrfiyndurs mylirr
Trucha arco iris (9) (16)
Danio rerio
Pez cebra (7) (17) (18)
cyprnnrr UIpM
Carpa común (8) (19)
ol-yzb latipes
Medalca(20) (21)

CUADRO 18: Ejemplosde otras especiesbien documentadaque también han sido utilizadas

carassius aaum
Carpa dorada (8)

Menidiapulmslrlac

hpomis maanckus
pez sol de agallasazules(8)

chip hmengus
Arenqw (24) (25)

Pejerrey del AtlAntico Occidental
(23) (24) (25)

Gadusnwhm
Bacalao(24) (25)
Cyprinodonwkgatus
Petota (23) (24) (25)
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APÉNDICE
1
DIRECTRICES SOBRE LA REALlZACl6N DE UN ENSAYO DE TOXICIDAD EN EMBRIONES Y ALEVINES DE
PEZ CEBM (BRAcHYDANro RERIO)

INTRODUCCIÓN
El pez cebra es originario de la costa de Coromandelen la India, donde vive en ríos de corriente rápida. Esuna especie
común de acuario, que pertenecea la familia de las carpas.La informacion relativaa los metodosde crfa y los cuidados
que requieren figuran en los manualesde referenciasobre Pecestropicales Laaleha estudiadosu biologfa y su empleo
en la investigaciónrelacionadacon la pesca(1).
Estepez rara vea superalos 45 mm de longitud. Su cuerpo cilíndrico poseeentre 7 y 9 rayashorizontalesde color azul
oscuro y plateado, que se prolongan hasta las aletascaudal y anal. El dorso es verde aceituna.Los machos son mb
estrechosque las hembras,y éstasson más plateadasy presentanun abdomenmbs distendido, en particular antes del
desove
LOSpecesadultos soportan grandesvariacionesde temperatura,pH y dureza.Sin embargo, para obtener pecessanos
que produzcan huevosde buena calidaddebemantenkrselosen condicionesóptimas.
Durante el desove,el macho persiguea la hembra y le da golpes con la cabeza.Los huevos son fecundadosapenas
expulsados.Los huevos, que son transparentesy no adherentes,caen al fondo, donde pueden ser ingeridos por los
padres.La luz influye en el desove.Si la luz de la makna es suficiente,los pecessuelendesovaren las horas siguientes
al amanecer.
una hembra puederealizar desovesde varios centenaresde huevosa intervalosde una semana.

ESTADODE LOS PECESPARENTALES.
REPRODUCCIÓN
Y PRIMERASFASESDE LA VIDA
Seseleccionaun número adecuadode pecessanosy se mantienenen un aguaapropiada(véaseel apkndice4, por ejemplo) al menos durante dos semanasantesde la fecha prevista para cl d-ve. Los peceshan de reproducirseal memx
una vez antesde producir los huevosque vayan a emplearseen el ensayo.La densidaden esteperiodo no debesuperar
1 gramo de pecespor litro. La renovaciónregular del aguay la utilizacibn de sistemasde purifrcacibn puedendar lugar
a densidadesmayores.La temperaturaen los acuariosdebe mantenersea 2 5 * 2 “C y debe proporcionarsea los peces
un régimen alimentariovariado, que puedeconsistir, por ejemplo, en alimentosdeshidratadosadecuadosque se encuentran en e.lcomercio,Artemia vivos recién eclosionados,quiron6midos, Dafni o gusanosblancos (Enquitmidos).
A continuación se recogen dos métodos con los que se han obtenido en la practica camadassuficientesde huevas
fecundadossanos+ cara a la realizaciónde un ensayo:

9 se colocan 8 hembrasy 16 machosen un acuario con 50 litros de agua de dilucion y protegido de la luz directa.

Debe evitarseen la mayor medida posible perturbarlosal menos durante 48 horas. En la tarde del día anterior al
inicio del ensayose coloca en el fondo del acuarioun soporte para el desove,formado por un bastidor (de plexiglis
u otro material adecuado)de 5 a 7 cm de aho, con una red de malla gruesa(2-5 mm) en la parte superior y una
red de malla fina (10-30 pm) en la parte inferior. Se atan a la malla gruesadel soporte vatios kboles & desove.,
consistentesen una cuerda de nailon sin retorcer. Sedeja a los peces12 horas en Ia oscuridady, a continuación, se
enciendeuna luz tenue para que empiece el desove.Entre 2 y 4 horas despuésde éste, se retira el soporte y se
recogenlos huevos.El soporte impide que los pecesingieran los huevos,al tiempo que facilita la recogidade éstos.
Los pecesdeben haber desovadoal menos una vez antes de recoger los huevos que vayan a emplcxse en el
enSayo;

ii) se mantienende 5 a 10 pecesmachosy hembrasen acuariosindividualesdurante un mínimo de dos semanasanta
de la fechaprevistapara el desove.Entre 5 y 10 díasdespués,el abdomende las hembrasse distiendey sus papilas
genitalesse hacenvisibles. Los machosno tienen papilas.El desovese kva a cabo en recipientesprovistos de un
falso fondo de malla (véasemás arriba). El recipientese llena con agua de dilución hasta una altun de 5 a 10 cm
por encimade la malla. Se colocan una hembra y dos machos en el recipientela víspera de la fecha prevista pan
el desove.Se aumenta progresivamentela temperaturadel agua hasta un grado por encima de la temperaturade
aclimatación.Seapagala IU y se evita en la mayor medida posible toda perturbacion de los peces.Por Ir manana,
se enciendeuna luz tenue para que empieceel desove.Entre 2 y 4 horas más tarde, se retiran los pecesy se RCOgen los huevos.Si se necesitanmás huevosde los que puede poner una hembra,pueden disponerseen paralelolos
acuariosque seannecesarios.Si se registra la capacidadde reproducción de cada hembra antesdel ensayo(volumen
de la camaday calidad de los huevos),poddn seleccionarsepara éste Lasque tengan mayor capacidadrtproductora.
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Los huevos se trasladana los recipientesde ensayoen tutos de vidrio, dc di&metrointerno superior o igual a 4 mm y
provistos de una pera de succión.El tmsvasede huevosdeberealizarsecon la menor cantidadde aguaposible.Los huevos pesanmás que el agua y caenfuera del tubo. Debe evitarseque los huevos(y las Larvas)estenen contacto con el
aire. Se practica un examenmicroscópicode una o variasmuestrasdel lote o lotes para cerciorarsede que no hay anomalíasen las primeras fasesdel desarrollo.No estápemitido desinfectarlos huevos.
La tasa de mortalidad de los huevosmáselevadase da durante las 24 horas siguientesa la fecundacion.A menudo se
observadurante eseperíodouna tasade mortalidaddel 5 al 40 %. La degeneraciónde los huevosse debea una fertilización tallida o a problemasen el desarrollo.AI parecer,la calidadde los huevosdependede la hembra,ya que algunas
producen siempre huevosde buena calidad,mientrasque otras no lo consiguennunca Además,el ritmo de dewroilo
y de eclosi6nvaría de una camadaa otra. La tasade supervivenciade los huevoscorrectamentefecundadosy de las larvas suele ser elevada,por Jo generalsuperior al 90 %. A 25 OC,los huevoseclosionanentre 3 y 5 días despuésde la
fecw&ción y la vesículavitelina se reabsorbeunos 13 díasdespub de ésta
Hisaokay Battle han estudiadoa fondo el desarrolloembrionario (2). La transparenciade los huevosy de las larvas
eclosionadaspermite seguirel desarrollode los pecesy detectarla presenciade malformaciones.Unas 4 horas despu&
del desoveya puedendistinguirselos huevosfecundadosde los no fecundados(3). Paraello, se colocanlos huevosy las
larvasen recipientesde ensayopequenosy se estudianal microscopio.
Lascondicionesde ensayoaplicablesa las primerasfasesde la vida figuran en el ap6ndice2. Los valoresóptimos de pH
y durezadel aguade dilución son de 7,8 y de 250 mg CaCO& respectivamente.
CÁLCULOSY ESTADÍSTLCAS
Se propone un procedimientoen dos etapas.Bu primer lugar, se haceun an6liis estadísticode los datosrelativosa la
mortalidad,Lasanomalíasen el desarrolloy el momento de la eclosión.A continuación,sehace una evaluación estadfstica de la longitud corporal de los pecescon las concentracionesa las que no se hayaobservadoningún efectoadverso
sobreeaostres parémetros.Serecomiendaproceder aai porque las sustanciastóxicaspuedenmatar selectivamentea los
pecesmás pequeítos,retrasarel momento de la eclosióne inducir malformacionesmacroscopicas,lo cual puedesesgar
las medicionesde longitud. Ademasde ello, la cantidadde pecespor medir con cadatratamientoseá m&so menosla
misma,lo cual garantizala validezdel an&sis estadísticodel ensayo.
DETERMINACL6NDE LA CL*,,Y LA ECs,
Se calcula el porcentajede huevosy lanw supervivientesy se corrige en función de la mortalidad en ios cont&s
mediantela fórmula de Abbatt (4):

P= IOO- rgx

LOO)

P = porcentajede supervivientescorregido,
P = porcentajede supervivientesobservadoen la concentraci6nde ensayo,
C = porcentajede supervivientesen los controles.
Si es posible,la CL,,,se determinapor un métodoapropiadoaJfinal del ensayo.
Si se deseaincluir las anomalíasmorfológicasen el tratamiento estadísticode la ECse.puedenencontrarseindicaciones
aI respectoen el artículo de Stephan(5).
ESTIMACIÓNDE LA LOECY LA NOEC
Uno de los objetivos del ensayo con huevosy alevineses compararlos lotes sometidosa concentracionespositivascon
los controlespara determinarla LOEC,para lo cual habr-6que emplear métodosde comparacionesmúltiples (6) (7) (8)
(9) (10).

(1) Lade H.W. (1977) The Biology and Use of the Zebrafish (Bm&yckartio
rerie)in FisheriesResearch.A Ljterature
Review.J. FishBioJ.10, 121-173.
(2) Hisaoka KX. y Battle H-1. (1958). The Normal Development Stagea of the Zebraftsh BmchydaniaIXI&
(Hamilton-Buchanan)
J. Morph., 102, pp 311.
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ruie Hamilton-Buchanan).
(31 Nagel R (fYá6). Uatersuchungenzur Eipmduktion beim Zebrabärbling(Brachydartio
Joumsl of Appljd Ichthyology,2, pp 173-l 81.
(4) Fiiney D-J.(1971).ProbitAnalysis,3’ ed.,CambridgeUniversityPress,GranBretaBa,pp l-333.
(5) Stephan CE. (1982). Increasingthe UsefüJnessof Acute Toxicity Tests. Aquatic Toxicology and Hazard
Assessment:Fii Conference,
ASTM SIP 766, J.G.Pearson,RB. Fostery W.E. Bishop,Eds.,Ameritan Societyfor
Testingand Materids.pp 69-81.
(6) Dunnett C.W. (1955).A Muhiple ComparisonsProcedurefor ComparingSevemlTreatmentswith a Control. J.
Amer. statist. Assoc.,50, pp 1096-1121.
(7) Dunnett C.W. (1964)New Tablesfor Multiple Comparisonswith a Control.Biometrics,20, 482-491.
(8) Williams DA. (1971).A Test for DifferencesBetweenTreatmentMeanswhen SeveralDoseLevelsare Compared
with a Zero Dow Control. Biometrics,27, pp 103-117.
(9) Williams DA. (í972). The Comparisonof Severa1Dose Levehwith a Zero Dose Control. Biometrics28, pp
519-531.
(10) Sokal RR y RohJfF.J.(1981). Biometry, the Principiesand Practiceof Statisticsin BioJogicaJResearch,W.H.
Freemanand Co.,SanFrancisco.
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ALGUNAS CARAcIERíszICAS QUfhCAS DE UN AGUA DE DILUQ6N ACEPTABLE
tiusar&
Materiaen pdcdas

c-cioner
c 20 mg/1

cubono orgánicototal

c 2 mg/1

amoniaco no ionizado

c 1 Nd1

Cloro residual

c 10 NsIl

plaguicidasorganofosforados
tOtaleS

< 50 ng/l

plaguicidasorganocloradostotalesy bifenilospoliclorados

c so ng/l

Cloro orgánicototal

< 25 ng/l
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CS. ENSAYO DE TOXICIDAD ORAL AGUDA EN ABEJAS

1.

MÉTODO

El presenteensayode toxicidadagudareproducelas directricesdel documentoOCDETC 213 (1998).
1.1.

lNl-RODUCclóN
El presenteensayode toxicidad consisteen un método de laboratorio disenadopara determinarla toxicidad
oral agudade los productosfttosanitariosy otros productosquímicosen abejasobreras adultas.
Paradeterminar y evaluarlas característicastáxicas de una sustanciapuedeser preciso atudiar la toxicidad
oral aguda en abejas,por ejemplo, cuando es probableque éstasquedenexpuestasa un producto químico
determinado.El ensayode toxicidadoral agudase realizapara determinarla toxicidad inherentede los plaguicidasy otras sustanciaspara las abejas.Susresultados se empleanpara sabersi es necesarioprofundizar en la
evaluación.En particular,el método puede emplearseen progmmasde evaluacióndel peligro de los plaguiddas para las abejas,basadosen una progresionsecuencialdesdelos ensayosde toxicidad en laboratorio hasta
los experimentosde semicampoy de campo (1). Los plaguicidaspuedensometersea ensayoen forma de principios activos@.a) o de productosformulados.
DebeemplearseUUtóxico de referenciapara comprobarla sensibilidadde las abejasy la precisióndel procedimiento de ensayo.

1.2.

DEFINICIONES
Toxicidad oral agndazefectosnocivos que se manifiestandurante un período m&imo de 96 horas tms la
administraciónoral de una dosisúnica de la sustanciade ensayo.
Dosis: cantidadde sustanciade ensayoconsumida.Seexpresaen pesode la sustanciapor animal de ensayo
(pg/abeja).Dado que la alimentación es colectiva,no puede calcularsela dosis real por abeja, pero puede
hacerseuna estimaciónde la dosismedia {sustanciade ensayoconsumidaen su totalidad/númerode abejasen
una jaula).
(dosis letal media) orak dosisúnica, obtenidapor estadística,de una sustanciaque puedeprovocar la
muertedel SO% de los animalesa los que se haya administradopor vfa oral. La DL,, se expresaen pg de sustancia de ensayopor abeja.En el casode los plaguicidas,la sustanciade ensayopuedeser un principio activo
(pa) o un producto formulado que contengauno o varios principios activos.
DL,

Mortalidndz número de animalesmuertos,es decir,completamenteinmóviles.
1.3.
Seexponea las abejasobrerasadultas(ApismclIi#¿m)
a una gamade dosisde la stwmcia de ensayodispetsada
en una solución de sacarosa.A continuación,se alimenta a las abejasde la misma forms pero sin sustancia
de ensayo.Seregistrala mortalidad todos los días,al menosdurante48 horas, y se compara con Ia cifras del
control. Si la tasade mortalidadaumentaentre las 24 y las 48 horasy la mortalidad del control permanecea
un nivel aceptable,es decir, s 10 %, estáindicado prolongar el ensayohastaun máximo de 96 horas.Seanalizan los resultadospara calcularla DL,, a las 24 y a las 48 horasy, en casode que se haya prolongadoel estudio,alas72yalas96homs.
1.4.

VALIDEZDEL ENSAYO
fara queel ensayoseaválido han de darselas condicionessiguientes:
-

la mortalidadmediadel total de los controiesno ha de superar el 10 % al final del ensayo,

-

la DL, del tóxico de referenciadebeajustarsea la gama especificada.

1.5.

~~sauPaóN DEL MÉTODO

1.5.1.

Reeokcción & las abejas
Debenemplearseejemplaresadultosjóvenes de abejasobrerasde la misma raza, edad,alimentación,etc. Las
abejashan de procederde colonias sanasy bien alimentadas,a ser posible sin enfermedadesy con reina, y
con antecedentes
y estadofisiológico conocidos.Puedenrecolectarsela mahanadel día en que vaya a reali-
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zarseel erwayo,o la vísperapor la tardey mantenerseen condicionesdc ensayohastael día siguiente.Pueden
emplearsealejas plocedemesde cuadrossin ciía, peio debeevitarsela recoleccióna pdncipios de la primavera o a finales del otoño, pues en esas@cas las abejasmodifican su fisiología. Si es preciso realizar el
ensayoen esasépocas,las abejaspuedencolocarseen una incubadoray criarsedurante una semanacon pan
de abejas(polen tomado del panal)y solución de sacarosa. Si se utilizan abejastratadascou productosquímicos como antiiióticos, ant¡-varroa,etc.,antesde iniciar el ensayode toxicidad hahrìáque aperar cuatro semanas desdeel final del último tratamiento.
1.5.2.

Alojamieato

y alimentaeióa

Se empleanjaulas fácilesde limpiar, bien ventiladas,de cualquiermaterial apropiado,como acero inoxidable,
tela metálica, plástico,maderadesechable,etc., y de tamtio apropiado,es decir, suficientementeespaciosas
para el número de abejas.Espreferiblecolocargrupos de 10 abejasen cadajaula.
Las abejasse mantienenen la oscutidaden un cuarto de experimentacióna 25 f 2 OC.Debe registrase a lo
largo del ensayola humedadrelativa,que seti por lo generaldel 50-70%. Tanto el manejo como el tratamiento y las observacionespuedenrealizarsecon luz (del día).Sealimentaa las abejascon soluciónacuosade
sacarosacon una concentraciónfinal de 500 g/l (50 % w/v). Tras las dosis de ensayo,se las alimentaad fibitum. El sistemade alimentacióndebepermitir registrar la ingestade cadajaula (véaseel punto l-6.3.1). Puede
emplearseun tubo de vidrio de unos 50 mm de largo por 10 mm de ancho,con un extremo abierto de unos
2mmdediámetro.
1.5.3.

prepmci¿n de las abejas
Se asignanlas abejasde forma aleatoriaa las jaulas,que se colocan,tambikn de forma aleatoria,en el cuarto
de experimentación.
Convienesuprimir la aknentación de las abejas2 horas antesde iniciar el ensayo.Serecomiendaestaprzktica
con el fin de que el contenido intestinal de todos los animalessea el mismo cuando comienceel ensayo.
Debenretirarselas abejasmoribundasy sustituirsepor otras sanas antes de empezar el ensayo.

1.5.4.

Prcparaci6n de l¡U do&
Si la sustanciade ensayopuedemezclarse con agua,se aiiadedinxtamente a una solución de sacarosaal 50 %.
Si se trata de productosde calidad técnica o de swtanciasescasamente
solublesen agua, puedenemplearse
disolventesorgánicos,emulgenteso dispersamespoco tóxicos para las abejas(por ejemplo, acetona,dimetilformamida o dimetilsulf6xido).La concentracióndel excipientedependerAde la solubiidad de la sustanciade
ensayoy ha de ser la misma para todas las concentracionesque se empleenen el ensayo.Por lo general,
resultaadecuadauna concentraci6nde excipientedel 1 %, que no debesobrepasarse.
Se preparansolucionesde control adecuadas.lo cual significa que, cuaado se utilice un disohwtte o dispersantepara solubilizar la sustanciade ensayo,han de emplearsedas grupas de control distinta una solución
acuosay una solución de sacarosacon el disolventeo excipientea la concentraciónempleadaen Ias dosisde
ensayo.

1.6.

PROCEDIMIENTO

1.6.1.

Gnqws de ensayoy controks
U número de dosis y pruebasen paraleloha de ser suficientedesde el punto de vista estadísticopara poder
determinarla DL~(Icon un límite de confianza del 95 %. Sueleser necesariauna serie geom&rica de cinco
dosis con un factor que no sobrepaseel 2.2 y que incluya la gama de la DL,,. No obstante,el factor de dilución y el número de concentracioneshan de determinarsecon arreglo a la pendientede la curva de toxicidad
(dosislmortalidad)y al mbtodoestadísticoque se haya elegidopara analizar los resultados.Lasconcentraciones
apropiadaspara el tratamiento puedenestablecersetras un experimentode determinaciónde gamas.
Con cadaconcentraciónde ensayodebentratarse a! menos tres grupos en paralelo,de 10 abejascadauno.
Ademásde la seriede ensayo,deben efectuarse al menos tres lotes de control, de 10 abejas cada uno. También
que se utilicen (ti
el punto 1.5.4).
deben efectuarselotesde control para los disolventes/excipientes

1.6.2. T6xico de referencia
Debeincluirseun tóxico de referenciaen la serie de ensayo.Seutilizarán al menos tres dosis que abarquenla
DLSoprevista.Paracadadosis de ensayo se emplear& al menos tres jaulas en paralelo, con 10 abejascada
una. El tóxico de referenciaidóneo es el dimetoato, cuya DLsa-24horas tras administraciónoral es del orden
de 0,10-0,35pg p.a./abeja (2). Tambikn puedenemplearseotros tóxicos si se disponede datossuficientespara
comprobarque la relacióndosis/respuesta
es la esperada(por ejemplo. paratión).
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1.6.3.1. Administracióndeias dosis
Debe administrarse a cadagrupo de abejas100-200 pl de soluciónatllosa de sacarosaal 50 % coa la sustancia
de ensayoa la concwtracióa adecuada. Si la sustanciaes poco soluble,poco tóxica o su concentnción en la
formulación es escasa,ha de administrarseun volumen mayor,puesse necesitauna mayor cantidadde sustan-

cia en la solución de sacarosa.Secontrola la cantidadde alimento tratado que consumecadagrupo. Una vez
consumido el alimento (por lo generaltras 3-4 horas).se retira el comederode la jaula y se su&uye por otro
con solución de sacamsaúnicamente.que se proporciona ad libitum.El rechazode la dosisde ensayode algunos productos a concentraciooessuperiorespuededar lugar a un consumo escasoo nulo de alimento. Tms
un m&xirno de 6 horas,el alimento tratadoque no hayasido consumido se sustituye por solución & sacarosa
sola. Se calculael consumode alimento tratado (por ejemplo,midiendo el volume+so del alimento tratado
que haya sobrado).
1.6.3.2. Dumcidn
conviene que el ensayodure hasta48 horasdespuésde la sustituci6nde la soluciónde emayo por la de sacarosa sola. Si la mortalidadsigue aumentandoen nxís del 10 % tras las primeras 24 horas,debe prolongarseel
ensayohastaun máximo de 96 horas,siemprey cuandola mortalidaddel control no supereel 10 %.
1.6.4.

obsavaciooes
Seregistra la mortalidada las 4, las 24 y las 48 horas del inicio del ensayo(esdecir, de la administraciónde
la dosis). Si es necesarioprolongar el período de observación,se har&n registroscada 24 horas, hasta un
máximo de 96 horas,siemprey cuandola mortalidad del control no supen el 10 %.
Secalcula la cantidadde alimento consumido en cadagrupo. Parasabersi el aliento tratado es apetkible
puedecompararseel consumode éstey el de alimento sin tratar, duranteun períodode 6 horas.
Deberegistrarsetodo comportamientoanormal observado duranteel periado de ensayo.

1.6.5.

Eosayolfolite
En algunoscasos(por ejemplo, cuandose piensesometera ensayouna sustancia escasamentetóxica), puede
realizarseun ensayolímite con 100 pg p.a/abeja para demostrarque la DL,, es superior a ese valor. Debe
seguirseel mismo procedimiento,incluidos los tres grupos de ensayoen paralelo,coo la dosis de ensayo, los
controlespertinentes,el tóxico de referenciay para el &lculo de la cantidad de alimento tratado que se ha
consumido.Si mueren abejas debe realizarse un estudiocompleto. Deben registrarselos efectossubletales,en
caso de producirse(véaseel punto 1.6.4).

2.

RESULTADOSE INFORME

2.1.

RESULTADOS
Seresumenlos resultadosen un cuadroque recoja, para cadagrupo tratado,grupo de control y grupo con el
tóxico de referencia,el número de abejasempleadas,la mortalidad en cada una de las observacionesy el
número de abejasque presentenalteracionesdel comportamiento.Seanalizanlos datos relativosa h mortalidad con métodosestadisticos apropiados(por ejemplo, análisispor probitas,media móvil, probabilidadbinomial) (3) (4). Se trazan las curvasde dosis-respuesta
correspondientesa todas las observacionesrecomendadas
y se calculanlas pendientesde las mismasy las dosis letalesmedias @L,o} con un límite de confunla del
95 %. La mortalidad de los controlespuedecorregirsemediantela corrección & Mtott (4) (5). Si el alimento
uatado no se ha consumidoen su totalidad,se calcula la cantidadde sustanciade ensayoconsumidaen ca&
grupo. La DL,, se expresaen pg de sustanciade ensayopor abeja

2.2.

MORME DEL ENSAYO
El informe del ensayodebeincluir la información siguiente:

2.2.1.

sllscpaQp&eosa~
-

naturalezafisica y propiedadesfisicoquímicaspertinentes(estabilidad en el agua,presiónde vapor, etc.),

-

identificaciónquímica:fknula estructural,pureza.etc. (en el casode los plaguicidas.identidady concentracióndel principio o principios activos).
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E!pcie sometida0 ellsa~
-

denominac%ncieatífica, raza,edadaproximada(ensemanas),
métodoy fechaderecolección,

-

infamación sobrelascoloniasde donde proceden ias abejas & ensayo:estadode salud,enfermedades
de
10ssujetosadultos,tratamientosprevios,etc.

2.2.3. condiines

de eosayo:

-

temperaturay humedadrelativaen el cuartodeexperimentación,

-

condicionesde alojamiento,incluidoel tipo, tamlilo y materiai delasjaulas,

-

métodode preparacióndela soluciónmadrey de ensayo(ensu caso,el disolventey su concentracibn).

-

dio del ensayo,por ejemplo,mímerode coacentraãon~y concentraciones
deensayo,númerode controles,etc.,

-

paracadaconcentración
de ensayoy control,número de jaulasutilizadas en paralelo y número de abejas
por jaula,

-

fechadel ensayo.

2.2.4. Resalda

3.

24

,

-

resultados del estudiopreviode determinación
de gamas,si procede,

-

datoseo bruto: mortalidadcon cadadosisde ensayoen cadaperíodode observación,

-

g&co de lascurvasde dosis-respuesta
al final del ensayo,

-

valoresde la DLw con uo límite de confianza del 95 ,% eo cadaperíodode observaciónrecomendado,
con la sustanciadeensayoy el thico de rrferencia,

-

métodosestadísticos
empleados
paracalcularla DLFO.

-

mortalidaden los controles.

-

o medidos en las abejas,
como alteraciones
del comportamiento(inotros efectosbiológicosobservados
cluidoel rechazode la sustanciadeensayo),tasa& consumodelalimentotratadoy sin tratar,etc.,

-

todadesviaciónde los protocolosdeensayoaquídescritosy cualquierotra informaciónde inte&
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Cl?. ENSAYC!DE TOXICIDAD AGUDA POR CONTACTO EN ABEjAS

1.

MÉTODO
El presenteensayode toxicidadagudarepr&ce las directricesdel documentoOCDE TC 214 (1998).

1.1.

lNTRODUCCI6N
El presenteensayode toxicidad consisteen un método de laboratotio dìseiiadopara determinarla toxicidad
agudapor contactode los productosfitosanitariosy otros productosqufmicosen abejasobrerasadultas.
Para determinar y evaluarlas característicastóxicas de una sustanciapuede ser precisoestudiar la toxicidad
agudapor contactoen abejas,por ejemplo,cuandoes probableque &.tasquedenexpuestasa un producto químico determinado.El ensayode toxicidad agudapor contactose realii para determinarla toxicidad inherente
de los plaguicidasy otras sustanciaspara las abejas.Susresultadosse empleanpara sabersi es necesarioprofidizar en la evahtación.En particular, el método puedeemplearseen programasde eraluacibn del peligro
de los plaguicidaspata las abejas,basadosen una progresión secuencialdesdelos ensayos& toxicidad en
laboratorio hastalos experimentosde semkampoy de campo (1). Los plaguicidaspuedensometersea ensayo
en forma de principios activos(pa.) o de productosformulados.
Debeemplearseun tóxico de referenciapara comprobarla sensibilidadde las abejasy la precisióndel procedimiento de ensayo.

1.2.

DEFINICl0NES
Toxicidad Agila por contacto: efectosnocivosque se manifiestandurante un período m&imo de 96 horas
tras la aplicacióntópica de una dosisúnica de una sustancia.
Dosis: cantidadde sustanciade ensayoaplicada.Seexpresaen pesode la sustanciapor anima) de ensayo &g/
abeja).
Db (dosis letal media) por amtacto: dosisúnica, obtenidapor estadfstica,de una sustanciaque puedeprovocar la muerte del 50 % de los animales a los que se hayaaplicado.La DL, se expresaen pg & sustanciade
ensayopor abeja En el casode los plaguicidas,la sustanciade ensayopuedeser un principio activo (pa.) o
un producto formulado que contengauno o varios principios activos.

~ortalidad~ mímero de animalesmuertos,es decir, completamenteinmóviles.
1.3.

PRINCIPIODEL MÉTODODE ENSAYO
Se exponea las abejasobrew adultas(Apir mcllifcm)).por aplicación directa en el t6rax (gotitas),a una gama
de dosisde la sustanciade ensayodisueltaen un excipienteadecuado.El ensayodura 48 horas. Si la tasade
mortalidadaumentaentre las 24 y las 48 horasy la mortalidaddel control permanecea un nivel aceptable,es
decir, ~10 %, estáindicadoprolongar el ensayohastaun máximo de 96 horas.Se registrala mortalidad todos
los díasy se comparacon las cifras del control. Se anakan los resultadospara calcular la DLs,,a las 24 y a
las 48 horasy, en casode que ae haya prolongadoel estudio,a las 72 y a las 96 horas.

1.4.

VALIDEZDF.LENSAYO
Paraque el ensayoseaválido han de darselas condicionessiguientes:
-

la mortalidadmediadel total de los controlesno ha de superarel 10 % al final del ensayo,

-

la DL,, del hico

de referencia debe ajustarse a la gama especifimia.

1.5.

DES~~P&N DEL MÉTODO

1.5.1.

Recokc~óa de las abejas
Debenemplearseejemplaresadultosjóvenesde abejasobrerasde la misma raxa, edad,alimentación,etc. Las
abejashan de precederde colonias sanasy bien alimentadas,a ser posible sin enfermedadesy con reina. y
con antecedentes
y estadofisiológico conocidos.Puedenrecolectarsela maítana del día en que vaya a reali-
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X= rl ensayo,o la vísperapor la tardey mantenerseen condicionesde ensayohastael dfa siguiente.pueden
emplearseabejasprocedentesde cuakos sin cría, pero debeevitarsela recolecci& a principios de la primavera o finales del otoño, puesen esasépocaslas abejasmodifican su fisiología.Si es precisorealizarel ensayo
en esasépocas,las abejaspuedencolocarseen una incubadoray criarse duranteuna semanacon pan de abejas
(polen tomado del panal)y soluciónde sacarosa.Si se utilizan abejastratadascon productos químicoscomo
antibióticos, ant¡-varroa.etc., antesde iniciar el ensayode toxicidad habd que esperarcuatro semanasdesde
el final del fikimo tratamiento.
1.5.2.

Alojamiento y nümentaci8n
Seemplean jaulas fácilesde limpiar, bien ventiladas, de cualquiermaterialapropiado,como aceroinoxidable.,
tela metálica, plástico,maderadesechable,etc., y de tamatio apropiado,es decir, suficientementeespaciosas
para el número de abejas.Espreferiblecolocar grupos de 10 abejasen cadajaula.
Las abejasse mantienenen la oscuridaden un cuarto de experimentacibna 25 f 2 Oc.Debe registrarsea lo
largo del ensayola humedadrelativa,que sení por lo generaldel SO-70%. Tanto el manejo como el tratamiento y las observacionespuedenrealizarsecon luz (del día).,& alimentaa las abejascon soluciónacuosade
sacarosacon una concentraciónfinal de 500 g/l (50 % w/v). Estase proporciona ad Iíbitummientrasdum el
ensayoen un comedero de abejas,que puedeser un tubo de vidno de unos 50 mm de largo por 10 mm de
ancho,con un extremo abiertode unos 2 mm de diknetro.

1.5.3.

Reporodón&1psobejps
Antes de aplicar la sustanciade ensayo,puedenanestesiarse
las abejascon anhídrido carbónico o nit&eno.
Debe reducirseal núnimo la cantidadde anestesicoaplicadoy el tiempo de expwici6n. Se retiran las abejas
moribundasy se sustituyenpor otras sanasantesde empezarel ensayo.

1.5.4.

Repardón de las dosis
La sustanciade ensayose diluye en un excipiente,que puedeser un disolventeorgdnicoo una soluciónacuosa
con un humectante.La acetonaes el disolventeorgánico mAs conveniente,si bien puedenemplearseotros
escasamente
tóxicos para las abejas(por ejemplo,dimetilformamidao dimetilsulfóxido).Si se trata de formulados dispersadosen aguao de sustanciasorgánicasde gran polaridadinsolublesen disolventesorgticos, puede
resultarmásfkil aplicarlosen una solución d6bil de un humectantede una marcacomercial(Agral, Cittowett,
Lubrol, Triton, Tween,etc.).
se preparansolucionesde control adecuadas,lo cual significa que, cuando se utilice un disoknte o dispersantepara solubilizar la sustancia de ensayo,han de emplearsedos grnposde control distintos:uno con agua
y otro con disoivente/dispersante.

1.6.

PROCEDIMIENTO

1.6.:.

Grupos de ensayoy amroks
El número de dosis y pruebasen paralelo ha de ser suficientedesdeel punto de vista estadfsticopara poder
determinarla DLm con un límite de contianza del 95 X. Sueleser necesariauna serie geomtica de cinco
dosiscon un táctor que no sobrepase el 2.2 y que incluya la gamade la DLw No obstante,el número de concentmcionesha de determinarsecon arreglo a la pendientede la curva de toxicidad (dtis~mortalidad) y al
m&odo estadísticoque se hayaelegidopara analizarlos resultados.Lasconcentracionesapropiadaspara el tratamientopuedenestablecerse
tras ~11experimentode determinaciónde gamas.
Con cadaconcentraciónde ensayodeben tratarseal menostres grupos en paralelo,de 10 abejascadauno.
Ad& & !a serie de emayo, debenefectuarseal menostres lotes de control, de 10 abejascadauno. En su
a,u), debenhacersetres lotes de control adicionales,de 10 abejascada uno, con el disolventeorgánico o
trmectante.

1.6.2. Tóxico & referencia
Debeincluirseun tóxico de referenciaen la seriede ensayo.Se utilizarán al menostres dosisque abarquenla
DLsOprevista.Paracada dosis de ensayose emplearánal menos tres jaulas en paralelo, con 10 abejascada
una. EI tóxico de referenciaidóneo es el dimetoato. cuya DLsû24 horas por contacto es del orden de
O,lO-0,35pg p.a/abeja (2). También pueden emplearseotros tóxicos si se dispone de datos suficientespara
comprobarque la relacióndosi+spuesta es la esperada(por ejemplo,paratión).

Suplemento

del BOE núm. 229

1.6.3.

Martes

24

septiembre

2002

Exposici&n

1.6.3.1. Administracióndeti doti
Se hace una aplicaciónlocal a cadauna de las abejasanestesiadas.
Las abejasse asignande forma aleatoria
para las distintasdosisde ensayoy los controles.Con un microapliador, se aplicaa cadaabejaen la caradorsal del tórax 1 pl de solución con sustanciade ensayoa la concentraciónadecuada.Si procede,puedenaplicarseotros vohímenes.Despuésde la aplicación,se colocanlas abejasen las jaulasde ensayo y se les proporciona solución de sacarw.
1.6.3.2. Duración

Convieneque el ensayodure 48 horas.Si la mortalidadsigueaumentandoen más del 10 96entre las 24 y las
48 horas, debeprolongarseel ensayohastaun máximo de 96 horas,siemprey cuandola mortalidaddel control no supereel 10 %.
1.6.4.

ObSClTSlCioneS
Se registrala mortalidada las 4, las 24 y las 48 horas de la adminisaxción de la dosis. Si es necesarioprolongar el período de observati6n. se harán registroscada 24 horas, hastaun máximo de 96 horas, siempre y
cuando la mortalidaddel control no supereel 10 %.
Debe registrarsetodo comportamientoanormal observadoduranteel períodode ensayo.

1.6.5.

Ensayolimite
En algunoscasos(por ejemplo, cuando se piense sometera ensayouna sustanciaescasamente
tóxica). puede
realizarseun ensayolímite con 100 pg p.a/abeja para demostrarque ia DLM es superior a ese valor. Debe
seguirseel mismo procedimiento,incluidos las tres grupos de ensayoen paralelo,con la dosis de ensayo,los
controles pertinentesy el tóxico de referencia.Si mueren abejasdebe realizarseun estudiocompleto. Deben
registrarselos efectossubletales,en casode producirse(véaseel punto 1.6.4).

2.

RESULTADOSE INFORME

2.1.

RESULTADOS
Seresumen10s resultadosen un cuadro que recoja,para cadagrupo tratado,grupo de control y grupo con el
tóxico de referencia,el número de abejasempleadas,la mortalidad en cada una de las observacionesy el
mimero de abejasque presentenalteraciows del comportamiento.Seanalizanlos datosrelativosa Ia monalidad con metodosestadísticos apropiados(por ejemplo,an&is por probitas,media móvil, probabilidad binomial) (3) (4). Se trazan las curvasde dosis-respuestacotrespondientF2 todas las observacionesrrrameodadas
(a las 24,48 y, en su caso, 72 horas y 96 horas)y se calculanlas pendientesde las mismasy las dosis letales
medias(DLM)con un limite de confianzadel 95 %. La mortalidad de los controlespuedeco-irse mediante
la correcciónde Abbon (4) (5). La DL,,, se expresaen pg de sustanciade ensayopor abeja.

2.2.

INFORMEDEL ENSAYO
El informe del ensayodebein&ir la información siguiente:

2.2.1.

2.2.2.

SQStlUUiS&cnJayo:

-

naturalezafisicay propiedadesfisicoquími~ (estabilidaden el agua,presiónde vapor, etc.),

-

identificaciónquímica:fórmula estructural,pureza,etc. (en el casode los plaguicidas,identidady concentración del principio o principios activos~.

Especie sometida 0 ensayw

-

denominacióncientffica.raza,edadaproximada(en semanas),métodoy fechade recokcci6n,

-

informac¡& sobrelas coloniasde donde procedenlas abejas& ensayo:estado de salud,enfermedadesde
los sujetosadultos,tratamientasprevios,etc.
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condiiiones de ensayo:
-

temperaturay humedadrelativa en el cuarto de experimentación,

-

condicionesde alojamiento,incluido el tipo, tamaño y materialde las jaulas,

-

mktodo de administraciónde la sustanciade ensayo:disolvente,volumen de solución de ensayo,aneatésicos empleados,etc..

-

disefio del ensayo,por ejemplo,número de concentracionesy concentracionesde ensayo,mímero de controles, etc.; para cada concentración de ensayo y control, número de jaulas utilizadas en paralelo y
número de abejas por jaula,

-

fecha del ensayo.

Rt!SlhdOS

-

resultadasdel estudioprevio de determinacióade gamas,si procede,

-

datos en bruto: mortalidadcon cadaconcentraciónde ensayoen cadaperíodo de observación,

-

@co de las curvasde dosis-respuesta
al final del ensayo,

-

valores de la DL, con un límite de confianza del 95 % en cada periodo de observaciónrecomendado,
con la sustanciade ensayoy el tóxico de referencia,

-

métodosestadísticosempleadospara calcular la DLw,

-

mortalidad en Loscontroles,

-

otros efectosbiológicos observadoso medidosen las abejas,así como cualquierreacciónanormal,

-

toda desviaciónde los protocolos de ensayoaquí descritosy cualquierotra informaciõn de intetis.

l3tBUOGRh4
(1) EPPO/Councilof Europe (1993). Decision-MakingSchemefor the EnvironmentalRisk Assessmentof Plant
ProtectionProducts- Honeyhees.EPPObuuetin, vol. 23, N.1, 151-165. Manx, de 1993.
(2) Cough. H. J-, McIndoe. E-C., Lewis, G.B. (1994). The use of dimethoate as a referente compound in
lahoratory acute toxicity testson honeybees(Apis melli&n L) ,1981-1992. Journ~ of Apicultural Research
22 119-125.
(3) Litchfield, J.T. y Wikoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating doae-effectexperiments.Jour.
Pharmacol.and Exper.Ther, 96, 99-113.
(4) Finney, D-J.(1971). Probit Analysis.3’ ed, Cambridge,Londres y NuevaYork.
(5) Abbott, W.S. (1925). A method for comptlting the effectivenessof an insecticide.Jour. Econ. Entomol.
18. 265-267.
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SEGÚN UN MÉTODO DE EQUILIBRIO POR LOTES

MÉTODO

Estemétodo reproduceLLSdirectricesde la OCDETC 106 parala determinaciónde la adsorci&t/desorci6nen
el suelo, segúnun método de equilibrio por lotes (2000).
1.1.

lNTR0DUCcK5N
El mktodo tiene en cuentauna pruebade anillo y un taller para la seleccióade suelo con vistasal desarrollo
de una pruebade adsorción(1) (2) (3) (4), así como distintasdirectricesnacionaksvigentes(5) (6) (7) (8) (9)
UO) (ll).
Los estudiosde adsorción/desorciónson útiles para proporcionarinformacián esencialsobre la movilidad de
las sustanciasquímicasy su disttiB.wciónen los compartimentosedAfico,acuáticoy atkeo de la biosftn (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21). Estainformación puedeser utiliia en la predicci&~o estimación,
por ejemplo,de la capacidadde una sustanciaqufmica para su degradación(22) (23), transf~ción y absorción por organismos(24), hhiaci6n a través del perfil ed&o (16) (18) (19) (21) (25) (26) (27) (28). vokiiidad desdeel suelo(21) (29) (30) o arrastredesdela tierrs hastalas aguasnaturales(18) (31) (32). Los datosde
adsorciónpuedenutilizarse para establecer comparacionesy modelos(19) (33) (34) (35).
La distribución de una sustanciaquimica entre las fasesed&a y acuosa es un procesocomplejo que d-de
del
de diversosfactores:la naturalezaquímica de la sustancia(12) (36) (37) (38) (39) (40). La características
suelo (4) (12) (13) (14) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) y factoresdimáticos taks como hu precipitaciones,la temperatura,la luz solary el viento. Así pues.los numerososfenómenosy mecanismosimplicados
en el proceso de adsorciónde una sustanciaquímica por el suelono puede.ndefinirsecompletamentecon un
modelo simplificadode laboratorio como es el presentemétodo.Si embargo,estatentativa.aunqueno puede
cubrir todos los casosambientalmenteposibles,proporcionainformaciónvaliosasobrela importancia ambiental de la adsorci6nde una sustanciaquímica.
V&se tambi& la introducción general.

1.2.

OBJETO
El objeto del método es estimar el comportamientode adsorción/desorciónde una sustancia en kas suelas. Lo
que se pretendees obtenerun valor de sorción que puedautilii
para predecirel reparto en diversas condiciones ambientales; con este fin, se determinan los coeficientes de adsorciónen el equilibrio de una sustancia
química en diversossuelosen tünciba de las característicasde estos(por ejemplo,contenidode carbonooginico, contenidode arcilla y textura del sueloy pH). Hay que utilizar diversostipos de suelo para cubrir lo mA.5
ampliamenteposiblelas interaccionesde una sustanciadadacon sueloenaturales.
En estemétodo,la adsorciónrepresentael procesode enlacede una sustanciaqufmica a las superficiesde los
pelos; no se diigue entre diversosprocesosde adsorción(adsorciónfísicay qufmica)y procesostalescomo
Ia degradacióncataliradaen superficie,la adsorciónen la masao las reaccionesquúnicps La adsorciónqut
puedadarseen Ias partítilas COlOidales
@Ametroc 0,2 pm) peradas por 10ssuelosno se tiene en cuenta
completamenk
Los parknetms del suelo que se consideran más importantespara la ads0rciónson 10ssiguientes:contenid
de carbonootgánico (3) (4) (12) (13) (14) (41) (43) (44) (445)(46) (47) (48): contenido & arcilla y textura del
suelo (3) (4) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) y pH para los compuestosionizables(3) (4) (42). Otros
paknetms del sueloque puedeninfluir en la adscm&t/desorciónde determinadassustanciasson la capacidad
efectivade intercambio catiónico (ECBCj,el contenido de óxidos amorfas de hierro y aluminio, particularmenteen casode suelosvolciíni~osy tropicales(4), y la superfkie específka(49).
ea prueba se diseñapara evaluar la adsorciónde una sustanciaquímica en distintos tipos de suelo con una
amplia gama de contenido de abono oghico. contenido de arcilla y textura del suelo, y pH. Comprende
tres etapas:
-uop~ 1: Estudio preliminar para determinar

-

la propOrciónsuelo/a0lución,
el tiempo de equilibrio para la adsarciány la cantidad de sustanciaproblema adso&da en el

equilibrio,
-

la adsorciónde la sustsnciaproblema en las superficiesde los recipientesdel ensayoy la estabilidad de dicha sustanciaduranteel período de prueba.

Etapa 2: Prueba de barrido: se estudia la adsorción en cinco tipos diversasde suelo mediante cinética de

adsorcióncon una sola concentracióny determinacióndel coeficientede d&ribución b y &.
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Etapa 3: Determinacibnde las isotermssde adsorcibnde Freundlichpara determinarla influencia de la con-

centración sobreel grado de adsorciónen :os suelos.
Estudio de la deserciónmediantecinética de desorci6n/isotermasde deserciónde Freundbch(apéndice 1).

1.3.

DEFINICIONESY UNIDAD%
Definición

unidad

Adsorciónporcentuald tiempo t,

%

Adsorciónporcentualen el equilibrio de adsorción

%

Masade la sustanciaproblemaadsorbidaen el sueloal tiempo $

R

gasa de la sustanciaproblemaadsorbidaen el suelo durante el intervalo de tiempo AG

R

Masade la sustanciaproblema adsorbidaen el suelo en el equilibrio
de adsorción

l%

gasa de la sustanciaproblemaen el tubo de ensayo,al principio de la
pruebade adsorción

Ht

gasa de la sustanciaproblema medidaen una alfcuota (v$) al tiempo
ti

)Ig

Masade la sustanciaen la soluciónen el equilibrio de adsorci6n

l%

Cantidadde la faseedática,expresadaen masasecade suelo

g

Concentraciónen masade la solución madre de la sustancia

pg cm-3

Concentracióninicial en masa de la soluci6n problema en contacto
con el suelo

pg cm-3

Concentraciónen masade la sustanciaen la fase acuosaal tiempo t,
en que serealizael andlisis

pg cm-3

Contenido de la sustanciaadsorbidaen el suelo en el equilibrio de
adsorción

Ni! g-l

Concentraciónen masa de la sustanciaen la fase acuosaen el equilibrio de adsorción

pg cm-3

Volumen inicial de la faseacuosaen contacto con el sueb han:e la
pruebade adsorción

cm3

Volumen de la alícuotaen qtte se mide la sustanciaproblema

cm3

Coeficientede d%ribucSn de la adsorción

cm3 g-1

Coeficientede adsorciónnormalizadopara tener en cuentael carbona
oq$nico

cm3 g-1

Coeftcientede distriici6n normalizadopara tener en cuenta la mate
lia orgánica

cln3g-1

Coehcientede adsorcibnde Freundlich

w

l-ib

(m3)

lblg’

Exponentede Freundlich
Deserciónporcentualal tiempo $

%

Deserciónporcentualen el intervalo de tiempo 4

%

Coeficientede deserciónaparente
Coeficientede desorrión de Freundlich
Masade la sustanciaproblemadesorbidadel sueloal tiempo ti

cm3g-1

IJi3

l-1jn

(-3)

R

1/n g-l
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unidad
tiasa de la sustanciaproblemadesorbidadel sueloduranteel intervalo
k tiempo Ab
gasa de la sustanciadeterminadaanalíticamenteen la faseacuosaen
4 equilibrio de deserción
Masatotal de la sustanciaproblema desorbida en el equilibrio de
desorci6n
Masade la sustanciaque permaneceadsorbidaen el suelodespuésdel
intervalode tiempo At,
gasa de la sustanciaque quedaen solución despuésde alcanzadoel
equilibrio de adsorción debido a la sustitución incompleta del volumen
Contenidode la sustanciaproblema que permaneceadso&kIa en el
sueloen el equilibrio de desorcián
Concentraciónen masade la sustanciaproblema en la faseacuosaea
el equilibrio de deserción
Volumen total de la fase acuasaen contacto con el suelo durante el
experimentode cinéticade deserciónllevadoa cabo con el m6todo en
serie
Volumen del sobrenadanteretirado del tubo despuésde alcanzarel
equilibrio de adsorcióny sustituido por el mismo volumen de soh~.
ción de cacl, 0,Ol M
Volumen de la alícuotatomadapara el anklisisa partir del tiempo (i)
durante el experimento de cinética de deserción realizada con ti
método en serie

cm3

Volumen de la solución tomadadel tubo (i) para la medida de la sus
tancia problema,en el experimentode cinética de deserción(métodc
paralelo)

cm3

Volumen de la solución tomadadel tubo para la medidade la sustan
cia problema,en el equilibrio de deserción

cm3

Balancede masa

%

Masatotal de la sustanciaproblemaextraídadel sueloy de las parede
del recipientedel ensayoen dos pasas

R

Volumen del sobrenadanterecuperadodespuésdel equilibrio de adsor
ci6n

cm3

Coeficientede reparto octanol/agua
Constantede disociaci6n
Hidrcwlubilidad

1.4.

g 1”

PRINCIPIODELMÉTODODE ENSAYO
A las muestrasde suelode pesosecoconocidoque se han preequilibradoen CaCl20.01 M seaiiadenvohímenes conocidosde solucionesde concentraci6ntambién conocida de la sustanciaproblema, no marcadani
radiomarcada,en CaCl 0.01 M. La mezclase agita duranteun tiempo adecuado.Lassuspensionesde suelose
separanentoncespor centrifugacióny, si se desea,por filtración, y se analiza la faseacuosa.La cantidadde
sustanciaproblemaadsorbidaen la muestrade suelo se calculacomo la diferenciaentre la cantidadde sustancia problemainicialmentepresenteen la solución y la cantidad que permaneceal final del experimento(rnétodo indkcto).
Comoopción,la cantidadde sustanciaproblemaadsorbidapuededeterminarsetambiéndirectamentepor análisis del suelo (método directo).Esteprocedimiento,que implica someterel suelo a extwxión gradual con el
solventeapropiado,se recomiendaen casode que no puedadeterminarseexactamentela diftrencia de COIUMtraciónde la sustancia en la solución.Los siguientesson ejemplosde talescasos:adsorci6nde la sustanciaproblema en la superficiede los recipientesdel ensayo,inestabilidadde la sustanciaproblema en la escalade
tiempo del experimento,adsorcióndebil que dé solatiente un pequ&o cambio de concentraciónen la solu-
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rr:írn,y adsorción fuerte que deje una concentracióntan baja que no puedadeterminarseexactamente.Si ~0
utiza una sustancia radiomarcada,la wracción del suelo puedeevitarsemedianteantisis de la faseaca
por combustión y recuentode centelleolíquido. Sin embargo,el recuentode centelleolíquido es una técnica
inespecífca que no puedediitinguir entre productosparentalesy productos& transformación:por lo tanto,
debeutilizarse solamentesi la sustanciaproblemaes establedurantela duracióndeI estudio.
1.5

INFORM.CIÓN SOBRELA SUSTANCL4PROBLF$fA
LOS reactivos químicosdebenser de grado analítico.Se recomiendael uso de sustanciasproblema no mamdas de composición conociday purezapreferiblementedel 95 %, al menos,o de sustanciasproblema radiomarcadasde composicibny radiopurezaconocidas.En casode marcadoresde semividabreve,debenaplicarse
CO~CC¡OMS
para tener en cuentasu desintegración.

Antes de llevar a cabo una prueba de adsorcihn/desorci6n,debedisponersede la siguienteinformación sobre

h má,a

problema:

a) hidrosolubilidad (AA);
b) pre.siónde vapor (A.4) o constantede la ley de HellIy:

j

c) degradación abióticr hidrólisisen función del pH (C.7):
d) coeficiente de reparto (A.8);
e) biodegradabilidadfkil (CA) o transformaciónaerobiay anaerobiaen el suelo,
t)

poa de las sustanciasionirables;

g) fotólisis directa en agua (esdecir, espectrode absorciónultravioleta-visibleen el agua,rendimiento&ntico) y fotodegradaciónen el suelo.
1.6.

.4PUCAEWDADDE LA PRUEBA
ea prueba es aplicablea las sustanciasquímicasrespectode las cualesse disponede un metodo analitico con
la suficienteexactitud.Un parAmetroimportante que puedeinfluir en la fnbilidad de los resultados,especialmente cuando se sigueel método indirecto, es la estabilidadde la sustanciaproblema en LI escalade tiempo
de la prueba.Así pues,es necesariocomprobar la estabilidaden un estudio erelimar: ti se observaalgu~
transformaciónen la escalade tiempo de la prueba,se recomiendaque el estudio principal se realiceanalizando tanto la faseed&ca como la acuosa.

Puedensurgir dificultadesen la re&ación de esta prueba con sustanciasproblema cuya hidrosolubilidadsea
baja (S, c 1Y’ g 1-t). así como con sustanciasmuy cargadas,debido al hecho de que la concentraciónen la
faseacuosano puedemedirseanalíticamentecon ia suficienteexactitud.En estoscasoshay que tomar mediaas
a&o&es. En las seccionespertinentesdel presentem6todo se dan indicacionessobre cómo tratar estosproblemas.
AI probar sustanciasvolátiles,debetenersecuidado para evitar pkrdidasduranteel estudio.
1.7.

DES~RIP~~~NDELMÉT~DO

1.7.1.

Instlnmentos y reauívos químicos
Equiponormal de laboratorio,especialmenteel siguiente:
a) tuboa0 recipientesparallevar a cabo los experimentos.Es importante que estostubos 0 recipientes:
-

ajustendirectamenteen la centrifugadorapara minimizar los erroresde manipulacióny transferencia,

-

esténhechosde un material inerte que minimice la adsorci6nde la sustanciaproblemaen su supe&cie;

b) dispositivode agitación:agitadorrotatorio o equipo equivalente:el dispositivode agitacióndebemantener
el sueloen suspensióndurantela agitación;
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c) centrifugadora: preferiblementede alta velocidadcon, por ejemplo, fuerzasde centrifugación P 3 000 g,
con temperaturacontrolada,capacesde retirar de la sotuciónacuosapartículascon un diámetro mayor de
0.2 pm. LOSrecipientesdebenestarcerradosdurante la agitación y la centrifugación para evitar fenómenos de volatilidad y pkrdidas de agua; para minimizar la adsorción sobre ellos, deben utilizarse tapones
desactivados,talescomo taponesde roscacon revestimientode tefl6n;
d) opcional: dispositivo de filtración: filtros de 0.2 pm de porosidad,estériles,de un solo uso. kbe tenerse
especialtuidado en la seleccióndel materialdel filtro, a fin de evitar cualquier@ida de la sustanciapmblema sobre 8; para las sustanciasproblemapoco solublesno se recomiendausar material orginico;
e) instrumentación analítica,adecuadapara medir la concentraciónde la suswnciaproblema;
r) estufa de laboratorio, capazde mantener una temperaturade 103 a 110 of.
1.7.2.

Caraaerizachysekaión&lorsoelos
LOSsuelos deben caracterizarsepor tres parámetrosconsideradosen gran parte responsablesde la capacidad
de adsorción: carbono orgánico, contenido de arcilla y textura de suelo, y pH. Como ya se ha mencionado
(véaseel punto 1.2) la adsorción/desorcibnde ciertas sustanciaspuede verse afectadapor otns propiedades
f~icoquímicasdel suelo, que debenconsiderarseen talescasos.
Los métodos utilizados para la caracterizaciónde suelo son muy importantes y pueden tener una influencia
signifkativa en los resultados. Por lo tanto, se recomiendaque se mida el pH del suelo m una solución de
CaCl 0.01 M (que es la solución utilizada m la prueba de adsorción/desorción)según el mhio correspondiente de la ISO (por ejemplo, ISO-10390-l). TambiCnse recomimda que las otras propiedadespertinentes
del suelo se determinensegún métodosnormalizados [por ejemplo, el Uanual de análisisde suelo (hmdbook
of &d Adysis)] de la ISO; esto permite que el an&sis de los datos de sorción se baseen parAmetrosdel suelo
normalizados m conjunto. En el punto 3, l Bibliografh (50-52), se da información sobre mhnios nonnalizados existentesde análisisy caracterizacióndel suelo. Parael calibrado de los métodosde prueba del suelo, se
recomiendael uso de suelosde referencia.
En el cuadro 1 se da información sobre la selecciónde suelospara los experimentosde adsorción@orción.
Los siete suelosseleccionadoscubren los tipos de suelo de las zonasgeognifkas templadas.En casoh sustancias problema ionizabIes,los suelosseleccionadosdebencubrir una gama amplia de pH, para poder evaluarla
adsorción de la sustanciaen sus formas ionizada y no ionizada. En el punto 1.9, l Re&zacibn de la prueban,
figuran orientacionessobrecuántossuelosdistintos han de utilizarse en las diversasfasesde la prueba.
si se prefieren otros tipas de suelo,debencaracterizarsepor los mismos parAmetrosy ser simihms a los descritos en el cuadro 1 m cuanto a la variación de sus propiedades,incluso aunqueno se ajustenexactamentea
los criterios.

CUADRO 1: ln&zr

Tipodesuelo

sobre h sekción

de muestras de suelo para los estudios de adsor&n/

GamadepH
(encacl, 401 hq

Cmtmidode arcilla
0

Temuradelsuelo(‘)

4.5-5,s

‘SS-80

Arcilla

5 7,s

20-40

5,s7.0

15-25

4.0-5,s

15-30

c 4.0-6.0 (3

< 10-1s (2)

> 7,0

40-65

< 4,s

c 10

kmm-artilloso

Franco

Franc~aFcilloso/
arrilla

(1)Segunel sistemadela FAOy losEstrdosunidosde Atn¿rka (SS).
(3 hs variables respectivas
debenmostrarprekrentemente
valoresdanm de la gamaconsiderada.
Si, no obnmts hay di&

cultadaparaencontrarmaterialdesueloadecuado,
seaceptarán
valorespor debajodelmfnimoMiado.
(3 Losswba con menosdel 0,f % de carbonoorpánicopuedenperturbarla,cormkión entreel cometidoorginicoy la
admción Así pues,serecomienda
el usodesuelosconun contenidomínimodeoubonoorg&co del0.3Y.
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1.7.3.1. Reqida
NQ se recomienda ninguna thica

a hertwksta

de muestreoespecíficxla dcnka de muestreodependedel

propósito del estudio(53) (54) (55) (56) (57) (58).

b]

hay que dekxir el sirio de muestreopor sns coordenadasUFM (proyec&n UIÜWSM~
ttxwwal

de percator@m gt+txidsic~harimntal Europeo]0 geogr$flEas;asi se puedeaokrera recogeren d 6aturoun suelo
particular o definir el suelo bajo diversossistemasde claaifkaci611utilizadw en paisesdibtes. salamente debe ìecagerse el hwilonte h hastaWM profundidadméxima de 20 cm. ~peciahwnte en el caso
del suelo de tipo 7, si hay un horizonte 0, presentecomo partedel suelo,debeíocluirseen el muwtreo.

Se prefiere el uso de swlos tomadosrecientementedtl yacimiento.Solameatesi CstQno PI posible,el suelo
P temperaturaambientey se&o aI aire. No se recomiertdadtq&t Iate & tiempo de
pu& caconserslción, pero los suelosalmacenadosdurantem&sde tres añosdebenT&C a analizatw en cua~~to
a su
contenidode carbonoorgtico3 pH y capacidadde intercambiamti6tico (CEC),antesde que x utken.

ta du~ón madre debe prcprarx de preferenciajusto antw de La apltiti6n a las muestrasde sucio y debe
guardanecena& en la mcuridad a 4 ‘-‘C.El tiempo de ronservacihn depende de la estsb%idad de la sustancia
pmbicma y de su concentración ca la SQhcioa.
sdamente en el caso de las sustancias paco solubles (5 c l@ g l-l), puedeser necesarioadir un agentede
sohlbílizatión apropiado cuando sea difícil dis&er la sustanciaproblema. Este agentede solubilizaciirn:a}
debeser misciblecon agua,como el metanol o el acetonitxila;b) su cormntración no debe excederdel 1%
&I vdurnen total de la soluüóti madre y debe constitir IIWKS de eselimite en la soluci611de la sustancia
probtana que ~9vaya a ponexcti GWIWWcon el SU& @referentementetncws del 0,X 95}, y c) no debeser
un agentetessoactiw ni experimentarreacrionw sohroiipifa con la sustanciaproblema.El UJOde un agente
de ~dhrbikzacióndebecor&ar y justificarseen el informe sobre Josdatos.

Otra opción para sustanciaspoco sohiblesas &dir a! sistema de prueba rwtancia problema ya disuelta:esta
sustancia se disuelve en w &-ente orginico, del cual se a&t& Ufla akxota al sistema de sueloy soluciQ de
CacI, 0,01 M en agua destiladao desionizada.El contenido del solventeorgtico en la faseamasa debemantenerselo másbajo pasible,normalmentesin excederdel 0.1 %. IA utilización de ll11solventeor@ttko puede
addecerde irrep&tibüidad del.volumen. Así pues,puedeintroducirse UI error adicionaIya que ta cwcentracióu de sw3taaüa problema y de CQsQlYente
no SerSla miama en tc&s Ias pruebas”
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1.8.

REQUISITOSPREVIOSPARA LLWAR A CABOLA PRUEBADE ADSORClóN/DESORCI6N

1.8.1.

Método aaalíti4m
Entre los par;ímetrosclaveque puedeninfluir en la exactitudde las medidasde sorción se incluyen la exactitud del método anaiíticoen el análisisde las fasestanto de solucióncomo adsorbida,la estabilidady h pureza
de la sustancia problema,el logro del equilibrio de sorción, la magnitud del cambio de concentraciónde la
solución, la proporción suelo/solu&n y los cambiosen la estructuradel suelodurante el procesode equilibrado (35) (59) (60) (61) (62). En el apéndice2 figuran algunasejemplosdonde se tratan estosproblemasde
eXaCtitUd.

Debe comprobarsela fiabilidad del-método analítico utilizado en la gama de concenaaciónque puedadarse
durante la prueba.El expeknentador debeser libre para elaborarun método apropiadocon la exactitud,la
precisión, la reproducibilidad,los límites de detecci6ny la recuperaciónapropiados.A continuación se dan
orientacionessobrecómo llevar a cabo tal prueba.
Un volumen apropiadode CaC&O,OlM (por ejemplo,100 cm3)se agita durante4 horas con un peso deten&
nado de suelo (por ejemplo,20 g) de alta capacidadde adsoti6n, es decir, con un alto contenidode carbono
orgánico y de arcilla; estospesosy volúmenespuedenvariar dependiendo& las necesidades
analíticas,pero
una proporción suelo/soluciánde 1:~ esun punto de partida conveniente.Secentrifugala mezclay puedefiltrarsela faseacuosa.Sealiadaa &a cierto volumen de la soluciónmadrede sustanciaproblemapara alcanzar
una concentraciónnominal dentro de la gamade concentraciónque puedadarsedurantela prueba.Estevolumen no debe excederdel 10 % del volumen final de la faseacuosa,para cambiarlo menosposible la naturaleza de la soluciónde preequilibrado.Seanalizala solución.
Debe realizameuna pruebaen blanco con el sistemasuelo + solución de CaCl*(sin la sustanciaproblema),
para comprobarla presenciade artefactosen el método analíticoy de efectosde matriz causadospor el suelo.
Entre los métodosanalíticosque puedenutilii
para las medidasde sorción se incluyen la cromatografía
gas-líquido(GLC),la cromatografíalíquida de alta resolución(HPLC),la espectrometia(por ejemplo,cromatografiagaseosa/espectrometría
de masas,kiPW/espectrometríade masas)y el recuentode centelleolíquido (para
sustanciasradiomarcadas).Seacual seael metodo analítico utilizado. se consideraconvenientesi la recuperaci6n estáentre el 90 y el Il 0 % del valor nominal. Parapermitir la deteccióny la evaluaciándespuésde que
haya tenido lugar el reparto, los límites de deteccióndel método analfticodebenestaral menosdos órdenes
de magnitudpor debajode la cticenuacì6n nominal.
Lascaracterísticas
y los limites de deteccióndel método analítico disponiblepara llevar a cabo los estudiosde
adsorcióndesempeiíanun papd importante en la defiición de las condicionesde pruebay de la ruliución
de todo el experimento.Estem&odo sigue una vía experimentalgeneraly proporciona recomendaciones
y
orientacionessobre solucionesalternativascuando el método anatitico y las instalacionesde Iakntorio
imponganlimitaciones.
1.8.2.

Sekcdn

de hs proporciones óptimas s&o/sakióa

ea selecci6ade proporcionesapropiadassuelo/soluciónpara los estudiasde sorción dependedel coeficiente
de diibución I$ y del grado relativo de adsorcióndeseado.El cambio de concentnci6n de la sustanciaen la
solución determinala exactitudestadkticade la medida basadaen la forma de la ecuacibnde adwrcián y el
límite de la metodologíaanalítica.respectoa la detecciónde la concentraci6nde la sustanciaquímica en la
solución.Por lo tanto, en la prktica generales útil partir de algunasproporcionesfijadas,para las cuaks el
porcentajeadsorbidoseade más del 20 %. y preferiblemente> 50 % (62). mientrasque debetenersecuidado
para mantenerbastantealta la concentraciónde sustanciaproblemaen la faseacuosaa fm de poder mediia
con exactitud.Estoes particularmenteimportante en casode altosporcentajesde adsorci6n.
un planteamientoconvenientede la selecciónde las proporcionesadecuadas s~elo/agua SCbasa en una estimacióndel valor de & por estudiospreliminareso por técnicasaceptadasde estimación(ap¿ndice 3). La rleccián de una proporción adecuadapuedeentoncesbasarse en la @ca de la proporci6n suelo/soluciónfrente
a kl con porcentajesfijos de adsorción(figura 1). En esta gr&ficase asumeque la ecuaciónde adsorciónes
lineal (l). La relaciónaplicablese obtiene reordenandola ecuación(4) de k.i en la forma de la ecuación(1):
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Coeficientede distribuci6n 4 (cm’ g-l)
Figura 1. Relaciónentre las proporcionessuelo/solucióny & con diversosporcentajesde adsorci6nde la sustanciaproblema
La figura 1 muestralas proporcionessuelo/soluciónnecesariasen función de b para diversosniveles de
adsorción.Por ejemplo,con una proporción suelo/soluciónde I:5 y un & de 20, habt4 aproximadamenteun
80 % de adsorción.Paraobteneruna adsorcióndel SO% con el mismo K,+debeutilizarseuna proporción de
1:25. Esteplanteamientode la selecciónde las proporcionessuelo~sotuci6n
adecuadasda al investigadorla flexibilidad sufkienteparasatisfacersusnecesidades
experimentales.
LOScasosque son más difícilesde tratar son aquellosen que la sustanciaquímica se adsorbemucho o muy
poco. En los casosen que se de adsorciónbaja, se recomiendauna proporción suelo/soluciónde l:l, aunque
con algunostipos de suelomuy ot@ico puedenser necesariasproporcionesmás pequeñaspara obteneruna
mezclafluida. Debetenersecuidadocon la metodologíaanalíticapara medir pequeiioscambiosen la concentración de la solucibn;si no, la medidade la adsorciónser;íinexacta.Por otra parte,en casode coeficientesde
distribuci6nk& muy altos, puedellegarsehastauna p.uparGn surio/aoluci6nde 1x1~3para dejar una cantidad significativade sustanciaqufmica en la solución. Sm embargo,debetenersecuidadopara asegumruna
buena mezcla,y dejarsetiempo suficientepara que el sistemase equilibre.Un planteamientoalternativo es
predecirel valor de &t aplicandotécnicasde estimaciónbasadas,por ejemplo,en los valoresde Pov(apkndice
3). Estopodrfaserútil especialmente
para las sustanciasqufmicaspoco adsorbidas/polares
con P, c 20 y para
las sustanciaslipo&as/de alta sorción con P, > 10’.
1.9.

REALIZACIÓNDE IA PRUEBA

1.9.1.

Condkiones de la prueba
Todoslos experimentossehacena temperaturaambientey, si es posible,a una temperaturaconstantesituada
entre 2Oy 25°C.

fas condicionesde Ia centrifugaciónpermitirán eliiinar de la solución las partfculasde más de 0,2 Pm. Este
valor correspondea la partfculamás pequefíaque se considerapartícula&da, y es el lfmitt entre partículas
s6lida.sy coloidales.En el apéndice4 figuran orientacionessobrecómo determinarlas condicionesde la centtifugación.
Si el equipede centrifugaciónno puedegarantizarla eliminación de las partfcula.sde más de 0,2 prn, puede
utilizarseuna combinaciónde centrifugacióny de filtraci6n con filtros & 0,2 Pm. Estosfiltros debenhacerse
de un materialinerte convenientepara evitat cualquier pérdida de la sustanciaproblemaen ellos. En todo
caso,debedemostrarseque no se producedurantela fdtración ningunapkdida de sustanciaproblema.
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La finalidad de llevar a cabo un estudio preliminar figura ya en el punto 1.2 *Objetos.Con el experimento
sugetido m&sadelantese dan orientacionessobrela realizaciónde tal prueba.
1.9.2.1. Selección
de kasptoponktwsdptimassue+oh~Gn
Seutiliian dos tipos de sueloy tres proporcionessuelo/solución(seisexpetimentos).Un tipo de suelo tendrá
alto contenido de carbonoorgánko y bajo contenidode arcilla; el otro, bajo contenidode carbonoorgánicoy
alto contenido de arcilla.Sesugierenlas proporcionessiguientes:
-

SOg de sueloy 50 cm3 de soluciónacuosade la sustanciaproblema(proporción l:l),

-

10 g de sueloy 50 cm3 de soluciónacuosade la sustanciaproblema(proporci6n 1:5),

-

2 g de sueloy 50 cm3 de soluciónacuosade la sustanciaproblema(proporción 1:25).

La cantidadmínima de suelocon la cual puedellevarsea cabo el experimentodependede las instalacionesdel
laboratorio y de las caractetísticasde los metodosanalfticosutilixados. Sin embargo,se recomiendautilizar
por lo menos 1 g, y preftiblemente 2 g, para obtenerresultadosfiablesen la prueba.
Una muestra de conttol con solamentela sustanciaproblema en solución de CaCIr 0,Ol M (sin suelo) se
somete precisamenteal mismo tratamiento que los sistemasde prueba,para comprobar la estabilidadde la
sustanciaproblemaen soluciónde CaCl,y su posibleadsorcióna lassupeãiciesde los recipientesdel ensayo.
Una muestraen blanco por suelo con la misma cantidadde suelo y el volumen total de 50 cm3 de solución
de CaCl, 0.01 M (sin sustanciaproblema)se someteal mismo procedimientode prueba,con el fin de sewir
de contrasteduranteel 4lisis paradetectarsustanciasde interferenciao sueloscontaminados.
los experimentos,incluidos los controlesy los blancos,debenllevarsea cabo al menospor duplicado.
EI número total de muestrasque debenprepararsepara el estudiopuedecalcularseen funcibn de la metodología seguida.
Todos

Los métodospara el estudiopreliminar y el estudioprincipal son generalmentelos mismos:se mencionanlas
excepcionesen su caso.
Las muestrasde suelo secadasal aire se equilibran agitandolascon un volumen mínimo de 45 cm3 de CaClr
0.01 M durante una noche (12 horas) antesdel dfa del experimento.Despuésse tiade cierto volumen de la
solución madre de sustanciaproblema para ajustar el volumen final a 50 cm3- Estevolumen aiMdo de la
solución madre:a) no debeexcederdel 10 % del volumen final de 50 cm3 de la faseacuosapara cambiarlo
zretzs posiblela naturalezade la sAción de preequilibrado,y b) debesuponer preferiblementeuna concentración inicial de la sustanciaproblemaen contacto con el suelo (C,,))por lo menosdos árdenesde magnitud
m&salta que el límite de deteccióndel método analítico;esteumbral garantizala posibilidadde llevar a cabo
medidasexactasincluso en caso de adsoraön fuerte (> 90 %) y de determinar más ta& Ias isotermasde
adsorci6n.También se rec~rtdmdaque, a ser posible, la concentracióninicial de sustancia(Ce)no superela
mitad de su limite de solubilidad.
Seda másabajoun ejemplode c6mo calcularla concentraciónde la soluci6n madre (CJ. Sesuponeun límite
de detecciónde 0,Ol ng cm-’ y una adsorcióndel 90 %; así pues,la concentracióninicial de la sustanciaproblemaen contactocon el suelodebeser preferiblemente1 pg cma (dosórdenesde magnitud más alta que el
limite de detección).Suponiendoque se aíkde el volumen recomendadomkimo de h solucih madre (es
decir, S cm3 a 45 cm3 de solución de equilibradode CaQ 0,01 M (= el 10 % de la solución madre hastaun
volumen total de 50 cm3 de fase acuosa),la concentraciónde la solución madre debeser 10 pg cmw3,que es
tres órdenesde magnitud mis alta que el limite de deteccióndel método analitico.
El pH de la faseacuosadebe medii antesy despuésdel contacto con el suelo, puesto que desempet’taun
papelimportanteen todo el procesode adsorción,especialmenteen casode sustanciasionizables.
Se agita la mezclahastaque se alcanceel equilibtio de adsorción.El tiempo de equilibradode los sueloses
muy variable,dependiendode la sustanciaquímica y del suelo; generalmenteea suficienteun período de 24
horas (77). En el estudio preliminar pueden recogersemuestrassecuencialmentedurante un período de 48
horasdesdela mezcla(por ejemplo,a las 4, 8, 24, 48 horas).Sin embargo,los tiemposde análisisdebenconsiderarsecon 5exibilidadpara tener en cuentael horario de trabajo del laboratorio.
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Hay dos opciones parael análisisde la sustanciaproblemaen la solua*ón acuosa:a) el método paralelo,y h) ej
método en serie.Dtbe insistirseen que, aunqueel método paraleloseaexperimentalmentei& pesado,el tratamiento matemático de los resultadoses más simple (apéndice5). Sin embargo,la elecciónde la metodología
seguidacorrespondeal experimentador,que habrá de considerarlas instalacionesy los recursosdispomiles
del laboratorio.
a) Método paralelo:se preparantantasmuestrascon la mismaproporción de suelo/solucióncomo intervalos
de tiempo a que se deseeestudiarla cinéticade adsorción.Despuésde la centrifugacióny, en su caso,filtración, la faseacuosadel primer tubo se recuperalo máscompletamenteposibley se analizadespub de,
por ejemplo, 4 horas,la del segundotubo despu&de 8 horas.la del tercerodespuésde 24. etc
b) MCtodoen serie:se preparasolamenteuna muestrapor duplicadode cadaproporción .suelo/solucióeA
los intervalos de tiempo definidosse centrifuga la mezclapara separarlas fases.Se determinainmediitamente la sustanciaproblemaen una pequeñaalícuota de la faseacuosa;el experimentocontinúa con la
mezcla original. Si se aplica la filtración despues& la centrifugaci6n,el laboratorio debetener instalaciones para realizarla fJtnción de pequefw alícuotasacuosas.Serecomiendaque el volumen total de las alícuotas tomadasno excedadel 1% del volumen total de la soluci&t, para no cambiar mucho la proporción suelo/soluci6nni diminuir la masade soluto disponible para la adsorcibn durante la prueba.
ea adsorción porcentual A, sc calcula a cada tiempo (tJ en función de la concermacióninicial nominal y de la
concentraciánmedida a ese tiempo de muestreo(ti), corregido para tener en cuenta el valor del blanco. Se

realizan las gráfkas de 4 frente al tiempo (figura 1 del apkndice 5) para estimar la llegadaa la mesetade
equilibrio (r). Tambiénse calcula el valor de & en el equilibrio. Tomandocomo base este valor de &. a partir
de la figura 1 se seleccionanproporcionesadecuadasauelolsohxión,de modo que la adsorciónporcentual
alcancemis del 20 % y, preferiblemente,> 50 % (61). Todaslas ecuacionesy principios de gráficasaplicables
figuran en el punto 2, de *Datose informes*,y en el apkndice5.
1.9.2.2. Determinacidn
deltietnpode c.quikbradodc adswcih y dc h cnntkhd dc swrmda pmblmta ndrmbuia en el qdibaio
Como ya se ha mencionado,las gráficasde At, o C$ frente al tiempo permiten la estimaci6ndel logro del
equilibrio de adsorci6ny de la cantidadde sustanciaproblemaadsorbidaen el equilibrio. Lasfiguras 1 y 2 del
apéndice 5 muestranejemplosde tales gráficas.El tiempo de equilibrado es el que necesitael sistemapara
alcanzaruna meseta.
Si, con un suelo determinado,no se llaga a ninguna mesetasino que hay un aumento constante,puede
debersea la complicaciónpor factorestales como la biodegradacióno la difusión lema. La biodegmdación
puedecomprobarserepitiendoel experimentocon una muestraesterilizadadel suelo.Si no se logra ninguna
mesetainclw erl estecaso,el experimentadordebe realizarestudiosespecíficospara buscarotros fen6menos
que pudierandarse;puedehacersecon modificacionesapropiadasde las condicionesdel experimento(temperanrra, tiempos de agitación,proporcionessuelojsoluci6n).Correspondeal experimentadordecidir si continúa
con el procedimientode pruebaa pesarde que posiblementeno se lleguea lograr el equilibrio.
1.9.2.3. Adsotriónen & supe$ciedelrecipiente
del enr+yoy estabihdad
ds fa sustancia
problema
Analizandolas muestrasde control puedeobtenerse información sobre la adsorciónde la sustanciaproblema
en la superficiede los recipientesdel ensayo,asi como sobre su estabilidad.Si se observauna disminución
superior al error típico del método analftico, puedehaber fenómenosde degradaciónabiótica o adsorciónen
la superficiedel recipientedel ensayo.Puedeconseguirsedistinguir entre estosdos fenómenoslavandoa fondo
Lasparedesdel recipientecon un volumen conocido de un solvente apropiado y determinandola sustancia
problemaen la solución de lavado.Si no se observaninguna adsorciónen la superficiede los recipientesdel
ensayo,la disminuciónconfiia la inestabilidadabi6tica de la sustanciaproblema. Si se encuentraadsorción,
es necesariocambiar el materialde los recipientesdel ensayo.Si embargo,los datos sobre la adsorciónen la
superficiede los recipientesdel ensayoobtenidosde esteexperimentono puedenextrapolarsedkectamenteal
experimentocon suelo/soluci6n.La presenciade sueloafectaa estaadsorcián.
Puedeobtenerseinformaci6nadicionalsobrela estabilidadde la sustanciaproblemamediantela determinación
del balancede masaparentala lo largo del tiempo. Esto significaque sedeterminala sustanciaproblemaen la
faseacuosa,en los extnctos de sueloy en las paredesdel recipientedel ensayo.La diferenciaentre la masade
la sustanciaproblemaaiiadiday la sumade las masasde la sustanciaproblemaen la faseacuosa,extractosde
sueloy paredesde los recipientesdel ensayo es igual a la masadegradada,volatilizadao no extraída.PataUevar a cabo una determinaci6ndei balancede masa,debe habersealcanzadoel equilibrio de adsorcibnen el
tiempo quedure el exnetimento.
El balancede masase lleva a cabo en ambos suelosy con una proporción suelo/soluciónpor suelo que dé
una disminuciónpor encimadel 20 % @refenikmente > SO%) en el equilibrio. Cuandose termine el experimento de seleccibnde la proporción con el análisisde la última muestra de la faseacuosadespuésde 48
horas,las fasesse separanpor centrifugacióny, si se desea, fikración. Se recuperalo más posiblede la fase
acuosa,y seañadeal sueloun solventede extracciónconveniente(coeficientede extraccibnde por lo menos
el 95 %) paraextraerla sustanciaproblema. Serecomiendahacer por lo menos dos extraccionessucesivas.Se
determinala cantidadde sustanciaprohlema presenteen los extractosde recipientesdel ensayoy del suelo,y
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se calcula el balancede masa{ecuaci6n10 en e! punto X.2). Si es inferior al 90 %, se consideraque la sustancia problemaes inestableen la escaiade tiempo de ia prueba.Sin embargo,los estudiospodían aún continuar, teniendo en cuentala inestabilidadde la sustanciaproblema;en estecasose recomiendaanalizarambas
fasesen el estudioprincipal.
1.9.3.

Etapa 2: Cinética de adson56n con una conceotrxi60 de la sustancia problema
Seutilizan cinco suelos,seleccionadosa partir del cuadro 1. Esconvenientela inclusión entre estoscinco suelos de algunoso de todos los suelosutilizadosen el estudiopreliinar, si procedn En tal caso,la etapa 2 no
tiene que repetirsecon los suelosutilizados en el estudiopreliminar.
El tiempo de equilibrado,la proporción suelo/solución,el pesode la muestrade suelo,el volumen de la fase
acuosaen contacto con el suelo y la concentraci6nde la sustanciaproblema en la solucibn se seleccionan
basándoseen los resultadosdel ekudio preliminar. Esmejor hacerel am3lisisaprotimadamentedespuésde un
tiempo del contacto de 2, 4, 6, 8 (quiAs también 10) y 24 horas: el tiempo de agitaci6npuedeampliaraea
un máximo de 48 has en casode que una sustanciarequieraun tiempo más largo de equilibradosegúnloa
resultadosde la selectiónde la proporción. Si embargo,los tiemposde anAh.sis
puedenconsiderarsecon ffexibilidad.
Sehacecadaexperimento(un sueloy una solución)al menospor duplicadopara poder estimarla varianu de
los resultados. En cadaexperimentose lleva a cabo una pruebaen blanco,con sueloy solución de CaClr0,Ol
M, sin sustanciaproblema,y con un pesoy un volumen, respectivamente,idénticosa los del experimento.Se
someteal mismo procedimientode prueba una muestrade control con solamentela sustanciaproblema en
solución de CaCl 0,Ol M (sin suelo)como precauciónfrente a fenómenosinesperados.
La adsorciónpOrCenNd se calcula a cada tiempo At, o intervalo de tiempo Ah (segúnsea necesario)y se
representagráficamentefrente al tiempo. También se calculael coeficientede disttibuci6n & en el equilibrio,
así como el coeficientede adsorciánnormalizadopara tener en cuentael carbonoorgánico K, (con sustanciasorgánicasno polares).
Resuhadosde la pruebade cinéticade adsorción
El valor lineal de & esgeneralmenteexactopara describirel comportamientorespectoa la sorcibn en el suelo
(35) (78) y refleja la movilidad inherentede las sustanciasqtúmicasen el suelo. Por ejemplo, en general,las
sustanciascon b 5 1 cm3 g-t se considerancuahtativamentemóviles. Del mismo modo, MacCaFet $. (16)
han elaboradoun sistemade clasificaciónde la movilidad basadoen valoresde ?& (16). Ademis, hay sistemas
de clasifkaciónde la lixiviación basadosen la relaci6nentre K, y DT-50 (‘) (32) (79).
También,segúnestudios de an&is de error (61), los valoresde Q inferiores a 0,3 cm3 g-’ no puedenestimarseexactamentea partir de una disminuci6nde la concentraci6nen la faseacuosa,incluso cuandoseaplica
la proporci6n más favorablesuelo/soluci6n(desdeel punto de vista de la exactitud), es decir, 1:I. En estecaso
sc recomiendael antisis de ambasfases,sueloy Auck5n.
En cuantoa las observacionesmencionadas,serecomiendaque el estudiodel comportamknto de la adsorción
de una sustanciaquímica en el suelo y de su movilidad potencialcontinúe mediantela determinación& las
isotermasde adsorciónde Freundlichpara los sistemasde los cualesseaposrbleuna determinaciónexactade
& con el protocolo experimentalseguidoen este método de ensayo.La detetminaci6nexactaes posible si el
valor que resultade multiplicar f& por la proporci6n suelo~soluci6nes >, cuando las medidasse basanen la
disminución de la concentraciónde la fase acuosa(método indirecto), o bien >, cuando se analizan ambas
fases(métododirecto) (61).

1.9.4.

Etapa 3: Isotwmas de adwrcióo y cMrica & dtsara6nritsttt.s

1.9.4.1.

LsfJtcnllasde admióll

de &sorcióa

de utilizan cinco concentracionesde sustanciaproblema que cubran preferiblementedoa órdenesde magnitud:
en la selecciónde estasconcentracionesdeben tenerseen cuenta la hidmsolubilidad y las concentraciones
acuosasresultantesen el equilibrio. Debe mantenersela misma proporción suelo/soluci6npor sueloa lo largo
del estudio. La pruebade adsorciónse lleva a cabo segúnlo descritoanteriormente,con la única diferenciade
quela faseacuosaseanalizasolamenteuna vez, al tiempo necesariopara alcanzarel equilibrio segúnlo deter(‘) m-50: tiempo necesariopan k depadacih
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minado artes cn la etapa2. Sedeterminanlas concentracionesde equilibrio en la soición y se calculala cantidad adsorbidaa partir de la disminuciónde la sustanciaproblemaen la solucióno con el método directo.fa
masaadsorbidapor unidad de masadel suelose representagráficamenteen función de la concentraciónde la
sustanciaproblema en el equilibrio (véaseel punto 2, mDatose informes+
Resultadosdel experimentode isotermasde adsorción
Entre los modeloamatemáticosde adsorciónpropuestoshastaahora,el de las isotermasde Freundliches el
utilizado más frecuentementepara describii procesosde adsorción.En las referencias(41) (45) (80) (81) (82)
se proporciona informaciónmásdetalladasobrela interpretacióne imptxtancia de los modelosde adsorción.
Nota: Debe indicarseque es posible comparar los valores de l$ {coeficientede adsorciónde Freundlich)de
diferentessustanciassolamente si estosvaloresde I$ se expresanen las mismasunidades(83).
1.9.4.2. Unét2.n de desonidn

El propósito de esteexperimentoes investigarsi una sustanciaquímica se adsorbereversibleo irreversiblemente a un suelo.Estainformaciánes importante,puestoque el procesode desorcióntambiéndesempeiiaun
papel destacadoen el comportamientode las sustanciasen el suelo de campo. por otra parte, los datos de
desorcionson útiles para la modelizacióopor ordenadorde la’liiviación y la simulacióndef anastre de sustanciasdisueltas.Si se deseahacerun estudiode desorcion,se recomiendaque el estudiodescritoa continuación se lleve a cabo con cadasistemapara el cual haya sido posfbleuna determinaciánexactade & en el
experimentoanterior de cimkicade adsorción.
hakgamente al estudio de cinética de adsorción,hay dos opcionespara procedercon el experimentode
cinética de deserción:a) el método paralelo.y b) el método en serie.La selecciónde la metodologíaseguida
correspondeal experimentador,que tendrá en cuentalas instalacionesy los recursosdel laboratorio.
a) Método paralelo:de cadasueloseleccionadopara realizarel estudiode deserciónsepreparantantasmuestras con la mismaproporciónsuelo/solucióncomo intervalosde tiempo a que sedeseeestudiarla ci&ica
de deserción.Es preferibleutilizar los mismos intervalosde tiempo que en el experimentode cinéticade
adsorción:sin embargo,el tiempo total puedeampliarsesegúnseanecesariopara que el sistemaalcance
el equilibrio de desorcion.En cada experimento(un suelo,una solución) se lleva a cabo una prueba en
blanco, con sueloy solución de CaCl, 0,Ol M, sin la sustanciaproblema,y con un pesoy un volumen,
respectivamente,idénticos a los del ezperimento.Como muestra de control, la sustanciaproblema en
soluciónde CaCl, 0,Ol h4 (sin suelo)se someteal mismo procedimientode prueba.Todaslas mezclasdel
suelocon la soluciónseagitanhastaque se alcanceel equihbriode adsorción(segúnlo determinadoantes
en la etapa2). Entonces,las fasesse separanpor centrifugacióny las fasesacuosasse retiran en la mayor
proporción posible.El volumen de solución retirado se sustituyecon un volumen igual de CaCl20,Ol M
sin sustanciaproblemay las nuevasmezclasse agitanotra vez. La faseacuosadel primer tubo se recupera
lo mA.scompletamenteposibley se analizadespu& de, por ejemplo,2 horas,la del segundotubo desptk
de 4 horas,la del tercerodespués de 6 horas,etc., hastaque sealcanceel equilibrio de deserción.

b) Métodoen serie:después del experimentode cinéticade adsomión,se centrifugala mezclay se retira lo

másposiblela faseacuosa.El volumen de solución retirado se sustituyecon un volumen igual de caCl
0.01 M sin sustanciaproblema.La nuevamezclase agita hastaque se alcanceel equilibrio de deserción.
Duranteesteperiodo,a intervalosde tiempo definidos,se centrifugala mezclapara sepuar las fases.En
una pequeifaalfcuota de la fase acuosase determina inmediatamentela sustanciapmblema: el experimento continuadespuéscon la mezclaoriginal. El volumen de cadaalfcuotadebeser menosdel 1 % del
volumen total. Se agadea la mezcla la misma cantidad de soluci6n de CaCl, 0,Ol M Raramantenerla
proporciónsuelo/solución,y continúa la agitaciónhastael intervalo siguiente.

fa deserciónpo~entual se calculaa cada tiempo (DJ o intervalo de tiempo @d (segúnlas necesidades
del
estudio)y se representafrente al tiempo. Tambiénse calculael coeficientede deserción& en el equilibtio.
Todaslas ecuacionesaphcabksfiguran en el punto 2, *Datose informes~,y en el apéndice5.
Resultados
del experimentode cin&ca de desarción
Lasgráficascomunesde la deserciónD, y la adsorción4 porcemualesfrente al tiempo permiten valorar la
reversibilidaddel procesode adsorción.Si el equilibrio de deserción se logra incluso dentro del doble del
tiempo de equilibrio de adsorción,y la desercióntotal es de más del 75 % de la cantidadadsotWa, se consideraquela adsorciónesreversible.
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1.9.4.3. isotermasdebiesmi&
~asisotermasde desorci6nde Freundlichse determinancon los suelosutilizados en el experimentode las isotermasde adsorción.La pruebade deserciónse lleva a cabo segúnlo descritoen el punto 1.9.2.5.2.*Cinética
de desorci6n~,con la única diierenciade que la fase acuosase analizasolamenteuna vez, en el equilibrio de
deserción. Se calculala cantidadde sustancia problema desorbida.El contenido de sustanciaproblema que
permaneceadsorbidaal suelo en el equilibrio de deserciónse representaen función de la concentraciónde
equilibrio de la sustanciaproblemaen la solución (véasea continuación*Datos e informes.y el aphdice 5).

2.

DATOS E INFORMES
datos anahicos se presentanen forma de cuadro (véaseel apéndice6). Se dan las medidas y las medias
cahladas. Se proporcionanlas representaciones
gtáficasde las isotermasde adsorción.Se hacenlos cálculos

LOS

segúnlo descritomasadelante.
Parala prueba,se consideraque el peso de 1 cm’ de solución acuosaes 1 g. La proporción suelo/solución
puedeexpresarseen unidadesde peso&o o de peso/volumencon la misma cifra.
2.1.

ADSORCfbN
fa adsorción(Q se define como el porcentajede sustanciaadsorbidaen el suelo en relación con la cantidad
presenteal principio de la prueba,en las condicionesde prueba.Si la sustanciaproblemaes establey no se
adsorbesignificativamentea la pareddel recipiente,4 se calculaa cadatiempo tg segúnla ecuación:

donde:

A4

= adsorciónporcentualal tiempo 4 (%),

mf(tr)

= masade la sustanciaproblemaadsorbidaen el sueloal tiempo ti (pg),

m,

= masade la sustanciaproblemaen el tubo de ensayo,al principio de la prueba(pg).

En el apéndice5 f$xa información detalladasobreel cáhlo de la adaorcibnporcentual4 con los métodos
paraleloy en serie.
El coeficientede distribuci6n b es ia proporción entre el contenidode sustanciaen la faseed#ica y la concentración en masade la sustanciaen la soluciónacuosa,en las condicionesde prueba,cuandosealcanu cl quilibrio de adsorción:

donde:

0

= contenidode la sustanciaadsorbidaen el sueloen el quilibtio de adsorción(pg g-t),

C$eq)

= concentraci6nen masade la sustanciaen la táseacuosaen el equilibrio de adsorci6n@g cm-?
esta concentraciónse determina analíticamenteteniendo en cuenta los valores obtenidosen las
pruebasen blanco,

n$d{eq) = masade la.sustancia adsorbidaen el sueloen el equilibrio de adsorcih (llg),
m$e$

= masade la sustanciaen la solución en el equilibrio de adsorción<rg),

m,

= cantidadde la faseedáfica,expresadaen masasecade suelo (g),

va

= volumen inicial de la faseacuosaen contacto con el suelo(cm~.
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La relación entre As y Kdseda en la ecuaciónsiguiente:

donde:

Ac

= adsorciónporcentualen el quilibtio de adsorción(%).

El coeficientede adsorciónnormalizadopara tener en cuentael carbonoorgánico K, relacionael coekiente
de distribución & con el contenidode carbonoorgtico de la muestrade suelo:

donde:
%oC

= porcentajede carbonoorganito en la muestmde suelo (g g-3.

El coeficienteK, representaun solo valor que caracterizael reparto principalmentede las sustanciasorgánicas
no polaresentre el carbono orgánico del suelo o sedimentoy el agua. La adsorci611
de estassustancias está
correlacionadacon el contenidoorgánicodel s6lido de sorción (7); así pues,ICSvaloresde %, dependen de
las característicasespecíficasde las fraccioneshúmicasque difieren considerablemente
en su capacidadde sorãón, debido a diferenciasde origen,génesis,etc.
2.1.1.

lsotcrmas de adsarclón
ea ecuaciónde las isotermasde adsorciónde Freundlichrelacionala cantidadde sustanciaproblemaadsorbida
con la concentraciónde sustanciaproblemaen la soluci6n en el equilibrio (ecuación8).
LOS datos se tratan como en el punto 2.1. Akorción~. y, de cada tubo de ensayo,se calculael contenido de
sustanciaproblemaadsorbidaen el suelo despuésde la prueba de adsorción[e(eq), en otras partesexpresadocomo xlm]. Seaceptaque seha logradoel equilibrio y que c)(eq) representael valor de equilibrio:

pqq) _ eh)
>

_ b - (=%a -Vocpg

g-l)

Qaíl

%3il

ea ecuaciónde adsorciónde Freundkh es la siguiente(8):
eY4
0,

=e

. ghY’n

(442g-*1

(8)

en forma lineal:
(9)

donde:

KF*

= coefkiente de adsorciónde Freundlich:su dimensión es cm3 el s610si l/n = 1; en los demb
casos,seintroducela pendientel/n en la dimensiónde e (pg8-‘j” (cn1~~1”
g-‘)

n

= constantede agresión: 1111
generalmenteoscila entre 0,7 y l,O, indicandoque los datos de sorci6n suelenser ligeramenteno lineales.

Se representangrSicamentelas ecuaciones(8) y (9) y se calculan los valcwesde Kr& y 1111por an5lisisde
regresiónutilizando la ecuación9. Tamhiénse calcula el coeficientede correlaciónti de la ecuaciónlogarítmica.En la @ura 2 seda un ejemplode tales representaciones:

Figura 2 RepresentaciQde la adsorciónde Freundlich,normal y linealixada

Suplemento

del BOE núm. 229

Martes

24

septiembre

147

2002

~1balancede masa(M) se define como el porcentajede sustanciaque puederecuperarseanalíticamentedespués de una prueba de adsorch respectoa la cantidad nominal de sustanciapresenteal principio de la
prueba.
El tratamiento de los datos será diferentesi el solventees completamentemiscible con agua. En caso de un
solventemiscible con agua,el tratamientode los datosdescritoen el punto 2.2, &)wxción~ puedeaplicarse
para determinar la cantidadde sustanciarecuperadapor la extracci6ncon el solvente.Si el solventees menos
miscible coa agua,hay que hacerla detenninaci6nde la cantidadrecuperada.
El balance de masaMB de la adsorciónse calculadel siguientemodo; se suponeque el t&mino mEcorresponde a la sumade las masasde la sustanciaproblemaextraídasdel sueloy de la superficiedel recipientedel
ensayocon un solventeorgánico:

* m) *100(%)
MB=(Kcc’ c+d
Vo. co
donde:

2.2.

MB

= balancede masa(%)

m,

= asatotal de la sustanciaproblemaextraídadel suelo y de las paredesdel recipientedel ensayoen
dos f- @gj,

G

= concentraci6ninicial en masade la solución problemaen contactocon el suelo (pg cm-q,

VtCi

= volumen de sobrenadanterecuperadodespub del equil~btiode adsorci6n(cmw3).

DESORCIÓN
ea deserción(D) se define como el porcentajede sustanciaproblemaque se desorbe,en Aaci6n con la cantidad de sustanciaadsorbidapreviamente,en las condicionesde prueba:
m%)
* 100 (%)
Dt, = nz*e¶1

(11)

donde:

D,

= deserciónporcentuala un tiempo t, (%),

= masade la sustanciaproblemadesorbidadel sucio a un tiempo 4 (pg),
m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:
qb\eq)

= masade la sustanciaproblemaadsorbidaen el sueloen el equilibrio de adsorción(rg).

En el apéndice5 figura informacióndetalladasobrecómo calcularla deserciónpo~e~~tual D, con los métodos
paraleloy en serie.
El coeficiente& desorckh aparente(K& es, en las condicionesde prueba,la proporción entre el contenido
de sustancia que permaneceen la faseedhfka y la concentraciónen masade la sustanciadesorbidaen la solución acucw, cuandosealcanzael equilibrio de desorch:
(12)

donde:

bc¶

= coeficiente de desoccibn(cm’ g-l),

m$(eq) = masatotal de la sus-da
"T

problemadesorbidadel sueloen el equilibrio de deserción(pg),

= volumen total de la faseacuosaen contacto con el suelo durante la pruebade cinéticade dcsorción (cm3).

En el ahdice 5, en el sección&ksorción~,@uran dke&c~ pm cddu

m$$e+
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Obserwión
Si la prueba de adsorci6nprecedentese ha lkvado a cabo con el método paralelo,seconsideraque el volumen
VTdeiaecuación 12esigualaVP
2.2.1.

Isotermas de duorci&l
La ecuaciónde isotermasde desorciánde Freundlichrelacionael contenidode la sustanciaproblemaque permaneceadsorbidaen el suelocon la concentraciónde la sustanciaproblemaen la solución en el equilibrio de
desorcibn (ecuación16).
Paracada tubo de prueba,el contenido de sustanciaque permaneceadsorbidaen el suelo en el equilibrio de
deserción se calculadel modo siguiente:

*(es)

se define como:

donde:
e=w

= contenidode la sustanciaproblemaque permaneceadsorbidaen el sueloen el equilibrio de desorã6n (pgg-l),

d?w

= masa de la sustanciadeterminadaanalíticamenteen la fase acuosaen el equilibrio de deserción
MI*
masade la sustanciaproblemaque quedaen solución despuésde alcanzadoel equilibrio de adsorci6n debidoa la sustituciónincompletadel volumen Qtg),
masade la sustanciaen la solución en el equilibrio de adsorción(rg);

v,’

= volumen de solución tomada del tubo para la medida de la sustanciaproblema, en el equilibrio
de deserción(cm3).

v,

= volumen del sobrenadanteretirado del tubo despu& de alcanzarel equilíbxiode adsorcióny sustituido por el mismo volumen de solución de CaC 0,Ol M @n3).

A continuaciónse muestrala ecuaci6nde deserciónde Freundlich:
eh)

=e

* ~W”“k3

g-l)

W

0, en forma lineal:

donde:
KF!

= coetkiente de desorciánde Freundlich,

n

= constantede regresión,

C@(eq) = concentraciónen masaen la sustanciaen la faseacuosaen el equilibrio de desorci6n@gcm-q.
fas ecuaciones16 y 17 puedenrepresentarsegráficamente y el valor de e
sisde re-gresiónutilizando la ecuación17.

y el de l/n se calcular.por anAi-

ObsewacGn
Si el exponenteI/n de adsorcióno deserciónde Freundliches igual a 1, la constantede enlacede adsorcióno
desorcibnde Freundlich(bA y KFd”, se14respectivamenteigual a la constantede equilibrio de adsorcióno
deserción (Kd y &J, y las grzíficasde C, frenta a C, seránlineales.Si los exponentesno son igualesa 1, las
gráficasde C, frente a C, no seránlinealesy las constantesde adsorción y desoreiónvaria1411
a lo lago de las
isotermas.
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de la prueba

El informe de la pruebadebeincluir la informaciónsiguiente:
-

3.

identicación completade las muestrasde sueloutilizadas,incluyendo:
-

referenciageogrdfìcadel sitio (latitud, longitud),

-

fechadel muestreo,

-

tipo de uso (por ejemplo.sueloagrícola,bosque,etc.),

-

profundidad del muestreo,

-

contenido de arena~limo/arcilla,

-

valoresde pH (en CaQ 0.01 M).

-

contenido de catbonoorganito,

-

contenidode materiaorgadica,

-

contenidode nitrógeno,

-

proporción CjN,

-

capacidadde intercambiocatiónico (mmol/kg).

-

toda la información relativaa la recogiday conservaci6nde las muestrasde suelo,

-

en su caso,toda información pertinentepara la interpretaci6nde la adsorción/desorcíonde la sustancia problema,

-

referenciade los métodosutilizadospara la determinaciónde cadaparametro;

-

información sobrela sustanciaproblemasegúnel caso;

-

temperaturade los experimentos;

-

condicionesde centrifugación:

-

procedimientoanalíticoutilizado para analizarla sustanciaproblema;

-

justificación del uso eventualde agentesde solubilizaciónpara la preparaciónde la soluci6n madre de la
sustanciaproblema;

-

explicaciónde las correccioneshechasen los cálculos,en su caso;

-

datossegúnIasfichas(a-ce

-

toda la información y observacionesútiles para la interpretaciónde los resultadosde la prueba

6) y representaciones
gr&Ba;
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APÉNDICE 1

ESQUEMA DE LA PRUEBA

+
IDisponible?
No siguela prueba

1

Selecciónde las proporciol oessuelo/solucióoóptimas

2suelo.s 1

Comprobracióode la adsor-

{se alcanzauna mesetade
equilibrio?

Comprobaciónde la estabilidad
por medio del balancede masa
pareotal

J
F

SI el balancede masa<
problemaesinestableen la escalade tiempo
prueba.Éstapuedecontinuar
fases(sueloy solución acuosa)

M* (m,,JVo) > 0,f (métodoindirecto: medidade la disminuci6o en la soluci6n)
Kd* (m&a) 7 0,l (métododirecto: medidaen ambasfases)
segúncorresponda
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APÉNDICE2
INFLUENCIA

DE LA EXACTITUD DEL MbODO
ANALfI-ICO Y DEL CAMBIO DE CONCENTRACl6N
SOBRE LA EXACl-ITUD DE LOS RESULTADOSDE LA ADSORCIÓN

A partir del cuadro siguiente (84), se ve que, cuando la diferencia entre la awsa inicial (m,, = 110 pg) y la masaen el
equilibrio [m$ (eq) = 100 pg] de la sustanciaproblemaen la soluciónes muy pequeña,un error del 5 % en la medida
de la concentraciónen el equilibrio origina un error del 50 % en el c&ulo de la masade la sustanciaadsorbidaen el
suelo [qd (eq)]y del 52,4 % eo el dhlo de K+
Cantidadde suelo
w
Volumen de solución Va

m$W
0

ebJl

= 10 g
= 100 col’

R

bg cmv31

Cf”v
(118g- )

R*

Kd

RS

PARAA=Y%
100

1,000

valor ved

10

1,oo

Valor ver-d.

1

101

1.010

1%

9

0,90

10%

0,891

10.9 %

105

1.050

5%

5

0,50

50%

0,476

52.4%

109

1,090

9%

1

0.10

90%

0,092

YO,8%

PARAA-55%
so.0

0,500

valor ved

60.0

6,00

Valor verd.

12.00

50,s

0,505

1%

59.5

5.95

0,8 %

ll.78

1.8%

52,s

0,525

5%

57.5

5.75

4,0 %

10.95

8.8 %

55,0

0,550

10%

55,0

5.50

8,3 %

10.00

16.7 %

10,89

Valor verd.

990

PARAA=YY%

Valor verd.

108,9

1%

108,889

lo,8889

0.01 %

980

5%

108.845

lo.8845

0.05 %

942

10%

108,790

10.8790

0.10 %

899

donde:

m$ (es) = masade la sustanciaproblemaen la faseed&a en el equilibrio (pg),
m$(eq) = masade la sustanciaproblemaen la faseacuosaen el equilibrio (pg),
t$ (eq) = contenidode la sustanciaproblemaen la faseedáfka en el equilibrìo @g g-l),
$-‘(eq) = concentraciónen masade la sustanciaproblemaeo la faseacuosaen el equilibrio QtgcmS3),
R

= enor analfticoen la determinacionde m$(eq),

R’

= error calculadodebido al error analítico R.
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A&NDICE 3
TlkNICAS

DE FSllMAClóN

DE b

1. Las técnicasde estímaciónpermitendar un valor de G a partir de correkiones observadascon, por ejemplo,valores de P, (12) (39) (63) (64) (65) (66) (67) (68), datos de hidrosolubilidad(12) (19) (21) (39) (68) (69) (70) (71)
(72) (73), o datos de polaridadobtenidos por aplicaciónde HPLC ~II fase inversa (74) (75) (76). Como se muestra
en los cuadros 1 y 2, a partir de estasecuacionesse cakula K, o K,,,,,y después,indirectamente,se obtiene &, con
las ecuaciones:
K, = & . E

(&

g-‘)

ILn=&y~(cm~g-l)

2. ESUScorrelacionesse basanen dos suposiciones: 1) la materia orgánica del suelo es el factor que rn& influye en la

adsorciónde una sustancia,y 2) las interaccionesimplicadasson principalmenteno polares.En consecuencia,estas
correlaciones:1) no son aplicablesa las sustanciaspolares(o ~510lo son de forma limitada),y 2) no son aplicables
a los casosen que el contenido de materiaorgtica del sueloes muy pequdio (12). Por otra parte,aunquese han
encontradocorrelaciones satisfactoriasentre P, y adsorcibn(lP), no puededecicx lo mismo de la relación entre
hidrosolubilidady grado de adsorción(19) (21); en estesentido,los estudiosson muy contradictorias.
3. En los cuadros 1 y 2 se dan ejemplosde correlacionesdel coeficientede adsorcióncon el coeficientede reparto
octanol-aguay con la hidrosolubilidad,respectivamente.
Cuadro 1. Ejemplosde correlacionesentre el coefkiente de dktribucicSnde la adsorcióny el coeficientede reparto
octanol-agua;puedenversemásejemplosen (12) (68)
sustaouls

CdaciOnCS

Autores

Ureassustituidas

log K, = 0.69 + 0.52 log P,

Briggs(1981) (39)

Aromáticasdoradas

Iog K, = -0,779 + 0,904 log Pm

Chiou u al. (1983) (65)

Divexsosplaguicidas

log &

= 4.4 + 0,72 log Pm

Gerstly Mingelgrin (1984) (66)

Hidrocarburosaromáticos

log %, = -2,53 + 1.15 log P,

1Vowks y Mantoura(1987) (67)

Cuadro 2. Ejemplosde correlacionesentre el coeficientede distribución de la adsorcióny la hidrosolubilidad;pueden verse m& ejemplosen (68) (69)
C&ones

tGuammas

AUtOES

Diversosplaguicidas

log K,

sustancias
cloradas aromáticas, alifáticas

log K, = (4,040 +/- 0,038) (0,557 +/- 0,012) log s,

Chiou et ai. (1979) (70)

a-naftol

log K, = 4,273 - 0,686 log s,

Hassetd d. (1981) (71)

= 3.8 - 0,561 log s,

Gel-al y Mingelgh

(1984) (66)

Sustanciasaromáticasalifáti- log K, = -1,405 - 0,921 log s, 0.00953 (mp-25)
cas,ciclicas

Karickhoff (1981) (72)

Diversoscompuestos

Morealevan Blade(1982) (73)

1% K,,,,,= 2,75 - 0,45 1% s,
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APÉNDICE4
CÁLCULOS PARA DEHNIR LAS CONDICIONES

DE LA CENTRWUGAUóN

1. U tiempo de centrifugaciónviene dado por la siguientefórmula, suponiendopartículasesfkricas:

1wvRJ

9

t=2 [drpq&q)

(1)

Con fines de simplitkción, todos los parAmetrosse dan en unidadesajenasal SI (g, cm),
donde:
0

= velocidadde giro (=2 n rpm/60) (rad s-l),

rpm = revolucionespor minuto,
1

= viscosidadde la solución (g s-’ cm”),

‘P

= radio de las partículas(cm),

PS

= densidaddel suelo(s cm-?,

PYI = densidadde la soluci6n(g cm-‘),
R( = distanciadesdeel centro del rotor de centrifúgación hasta el nivel de la solución en el tubo de cenrrífuga
(4.

%

= distanciadesdeel centro del rotor de centrifugaciónhastael fondo del tubo de centrífuga(cm),

b-R, = longitud de la mezclasuelo~soluci6nen el tubo de centrífuga(cm).
En la páctica general,se utiliza un tiempo doble del cakulado para conseguiruna separacióncompleta.
2. La ecuación(1) puedesimplificarsemás si consideramosque la viscosidad(q) y la densidad@$ de la solución son
igualesa la viscosidady la densidaddel agua a 25 ‘C; por tanto, q = 8,95 * 10m3g s-l cm-l and ps = 1.0 g, cmm3.
Entonces,el tiempo de centrifugaciónse obtiene con la ecuación2):
3,7

l.lP

t = (rpm)2 .rP2(ps- 1) E

(2)

3. En la ecuación2 se ve que hay dos par&metrasimportantes para definir las condicionesde la centrifugación, es
decir, el tiempo (t) y la velocidad (rpm) necesariospara conseguir la separaciAnde las partículas & un tamtio
determinado(en nuestro caso,de O,l v de radio): 1) la densidaddel suelo,y 2) la altura de la mezcla en el tubo
de centrífuga(%-RJ, es decir, la distancia que recorre una partfculade suelo desde el nivel superior de la soluci6n
hastael fondo del tubo; evidentemente,con un volumen determinado,la altura de la mezclaen el tubo dependerá
del cuadradodel radio del tubo.
4.

L2 figura 1 presentalas variacionesdel tiempo de centrifugación (t) fmnte a la velocidad de centrifugación (rpm)
con diferentesdensidadesde suelo @J (figura ta) y diferentesalturasde la mezclaen los tubos de centrífuga(figura
2a).En la fig.la quedade manifiestola influencia de la densidaddel suelo;por ejemplo,con una centrifugacióncldsicade 3 000 rpm el tiempo de centrifugación es de aproximadamente240 minutos para una densidadde suelo de
1,2 g crñ3, mientrasque es de sblo 50 minutos para 2,0 g cme3.Análogamente,segúnla figura Ib, con una centrifugaciónclAs¡cade 3 000 rpm el tiempo de centrifugaciónes de aproximadamente50 minutos para una altura de
la mezclade 10 cm y de sólo 7 minutos para una altura de 1 cm. No obstante,es importante encontrar la relación
óptima entre la centrifugaciónque requiera la menor altura posible y una manipulación fácil para el experimemador al separarlas fasestras la centrifugación.
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S. Por otra parte, al definir las condicionesevp?rimentab para Ia sepza&~ de !ac fasessuelo 1 sotución, es importante considerar la posible exisitzxia de una terceral pse~dofase,los coioides.Estaspartfculas,de tamaño &nor a
0,2 pm, pueden afectar considerablementea todo el mecanismode la adsorciónde una sustanciaen una suspensión
de suelo. Cuando se realiza la centrifugación según se describe anteriormente,los coloides se quedan en la fase
acuosay se someten a anAisis junto con la faseacuosa,con lo que se pierde la información sobre su influencia.
Si el laboratorio donde se realizala prueba tiene equiposde ultracentrifugacióno ultrafiltración, es posible estudiar
con mayor profundidad la adxwción/desorciónde una sustanciaen el suelo,con información sobre la adsorciónde
la sustanciaen los coloides.En estecaso, para separarlas tres fases(suelo,coloides, solucibn) debe reakarse una
ultracentrifugación a 60 000 rpm/minuto o una uhrafihración con una porosidadde 100 000 Dalton. También hay
que modificar en consonanciael protocolo del ensayo,a fin de determinarla sustanciaen las tres fases.

loo00

1000

Velocidadde centrifugación (rpm)
Figura la. Variacionesdel tiempo de centrifugación (t) frente a la vebxidad de centrifugación(rpm) con diferentes
densidadesde suelo @J.
R, = 10 cm; b-R, = 10 cm; q = 8,95 * 10m3g s-l cm-* and p- = 1,OgcmS3 at 25 T

100

Idía

-

lhora

.

loo0

Velocidad de centrifugación (rpm)
Figura Ib. %uiacionesdel tiempo de centrifugación (t) frente a 12 velocidadde centrifugación (Tm) con diferentes
ahras de la mezcla en el tubo de centrífuga @+,-RJ= L; Rt = IO cm; q = 8,P5 x 10’ g s-l cm-‘; pyI =
1,Og cmm a 25 T y p, = 2.0 g cmw3.
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APiNDICE 5
CÁLCULO DE LA ADSORCdN

A (%) Y DE LA DESORCIÓN D (%)

El esquematemporal del procedimientoes el siguiente:

A efectosde la c&ulos. se supone que la sustanciaproblema es establey OOse adsorbede forma importante a las
paredesdel recipiente.

ADSORCbN A (A %)
a) Métodopdeb
La adsorciónporcentual

se calculacon cada tubo de ensayo(r) a cadatiempo (t,),segúnla ectlación:
A = mfYG).
II

ma

100

(%)

(1) (9

Los thninos de estaecuaciónpuedencalcularsede la forma siguiente:
w = co * va o’g)

(2)

(3)

donde:
4

= adsorcióo potreotual (Pi) al tietopo q,

aqr%il = masade la sustanciaproblema en el sueloal tiempo t; en que se realizael amilisis(pg),
0%

= masade la sustanciaproblema en el tubo de ensayo,al inicio de la prueba @g),

c,

= coocentracióoinicial en masade la solución problema en contacto con el suelo @gcm-‘).

*ti>

= concentraciónen masa de la sustanciaeo la fase acuosaal tiempo $ en que se realiza el análisis &g
cm-q; esta concentrach se determina analíticamenteteniendo en cuenta los valores obtenidas en la
prueba en blanco,

Vo

= volumen ioiclal de la sohxióo problema en contacto coo el suelo (cm3).

LOSvaloresde la adsorción porwsd A,, o C’$;ti, se represeotaográficamente freote al tiempo y se determina el
tiempo al que se alcanzael equilibrio de sorcióe. En las figuras 1 y 2 se recogenejemplos¿e talesgráficas.

(‘) Ecuación
aplicable
a losmétodostantadireaocomoindiito. Lasdemásecuaciones
sonaphbles sóloal métodoindircao.
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50

Tiempo de equilibracióo ti (horas)
Fwra 1. C&ca de equilibrio de adsorción
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Tiempo de equilibracióo t, (horas)
F@a. 2. Concentraciónen masade la sustanciaproblemaen la faseacuosa(Cg> frente al tiemw

b) Métodonrsrrir
fas siguientesecuacionestienen en cuentaque el procedimientode adsorciónse siguecon medicionesde la sustancia problemaen peqtreihsalícuotasde la faseacuosaa ititervalos de tiempo especificados.
-

Durante cada intervalo de tiempo, la cantidad de sustaociaadsorbida en el suelo se calcula de la manera
siguiente:
-

para el prìmer intervalo de tiempo At, = q- b
r$‘(At,)

-

= mg - o&tl)

. >
0 *

(4)

parael seguodointervalo de tiempo At2 = t2 - t,
mF(At2) = m$(tt) - 3
0 L

(5)
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para el tercerintervalo de tiempo AtI = tq - t,
ml(At3) = m$(t2>.

-

(6)

para el enésimoiotervalo de tiempo At, = b - fiel
q*(&J

= m$(t, - 1) -

a-(o~2)-~)_m~(t.).((Va-(n~1).~))

(,)

e

El porcentajede adsorcióna cadaintervalo de tiempo, Ab se calcula coo la ecuaciónsiguiente:

-

Ab = -4t’(*tr)
mo

(8) (‘1

- 100 (%)

mientrasque el porcentajede adsorción(A$ al tiempo ti viene dado por la ecuación:
2 4%)
A,, = jdr
0’4

- 100 (%)

(9)

(‘1

de la adsorción4 o Ab (segúolas necesidadesdel estudio)se represeatangráficameotefrente al
tiempo y sedeterminael tiempo al que se alcanzael equilibxio de sorcibo.

Los valores

-

AI tiempo de equiliirado t.,+
-

la masade la sustaociaproblemaadsorbidaen el sueloes:
q*h)

= 2

(10) 1’)

q*(At,)

Al#=l

-

la masade la sustanciaproblemaeo la soluch es:

(11) (7

m$(es) = mo - 2 mfQ@G)
&=l

-

y la adsorciónporceotualeo el equilibrio es:
a,- - ~.
??Yes)
m

(12) (9

100 (%)

LOS parhetros usados en estasecuacionessedefinen de la forma siguieote:

m)(AtJ, rn$VtJ, .. .. q*(AtJ

= masade la sustanciaadsorbidaen el suelo duraote los intervalosde tiempo
ht,, h,. .. .. Aq, respectivamente(pg),

rn$W. rn$W, .... mZ%J

= masade la sustanciamedidaen una alícuota$ alas tiempost,, t2, ._., t, respectivaowote(r@.

n2*@4

= masade la sustanciaadsorbidaen el 40

m$hl

= masade la sustaociaen la soluci6o en el equilibrio de adsorción(rg),

ti

= volumeo de la alícuotadondese mide la sustanciaproblema(cm]),

‘%

= adsorción porcentual correspondiente al intervalo de tiempo At, (%).

%

= adsorciónporceotual eo el equilibrio de adsorción(%).

eo el equilibrio de adsorción@g).

C) Ecuacionesapliublesa losmáodostamodirectocomoiodireao.Lasdemh auacionessonaphbla 610 al máodoindiiao.
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D (%)

El tiempo t,, al que se inicia el experimentode cinCticade desorcióoseconsideraque esel momentoen que el volumen
recuperadomtimo de la soluciónde sustanciaproblema(despuésde alcanzarseel equilibrio de adsorcióo)essustituido
por un volumen igual de soluciónde CaC&0,Ol M.

A un tiempo 4, la masade la sustanciaproblemase mide en la faseacuosatomadadel tubo i (V$ y la masadesorbida se calculacoo arregloa la ecuaciónsiguiente:
mq(h)=t&(ti).

$
0 f

- ml,

En el equilibrio de desorcióo4 = t,.+ por 10pue o@d = m$h).
ea masade la sustanciaproblemadesorbidaduranteun intervalo de tiempo (AtJ se da en la ecuación:
mi

= m$Vt) - Cm$Yi)

(14)

ti1

!.a desorci6o porceotual se calcula:

-

a uo tiempo 4 a partir de la ecuación:
md”(h)

D, = L
mlh)

-

* 100 (%)

(15)

y duranteun intervalo de tiempo (AtJ a partir de la ecuación:

D = ~m$Y*td - 100(%)
bq m%d

(16)

donde:
D,

=

desorcióoporcentualal tiempo t, (%),

D4

=

deserciónporcentualcorrespoodieoteal idtervalo de tiempo AG(%),
masade la sustanciaproblemadesorbidaal tiempo t, ()lg),
masade la sustanciaproblemadesohida duranteel inte4o de tiempo Ati (pg),
masade la sustanciaproblema medidaanalíticamenteal tiempo 4 en un volumen de soluci611V,‘,
que se toma parael an&is (pg),

4

=

~w

=

masade la sustanciaproblema que queda en solución una vez alcanzadoel equilibrio de adsorci61.1
debidoa la sustituciónincompletadel volumen @g).

masade la sustanciaproblemaen la solucióo en el equilibrio de adsorción(pg),

VR

=

volumen de sobrenadanteretirado del tubo despuésde que se baya alranzado el equilibrio de
adsorcióny sustituidopor el mismo volumen & una soluci6o de CaCl 0,Ol M (cm3),

q

=

volumen de solución tomado del tubo (i) para la medidade la sustanciaproblema,en el experimento de cinética de deserción(cm3).
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Los valores de desorcibnD, o D, (segúnlas necesidadesdel estudio)se representanfrente al tiempo y se deternlina
el tiempo al que SCalcanzael equilibrio de deserción.

b) Métochenserie
Las siguientesecuacionestienen en cuenta que el procedimiento de adsorciónpresentadose ha seguido con mediciones de la sustanciaproblemaen pequeitasalícuotas(vf) de la faseacuosa(metodo en serieen el punto 1.9, aRe
ahación de la prueban).Se supone que: a) el volumen de sobrenadanteretirado del tubo tras el experimento de
cinética & adsorcih se ha sustituido con el mismo volumen de solución de CaCl 0.01 M (Va) y b) el volumen
total de fase acuosa en contacto con el suelo (VT) durante el experimento de cinética de deserción se mantiene
constantey viene dado por la ecuaci6n:
VT

= Vo - C7&i)
l=l

Al tiempo

-

t$

La masa de la sustanciaproblema se mide en una pequeíia alhota (~3 y la masadesorbidase calcula con
arreglo a la ecuaciónsiguiente:

($)-m”(

(VT - (i - I) - e)

VT

-

Al equilibrio de deserción 4 = b, por lo que rn$(G = rn@(eq),

-

La deserciónporcentualD, se calcula a partir de la ecuación siguientr
D _ m$W
4 - q$(q)

)

(20)

.lOO PI

AI intervalo de tiempo &):
Durante cadaintervalo de tiempo, la cantidad de sustanciadesorbidase calculade la forma siguiente:
-

para el primer intervalo de tiempo At, = t,-t,,
m$‘@h) = mdP(tl). @) - 4
a

-

y

qf(tl)

- m$‘(Ah)

(21)

para el segundointervalo de tiempo At2 = tt-tt
m$(Atz) = mm(tl) . $ - m$(Atl) - (“‘vr‘“‘)
0 1

-

= m?q)

-4.

(“‘\;r*‘)

y

parael enésimointervalo de tiempo At,, = t&-,
*(At,,)=

[mF(t,,,.

6)

-m~.((vT-(n~l”yp))

vd%J =m3es)- 1=1,n.1
2 $W)

- ,e$n,((vT-(,i””

-rn~&))j

(23)
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D, U?calculaCOP la ecuaciónsiguiente:

mientras que la deserciónporcentualD, al tiempo t, viene dada por la ecuación:

defhiéndose los phetros

utilizados de la forma siguiente::

qb(Atl), r$=(At& .. . . r#=(At,J = masa& h sustanciaque permaneceadsorbidaen el suelo tras los intervalos de
tiempo At,. At2, .. .. Ab respectivamente @g),
me&),
d3hX
vT

m$AtJ

.. .. rn$AtJ = masade la sustanciaproblema desorbidadurante los intervalos de tiempo AtI,
A t2, .. .. At,, respectivamente(pg).

d3tdp --- 43~

= masade la sustanciamedidaen una alícuotae a los tiempos t,, t2, .. .. t, respediwm- w*
= volumen total de la fase acuosa en contacto con el sueloduranteel experimento de cinética de desorcióarealizadocon el método en serie (cm’),
= masa de la sustanciaproblema que queda en solución una vez alcanzado el
equilibrio de adsorcióndebido a la sustituci60incompleta del volumen (JI@:

(26)

VR

= volumen de sobrenadanteretirado del tubo despuésde alcanzarel equilibrio de
adsorción y sustituido por el mismo volumen de solución de CaCl, 0.01 M
(=n3)v

D
Va

= volumen de la alícuota tomada del tubo para el análisis (i). durante el experimento de cihica de desorci&nrealizadocon el metodo en serie (cm3):
vfsq02.V~

(27)
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ADSORCIÓN-DESORCIÓN
EN SUELOS:FICHASDE COMUNKAcII6N DE DATOS
Sustancia
estudia&
sueloestudiado:
Contenidoed masaseca del suelo(105‘C. 12 horas): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . , . . %
Temperatura:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__._........_..................__.____....._......
Adtcm~¡Ón

del mhodo

analhicO

Suelopesado

g

Suelo:masaseca

g

volumendela solucióndeCaCl,

I

al9

Concentración
final nominalsol dela solución

pgcm-3

Concentración
f& analítica sol de la solución

pgcm-3

Principiodel métodoanalíticoutilizado:
Calibracióndel método dtico:

I

‘C
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Sustanciaestudiada:
suelo esxudiido:
Contenidoenmasasecadelsuelo(105’C.~2horas):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.....

Temperatura: __..._.._._...........~....~.............~~.........._.__......__..._......_

‘C

Metodologíaanalítica seguida!
Directa

0

Prueba & adsorcih

Volumen de solución CaC&0,Ol
Mparaequikibrar~su~

an

Volumen de soluciónmadre

cm3

Volumen total de fase acuosaen
contactocon el suelo

Vo

cm3

Comentraci6ninicial de la solución problema

C,

Irgcme3

gasa de la sustanciaproblemaal
inicio de la prueba

m,

w

muestras de ensayo

Tras qitaci611 y centrifngaci¿in
Método indirecío
M&odo pidelo

Concentraciónde la sustancia
problemafaseacuosa,incluida
correcciónpor blanco

f$Nil

H cms
-Método en serie

tdasade la sustanciaproblema
medidaen la akuota V:

m:(4)

M
Métodu directo

Masade la sustanciaproblema
adsorbidaen el suelo

=P(tl)

l%
t3lcdol.klaadsofción

%

.-
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Sustanciaestudiada:
Sueloestudiado:
Contenido en masa secadelsuelo(105T, 12 horas): _. . . . . _. _. . _. . . . _. . . __. . . __. . . . . . . . . _. . . . . . . . . %
Temperatu’% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._._..._.__..___..._..___...._...___.....___.__...._.
Pm&

de adsorción: blancos y

OC

control
BhCO

CWUO!

I

,

0

0

-

.
-

enlafaseacwxa

Concentraciónen la faseacuosa

Nata: hfiá¿ame cohmnas en casonecesario.

pg cms
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sustancia tqmdiadz:
suelo estudiado:

Contenidoenmasasecadelsuelo(105’C.l2horas):

. . . . . . . . . . . . . ..__.....__.._......

Temperatua: . . . . ..-..-........-..........-........_....__....................._
BtllaaoC&ItUWl
súnbolo

unidad

Notubo
suelo pesado

Suelo:masaseca
Volumen de aguaergsuelo pesado(dcuhl~)

1

VoLumensol de la solucióa de CaCl*0.01 M
para equilibrar el suelo

l

-

g

wd

g

Vws

Id
ml

Volumen de solución madre

cm3

Volumen total de faseacuosaen contactocon
el suelo
r

V,

Concentracióninicial de la solución problema 1

C,

Tiempo de equilibrado

h
Tras pgitseión

cmtrifogaci6n

Volumen retirado faseacuosa

VI-U

cm3

Volumen añadidosolvente

AV

cm3

1’ extnuxión con solvenCe
seAalanalkdaenfasesolvente

SI

Cocr3tnción de la sustanciap++ma en solvente

CE1

Masasustanciaextmídadel sueloy paredes
recipiente

%

var.
pg cm-’
R

r dilnción con solvente
Volumen retirado solvente

Lw,

cm3

Volumen añadid0solvente

AV

cm3

2’ extracción con solvente

señal analizadaen fasesolvento

s,

var.

Concentraciónde 12sustanciaproblemaen solvente

CE,

pg cme

Masasustanciaextraídadel sueloy pare4ks
recipiente

JJkl

R

Total masasustanciaproblema extraídaen dos
e-

mE

w

Balancede masa

MB

96

_. . ..___...__

96

. . . . . . . . . *C
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Sustanciaestudiada:
Suelo estudiado:
Contenidoenmasasecadelsuelo(105T.12horas):

. . . . . . . . . . . . . . . .._....___......_..........._..

Temperatuura:.~..........._._........._....._._._.....____....._....____.....~......._...
lsotamas

aaadido

Concentración de la sustancia en fase acuosa, incluida
corrección por blanco

Tenlperatuta
MS adsorbida por unidad
SUdO

Adlisis & regresión:
valor de &*:
valor of lln:
coeficiente de regresión 13:

de adsorch

%

‘C
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Sustancia estudiada:

Suelo estudiado:
Contenidoenxnasasecadelsuelo(105’C,12homs):

. .. . . .. .. .... .. .. .. .. ..... . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. %

Temperatura: _.__......_.......................-.......-----...~.......---...~.......--.~
Metodología analítica seguida:

Indirecta

0

‘C

Paralela

Cl

q

Enserie

Prneba de dcsorcibn
hWTVd0

de tkmpo
tPt&odelahsedeadsorcián

+-

bíasa de sustancia adsorbida en el suelo en el equilibrio de adsorción

q&(eq)

Volumen retirado de fase acuosa, sustituido por CaCl*
0.01 M

Va

volumen total de fase acuosa en contacto
con suelo

VO
vT

PM
SM

gasa de la sustancia problema qye queda en la solu-

mi,

ci6n una vez alcanzad0 el eqclilíírio de adsorción

pg
cm3

Pt?

debido a sustitución incompleta del volumen

i-

~asa de sustancia desorbida del suelo al tiempo t,

Dcsorciih

porcentual

Deserción al tiempo c

D,

%

Desortión al intervalo de tiempo Ati
-Coefkiente de desohón aparente

D4

%

PM: Método paralelo.
SM: Método en serie.

lmesvalo lmervab
detieap
detiempo

Kda

-
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C.lp. CÁLc'2noDELCOEWKNl'EDEADSORCl6N&)EN
SUELOSYENLODOSDEAGUAE
~~smmisrbm~~m
CRO~TO~RA~LIQUIDADEALTARES~L~CI~~~~~~~
1.

MJ?rODO
El presentemétodo de ensayoreproducelas directricesdel documentoTC121 de la OCDE(2000).

1.1.

INTRODUCCIÓN
El comportamientoque presentanlos compuestosen cuanto a su adsorciónen sueloso en lodos de aguas
residualespuededexxibii medianteciertosparámetros,para cuya determinaciónexperimentalse puedeaplicar el método de ensayoC.18.Un parámetro importante es el codiciente de adsorción, definido como la relación entre la concentracióndel compuestoen la muestrade suelo o lodo y la concentraãbndel mismo en la
fase acuosa,cuandola adsorciónllega al equilibrio. El coeficientede adsorciónnormalizadocon respectoal
contenido de carbonoorgánicopresenteen el suelo,K, constituyeun útil indicador de la capacidadque presentaun producto químico paraunirse a la materiaorgtica de los sueloso los lodos de aguasresiduales;este
valor permite establecercomparacionesentre las diversosproductosquímicos.Sepuedecalcularestepar&netro a travésde correlacionescon la hidrosolubilidady con el coeficientede reparto n-octanol&a (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7).
El método experimentaldescritoen esteensayohaceuso de una técnicade HFLCpara calcularel coeficiente
de adsorción,&, en suelosy lodos de aguasresiduales(8). La fiabilidadde los valoresasí obtenidoses superior a la de los c&~~losefectuadospor QSAR (9). Comometodo de cAkulo, no puede sustituir completamente
a los experimentosde equilibrio de lotes contempladosen el método de ensayoC-18. A pesarde ello, el K,
calculadopuedeser útil para escogerlos parámews de ensayoadecuadosen los estudiosde adsorch~desorción que siguenel método de ensayoC.18 calculandolos valores& (coeficientede distrkzión) o & (coeficiente de adsorciónde Freundlich)segúnla ecuaci6n3 (véasee-lpunto 1.2 a continuaci6n).

1.2.

DEFINICIONES
Q coeficientede dismtición, que se define como la relaci6nexistmte entre las concentracionesm el equilibrio (C)de una sustanciaproblemadisuelta m un sistemade dos fases:un adsorbente(sueloo lodo) más una
faseacuosa:es un valor adimensional,cuandolas concentratíonesen ambasfasesseexpresancomo peso~peso.
si la concmtracib del compuestoen la faseacuosaviene expresadacomo pesolvolumen,las unidadesde &
son mlg’. l&, puedevariar en función de las propiedadesdel adsorbente.

donde:

Ll0

= concenttaciónde la sustanciaproblemaen el suelo @iI), una vez alcanzadoel equilibrio (pg - g-l)

&,+, = concentraciónde la sustanciaproblemaen el lodo (sfudge),
una vez alcanzadoel equilibrio (R * g-l)
G

= concentraciónde la sustanciaproblemaen la faseacuosa,una vez alcanzadoel equilibrio (pg . g-‘,
pg - ml-‘).

Kg coetkientede adsorciónde Freundkh. que se define como la concmtracióa de la sustanciaproblemam el
sueloo m el knlo de aguasresiduales(x/m)cuandola concentraciónm la faseacuosa,llegadoel equiliio~,
toma el valor 1; unidades:pg * g-’ de adsorbente.El valor puedevarkr m funci6n de las propiedadesdel
adsorbente.
l*~=logKf+~.logcq
m

donde:
xlm

= cantidadde sustanciaproblemax (pg)adsorbidapor masade adsorbentem (s), m el equilibrio,

v’

= pendientede la isotermade adsorciónde Frmndlich,

Cys = concentraci6nde la sustanciaproblemaen la faseacuosa,en el equilibrio (pg . n-J-*).
CumdoCq=

1, logI(r=log;

(2)

Martes

172

24

septiembre

Suplemento

2002

del BOE núm. 229

u coeficiente de distribución (Kd)o coeficientede adz2rci& de ~reund!ich(!Q xr?r.&ado c~?nrespectoal
mntenido de carbono orgánico (fd de un adsorbente; en ei caso particular de productos químicos no ionizados, resulta un indicador aproximado para conocer la magnitud de la adsorción de un compuestoy pemlite
establecercomparacionesentre diversosproductos quimicos. Segúnseanlas dimensionesde & y b K, puede
ser adimensional o bien venir expresadoen las unidadessiguientes:mi * g-’ o pg - g-’ de materia org&nica.
I&= 2 (adiiensionaloml-g-‘)obienF(pg-g-l)
a

La relación entre los coeficientesK, y & no siempre es lineal; asi pues, la posible diferenciade los valoresde
K, entre uno y otro sueloes muy reducida,en comparacióncon la de los valores& o ~(i.
A partir del coeficiente de distribución másica(k’), empleandoun gráfico de calibración de iog k’ frente a log
& (registradocon las compuestosde referenciaelegidos),se deduceel coeficientede adsorción (K,J.
k’ = -ta - b
b

@ tiempo de retención (en el cromatogramade HPLC)del compuestoproblema o del compuestode referencia
(minutos),
te: tiempo de retención de la fasemóvil en la columna de HPLC(minutos) (véaseel punto 1.8.2).
Parv: coeficientede reparto octanol/agua,que se define como el cociente entre la concentraciónde la sustancia
disueltaen n-octanol y la concentraciónde la misma disueltaen la faseacuosa;se trata de un valor adimensic+
nal.

(5)

1.3.

COMPUESTOS DE REFERENCIA

ESnecesarioconocer, antes de aplicar el método. cuál es la fórmula estructural del compuesto,asi como su
pureza y su constante de diación
(en caso pertinente).Resultaútil contar con datos adi&naks talescomo
la solubilidad en aguay, en disolventesorgánicos,el coeficientede reparto octanol/aguay las característicasde
hidrólisis.
A fin de estableceruna correlación entre los datos de retención obtenidos medianteHPLC.relativos a la sustancia problema, y el coeficiente de adsorción de la misma, ?&, se debe trazar un @co de calibración
(log K, frente a Iog k’). Se emplearáun mínimo de seis pur.t~ de reterenar. ai menos uno de ei:vi por
encimay otro por debajodel valor previsto para la sustanciaproblema La exactitud del método mejor& significativamentesi se empleancompuestosde referencia que guarden una relaci6n estructunl con la sustancia
problema. Si el analistano cuenta con este tipo & datos, deberá ser él quien elija los compuestosadecuados
para la calibración. En tal caso, se optará por una serie mAs general de compuestoshetero&neos desdeel
punto de vista estructural.En el ap6ndicefigura una lista de compuestosy de valores & K, aplicablespara
los análisisde lodos de aguasresiduales(cuadro 1) o de suelas (cuadro 3). La elección & otros compuestos
para la calibración debed ser justiicada.
1.4.

PRINCIPIO DEL tiTODO DE ENSAYO

SeLlevaa cabouna HPLCen columnasanalíticasrellenasde una fasesólida de tipo cianopropilo, de las diponiblesen el mercado,que contienetanto grupos lipófilos como grupos polares.Seutiliza una fw stacionaria
moderadamentepolar basadaen una matiz de sílice:

-O-Si
sílice
L

1

l

I

1

:
-CHI-CH2-CH2
1
, grupo apolarseparador
I
f

;

- CN

:
I
I

grupo pola
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!t! prir?ipio dp! método de ensa;3 es similar al de! mCtodode ensayoA.8 (coeficientede reparto,mktodo de
~-BK). mi ir dtrovesaodola columna,junto con la fasemóvil, la srlstanciaproblemainteraccionacon la fase
estacionaria.Comoresultadodel repartoentre la fasemóvil y la faseestacionaria,la sustanciaproblemaexperimenta una retención.La composiciónambif?licade la faseestacionaria(partespolaresy partesapolares)permite una interacciónde los diversosgrupos polareso apolaresde cadamoléculasimilar a la que tiene lugar
en el caso de la materiaorgánicaen matricestalescomo lodosde aguasresidualeso suelos.Estehechoposibilita estableceruna relación entre el tiempo de retenci6nen la columna y el coeficientede adsorciónen la
materia orgánica.
El pH ejerceuna signikativa influenciasobrela adsorci6n.particularmenteen el casode los compuestospolares. En el casode suelosde cultivo o tanquesde plantasde tratamientode aguasresiduales,el pH sueleestar
comprendido entre 5,5 y 7,5. Cuandose deseaanalizar compuestosionizabies,se debe llevar a cabo un
ensayocon la forma ionizaday otro con la no ionizada,empleandolas solucionartampón adecuadas,
aunque
sólo en aqueuoscasosen que al menosel 10 % del compuestoanahio se disociea un pH de entre 5.5 y
7,5.

Parala evaluaciónse utiliza exclusivamentela relación entre la retenciónen la columnade HPLCy el coeficiente de adsorción,de modo que no es precisoaplicar un métodode an&lisiscuantitativo:tan sdlo es necesario determinar el tiempo de Etención. Si se disponede una serieadecuadade compuestosde referenciay es
posible aplicar las condicionesexperimentalesnormales,el método constituye un modo rápido y efkaz para
calcularel coeficientede adsorción,k&.
1.5.

APLICABILIDADDELENSAYO
El método de HPLCesaplicablea aquellosproductosquímicos(marcadoso no) para ios cualesse dispongade
un sistemade detecciónapropiado(por ejemplo,un espectrofotómetro,un detectorde radiactividad)y que
seansuficientementeestablesdurantetodo el experimento.Puederesultarespecialmente
útil paraanalizarproductos químicoscuyo estudioseadifícil medianteotros sistemasexperimentales(compuestosvolhiles, compuestoscuya solubilidaden agua no alcanceuna concentraciónque puedadeterminarsedesdeel punto de
vista analítico,compuestoscon una elevadaafinidad por la superficiede los sistemasde incubación).Se puede
utilizar este método para analizarmezclasque originen al eluir bandassin resoluci6n.Ea estecaso,se debe
definir un margende límitessuperiore inferior para los valoresde log K, correspondientes
a los compuestos
de la mezclaproblema.
ea presenciade impurezaspuededificultar a vecesla interpretaciónde los resultadosde la HPLC:no obstante,
su importanciaseráde índole menor en ta medidaen que se cuentecon análisisque permitan identificarcon
claridadla sustanciaproblemay distinguirlade las impurezas.
Se ha validadoel uso del métodopara analizarlas sustanciascitadasen el cuadro 1 del apéndice:igualmente,
el método ha sido aplicadoal analisisde muchosotros productosquímicoscomprendidosen las familiasquímicassiguientes:
-

aminasaromáticas@or ejemplo,tr&ralina, 4-cloroanili~, 3.5~dinitroanilina,4-metilanilina,N-metilanilina. I-naftilamina),

-

éstezs de íú-iOosca&oxiiicosaromáticos(por zjemplo,benzoatode metilo, 3,5diitrobenzoato de etilo),

-

hidrocarburosaromíticos (por ejemplo,tolueno,xileno, etilbenceno,nitrobenceno),

-

bteres de ácidosariloxifenoxipropiónicos(por ejemplo,metil diclofop, etil fenoxaprop,P-etil knoxapmp).

-

fungicidascon estructurade tipo imidazol o henzimidazol(por ejemplo,carbendazima,fuberidazol,triaibidO),

-

amidasde ácidoscarboxíílicos(por ejemplo, 2-clorobenzamida,N,Ndimetilbenzamida,3,5dinkobenzamida, N-metilbenzamida,
2-nitrobenzamida,3-nitrobenzamida),

-

hidrocarburosclorados(por ejemplo,endosulfan,DDT, hexaclorobenceno,
quintoceno,1.2.3~triclorobenceno),

-

insecticidasorganofosforados@or ejeizplo, metí1zzinfos,disulfotón, fenamifos,isofenfos,pirazofas,sulprofos,triazofos),

-

fenoles(por ejemplo,fenol, 2-nitrofenol.4-nitrofenol, pentaclorofenol,2.4.6tidorofen01. I-naftol).

-

derivadosde la fenilurea(por ejemplo,isoproturón, monolinurón.pencicurón),

-

colorantes(por ejemplo,Acid YeUow219, BasicBlue41, Dkect Red SI),
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-

hidrocarburospoliarom~ticos(por ejemplo,acenafteno,naftaleno),

-

herbicidascon estructurade 1,3,5-triazina@orejemplo,prometrina,propazina,simazina,terbutrina),

-

derivadosde tipo triazol (por ejemplo,tebuconazol,triadimefon,tradimenoi,triapentenol).

del BOE núm. 229

NO es aplicableel método a aquellassustanciasque den lugar a una reaccióncon el eluyenteo con la fase
estacionaria.Tampocoa aquellassustanciasque interaccionencon componentesinorgánicosde modo específico (por ejemplo,las que formen complejosen racimo con loa mineralesde las arcillas).Puedeocunir que el
mttodo no sirva en el casode tensioactivos,compuestosinorgánicosy ácidosy basesorgticos moderados o
fuertes.Es posibledeterminarvaloresde log K, comprendidosentre 1,s y S,O.Paraanalizarcompuestosionizables,se debe emplearuna fasemóvil tamponada;no obstante,se tendrAcuidado de evitar que los componentesdel tampón 0 la sustanciaproblemaprecipiten.
1.6.

CRlTERlOSDE CALIDAD

1.6.1.

Exactitud

~ormalmeme,se puedecalcularque el coeficientede adsorciónde una sustanciaproblemaesti comprendido en el intervalo & í 0,5 unidadeslogarítmicasdel valor determinadopor el métodode equiliirio de lotes
(véaseel cuadro 1 del apMice). Es posible lograr una mayor exactitud si los compuestosde referencia
empleadosguardanuna relaciónestructuralcon la sustanciaproblema.
1.6.2.

ucpctibilidad

se debeefectuaral menosun duplicado de cadadeterminación.Los valoresde log K, obtenidosa partir de
cadamedicióndebenencontrameen un intervalo de 0,~s unidadeslogarítmicas.
1.6.3.

Reprodocii

ta experienciahastaahora adquiridaen la aplicacióndel método confirma la validez del mismo. Un estudio
del m.&odode HPLC,en el que se utilizaron 48 sustancias(plaguicidasen su mayoría)para las que se disponía
de datosfiablesrespectoal K, en suelos,dio como resultadoun coeficientede correlaciónR = 0,PS(10) (11).
Con objeto de mejorar y validar el m&odo, se llw6 a cabo un ensayocomparativoen el que participaron ll
laboratorios(12). Los resultadosután recogidosen el cuadro 2 del apéndice.
1.7.

DES~~P~I~NDELh4ÉT0~0 DE ENSAYO

1.7.1.

Extimxión

pr*

del coefitimte de adsorCi&n

Tanto el coeficientede reparto octanol/aguaPal (= K& como, en cierta medida,la hidrosolubilidadpueden
selxr Q indicadoresdel gradode adsorción,particularmenteen el casode compuestosno ionizado*.& m&
que puedenser utilizados para prever la gama de valores.Existennumerosascorrelacionesútiles publicadas,
relativasa variosgrupos de productosqufmicos(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).
1.7.2.
se debe disponer de un cromatógrafo de liquidos equipadocon una bomba continua y un detectoradecuado.
Esconvenienteutilizar una válvula de inyecciónjunto con un bucle al efecto.Seemplea&~resinascomerciales con gruposcianopropílicosenlazadoscovalentementea un sustratode sílice (por ejemplo,Hypersil y Zarba CN).Sepuedeintenxlar una precolumnadel mismo material entm el sistemade inyecci6ny la columna
en la que serealizael análisis.Puedeexistir una considerablevariabilidadentre las columnasque pmcedande
diferentesproveedores,manifestadaen su eficaciapara lograr la separacián.Se deberánlograr los siguientes
Loefciientesde ditribución másica,k’, expuestosaquí como valores orientativos: log k’ > 0.0 cuando Iog
K, = 3,0,y log k’ > - 0.4 for cuandolog K, = 2,0, al emplear como fasemóvil una mezda de metanol/agua
(55 %/45%)*

1.7.3. Fasesm6viks
Sehan estudiadovariasfasesmóviles:se recomiendautilizar las dos siguiente-s:
-

metanol/agua(55 %/45% v/v),

-

metanol/tampónde citrato 0,OlM (pH = 6,0), (55 %/45 96v/v).
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Paraprepararel disolventede elución,se empleauna mezclade metano1para IiIW y aguadestilada o tamp6n
de citrato. La mezclasedesga&a antesde slr utilizada.Seefecti ma eiución ~socrática.
En el casode que
las mezclasde metanollaguano seanapropiadas,es posibleinvestigarmezclasde otros disolventescon agua,
por ejemplo etanol/aguao bien acetonitrilo/agua.En el casode compuestosionizables, se recomienda emplear
una solución tampón a fin de estabilizarel pH. Sedebeprocurar evitar la pnxipitación de saleay el deterioro
de la columna,situacionesposiblesal utilizar algunasmezclasde faseorgánica+ tampón.
No eaposible incluir aditivostaks como reactivostipo par iónico, ya que puedenalterarlas características
de
adsorciónde la faseestacionaria.Talesalteracionesde la faseestacionariapuedenser irreversibles.Así pues,
los experimentosen los que intervenganaditivosdebenser realizadosen columnasindependientes.

1.7.4.

SOhltOS

Seutilizará la fasemóvil paradisolver tanto la sustanciaproblemacomo los compuestosde referencia.
1.8.

REALIZACIÓNDEL ENSAYO

1.8.1.

Condiines

de ensayo

Seregistrarála temperaturaa la que se realizanlas mediciones.Es muy convenienteservksede un compartimento termostatizadopara la columna, para garantizarla constanciade las condicionesed que transcurrela
calibracióny las cromatografiaspara los cálculoso las medicionesde la sustanciaproblema.
1.8.2.

Dctermiaxkín

del tiempo ík retench

de h f&e m6vi& t,,

Paradeterminarel tiempo de retención de la fasem6vil. t, se puedenempleardos métodosdistintos (v&ase
tambiéael punto 1.2).
1.8.2.1. Detcnninación
ti tiempodentnridn delaji

mdvil &,,medianteunaseriehomóloga

Seha demostrado que esteprocedimientoda lugar a valoresde t0 fiablesy normalizados.Véaseinformación
detalladaen el métodode ensayoA.8: coeficientede reparto (n-octanol/agua).
métodode HPLC.
1.8.2.2. Dctenninacidn
dd tiempode retenciónde fa jii

mdvd, 4, utilhuio

compuestosinertesrw retenidas
por fa colwrna

Estatécnicaconsisteen inyectarsolucionesde formamida,urea o nitrato de sodio. Sedebeefectuaral menos
un duplicadode cadamedición.
1.8.3.

Dctermiaación

de kw tiempos de rctcncibn, t,,

Seelegiáa compuestosde referenciaconforme a lo descritoen el punto 1.3. Sepuedeefectuaruna inyección
de los mismosa modo de patrón mixto para determinar sustiemposde retención,siempreque se hayaconfirmado que no existeninterferenciasrecíprocasque alterenestosvalores.PerMicamente,al menosdos veteaal
día,se llevaráa cabouna calibración, para tener en cuentalas potenciale-s
variacionesimprevistasen cuanto a
la eficaciade la columna.Una prácticamuy adecuadaconsisteen efectuarlas inyeccionesde calibraci6ntanto
antescomo despuésde inyectarla sustanciaproblema,al objeto de confirmar que no hayanvariado los tiempos de retención.Se inyectapor separadocada mstanti? pr&lema. en cantidades?rz reducidascomo sea
posible(paraevitaruna sobrecargade la columna)y seprocedea determinarsus tiemposde retenci6n.
Paralograr una mayor fiabilidadde las mediciones,se realizarcial menosun duplicadode cadadeterminaci6n.
Los valoresde log K, obtenidosa partir de cadamedición debenencontrarseen un intervalo de 0.25 unidadeslogarítmicas.
1.8.4. Evahtac%
A partir del tiempo de retenciónde la fasemóvil, t,,,y de los tiemposde retenciónde los compuestosde referenciaelegid-, ta, se calculaolos coeficientesde diitribuci6n másii &’ aplicando la ecuación4 (vkaseel
punto 1.2).A continuaci6n,se traza un @co en el que se representanloa datosrelativosal valor log k’ de
los compuestosde referencia frente a los respectivosvaloreslog K, procedentesde los experimentosde equilibrio de lotes,mostradosen los cuadros1 y 3 del apéndice.Interpolandoen este#ico el valor log k’ conespondientea cadasustanciapmblema,se obtiene entoncesel respe&vu v&r log K, Si los resultadosreales
indicanque el log K, de la sustanciaproblema se saledel intervalo de calibración,se deberepetir el ensayo,
empleandoe-nestecasootros compuestosde referenciamásapropiados.
2.

DATOS E INFORME
El informedebeincluir la información siguiente:
-

identidady purezade la sustanciaproblemay de los compuestosde referencia,así como valoresde poa
en caso de que sa relevante,
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-

descripción del equipo v de las condiciones de trabajo, por ejemplo: tipo y dimensionesde la columna en
!a que se efectúael aná!isis(y de ia precolumna), medios de detección,fase m6vil (proporción de los distintos componentes. pH). intervalo de temperaturasdurante las mediciones,

-

tiempo de retenci6n de la fasemóvil y m&odo empleadopara determinarlo,

-

cantidadesde la sustanciaprohlema y de los compuestosde referenciaintroducidas en la columna,

-

tiempos de retención de los compuestosde referenciautilizados para la calibración,

-

representacibngráfica y detallesrelativos a la recta de regresiónajustada(log k’ frente a log &),

-

datos sobre la retención medii y valor log K, calculadopara el compuesto problema,

-

cromatogmrnas.
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APÉNDJCE
CUADRO 1
comparación

entre los vahes

COlllpWSO

de K,,e observados en sdos Y en lodos de amas residtrplcs y bs datas cakdaCLS aplicando cl na&mlo’& HPLC (1) (2) -

NoCA.5

&

25 os

A

Atrazina

1912-24-9

1.66

2,14

0,48

1,81

2.20

0.39

Linllrón

330-55-2

2,43

2,96

0,53

2,59

2.89

0.30

FlZ!tItión

55-38-9

3.75

3,58

0,17

3,31

3.40

0.09

Monurón

150-68-5

1,46

2.21

0,75

1.99

2,116

0,27

Fenantreno

85-01-8

4,35

3.72

0.63

4.09

3,52

0.57

Benzoato de fenilo

93-99-2

3,26

3,03

0.23

2,87

2,94

0,o7

BenZamida

55-21-O

1,60

l,oo

0,60

1.26

1,25

0,OI

4-Nitrobermmida

619-80-7

1,52

1,49

0.03

1.93

1,66

0,27

Acetanilida

103-84-4

1,52

1,53

0,Ol

1,26

1,69

0.08

Anilina

62-53-3

1,74

1,47

0.27

2,07

1.64

0,43

2,5-Dichloroanilina

95-82-9

2,45

2.59

0.14

2,SS

2,58

0.03

(‘) W. KördekI). H-e&
M. Hertmann(1997).Appli~tion of the HFIC-screetting
methodfbt the detumitutioa of the adsorption
codfreienton awageshdgcJ.Chemospbere,
35(1/2).pp.líl-128.
e) W. Kördd, D. Hermecke,
C. Ftatke (1997).Determiaationof tbe adsorption+xfkients of organicsubstances
w sewageshuiges.
cbemospllere, 35 (I/2),pp. 107-119.

CUADRO 2
~csahatos de an estudio amparativo, realizado en dierentcs laboratorios
HPLC f’) (11 laborarorios

Compuesto

para mejorar J validar el dtodo

K,

WCAS

de

pprticipatltcs)

I

keklc

(máodode HPLC)
Atrazina

1912-24-9

1,81

78*16

1,8F

Mcmuron

150-68-5

1,99

lOO* 8

2.00

77608-88-3

2.37

292 * 58

2,47

Triapentenol
Linuron

330-55-2

239

465 f 62

2,67

Fention

55-38-9

3,3J

2062f 648

3,31

C) W. Kördd, C. Kottboff, J. Midkr (1995). HPLC-suedng method for the determtition of the adsotption coefkknt on soil-results
of P ring tes. Cbumpk,
300, pp. 1373-l 384.
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nrlnpg
C”.II . 3
Comptmstos de referencia recomendados para aplicar el método de HPLC conforme P los datos de adsorci60 a
los sdos.

Compuesto
dereferencia

NoCAS

log de Ll

N”dedau>s(KJ

dcrviaci6n

Acetanilida

103-844

1.25

4

0.48

Fenol

108-95-2

1.32

4

0.70

2-Nitrobenzamida

610-15-I

1,4s

3

0.90

N,N-dimetilbenzamkia

61l-74-5

1,52

2

0.45

CMetilbenzamida

619-55-6

1.78

3

1.76

Benzoatode metilo

93-58-3

1,80

4

LO8

Atrazìna

191Z-24-9

1.81

3

1.08

lSOpt-OtW¿h

34123-59-6

1,86

5

1,53

3-Nitrobenzamida

645-09-o

1,95

3

1,31

Aldina

62-53-3

2,07

4

1,73

3,5-Dinitrobemmida

121-81-3

2,31

3

1,27

Cattwndazima

10605-21-7

2.35

3

1.37

Triadirnend

55219-65-3

2.40

3

1,85

Triazóxido

72459-58-6

2144

3

1,66

Triazufos

240x7-47-8

2,55

3

1,78

LiIm6n

330-55-2

2,59

3

1,97

Naftaleno

91-20-3

2,75

4

2,20

Endosulf&ndiol

2157-19-9

3,02

5

2,29

h4etiocarb

2032-65-7

3,lO

4

2.39

Acid Yehw 219

63405-85-6

3.16

4

2.83

1,2,3-Triclorobe-nceno

87-61-6

3.16

4

19

y-HCH

58-89-9

3,23

5

2,94

FEdOfl

55-38-9

3,31

3

2,49

Direct Red 81

2610-I 1-9

3,43

4

2.68

ñrazofo6

13457-18-6

3,65

3

2.70

a-Endosulfán

959-98-8

4.09

5

3.74

Metil diclofop

51338-27-3

4.20

3

3.77

Fenantreno

85-01-g

4,09

4

?,83

26850-47-5

4,89

4

4,46

5,63

1

-

BasicBlue 41 (mezcla)
12270-13-2
DDT

50-29-3

f) W. Kõrdel,1,Miller (1994).Bestimmung
da Adscqtionskocffuicenorganischer
Chemíkaknmí&dcr HPLC.UBAR 8 D Repon
No 106 01 044 (1994).
e> B.V.Oepen,W. Kördd,W. Kkin (1991).Ckm~~ph~, 22, pp. 285-304.
f) Datos hdtados por Ia industria.

Suplemento

del BOE núm. 229

Martes

24

septiembre

2002

r-29. ENSAYO DE REFRODUCCl6N EN DAPHNIA MAGNA

1.

MtiODO

El presenteensayode toxicidadpara la reproducciónes copia de las directrices TC 211 de la OCDE(1998).
1.1.

lNTRODUCfl6N
l.a principal finalidad de ute ensayoes evaluarel efectode los productosquímicassobre el resultadoreproductor de Daphnh mapa.

1.2.

DEFINICI6NY UNIDADES
PutatPks: hembrasde Dafnia presentesal principio del ensayo y cuyo resultadoreproductor constituyeel
objeto del presenteestudio.
Descendientes: ejemplaresde Dafnis jóvenesproducidospor los parentalesen el cursodel ensayo.
Coocmtmcih
mhima con efecto observado (LOEC): concentraci6n& ensayomínima a la cual se ha
observadoque la sustanciaejerceun efectosignikati~o
sobrela reproduccióny la mortalidadde los patentales (para p < 0,05) en comparacióncon el control y dentro del perfodo de exposicidnestablecido.Adem&,
todaslas concentracionesde ensayosuperioresa la LOECdebenejercerun efectonocivo igual o mayor que
el observadoa dicha concentración.Si no se cumplen estasdos condiciones,es precisodar una explicación
completadel modo en que se ha elegidola LOEC(y, por tanto, la NOEC).
Concentracihn sin efecto obscmado (NOEC): concentraciónde ensayoinmediatamenteinferior a la LOEC
que, en comparacióncon el control, no ejerceningún efectoestadísticamente
significativo (p < 0.05) dentro
del periodo de exposickktestablecido.

EC,: concentraciónde la sustanciade ensayodisueltaen aguaque produceuna reduccióndel x % en la reproducciónde Daphniemagnodentro del períodode exposiciónestablecido.
Tasa intrínseca de aumento: medidadel crecimientode la poblaciónque integm el resultadoreproductory
la mortalidadespecíficade la edad(20) (21) (22). En poblacionesen equilibrio estacionarioes cero. En poblacionesen crecimientoes positiva,y negativaen las que disminuyen.Obviamente,toda tasanegativaes insostenibley conducea la extinción.
Límite & detección: concentraciónmínima que puededetectarse,aunqueno cuantificarse.
Límite ¿e &temhaci¿n:

concentrahh mhima que puedemedirsecuantitativamente.

hiortalidad: un animal se consideramuerto cuando esti imn&il, es decir, cuando es incapaz de nadar o
cuando no mueve los apéndicesnl la reglón posterior del abdomen 1S segundosdespuésde la agitación
suavedel recipientede ensayo{si se usa otra definición, debedocumentarsejunto con la referenciacorrespondiente).
1.3.

F’RINCMODEL MÉTODODE ENSAYO
Lashembrasjóvenesde Dafnis (los parentales),con una edadinferior a 24 horas al principio del ensayo,se
exponena la sustanciade ensayoañadidaal aguaa una gama de concentraciones.la dutación del ensayoes
de 21 días. Al fmal de éstese evalúael número total de descendientes
vivos producidos por cada parental
vivo. bsto significa que seexcluyende 1~ cálculoslos organismosinmadurosproducidospor adultosque han
muerto duranteel ensayo.El resultadoreproductor de los parentalesse puedeexpresarde otras formas (por
ejemplo,como núrrero de descendientes
<YOS producidospor animal y por día a partir del primero en que
se observadescendencia),
pero btas debendocumentarseademásdel número total de inmadurosproducidos
por parentalvivo al fml del ensayo.El resultadoreproductor de los animalesexpuestosa la sustanciade
ensayose compara con el de los controles para determinar la concentraciónmínima con efecto observado
(LOEC)y, por tanto, la concentraciónsin efectoobservado(NOEC).Ademas,y en la medidade lo posible,los
datos se analizancon ayuda de un modelo de regresiónpara estimar la concentraciónque provocaríauna
reduccióndel x % en eI resultadoreproductor @X5,,,ECI0o EC&.
Tambiénhay que documentarla supervivenciade los parentalesy el momento de la producciónde la primera
camada.Asimismo,puedenexaminarseotros efectosvinculadoscon la sustanciasobrevariables talescomo el
crecimiento(la longitud) y, posiblemente,la tasaintrfnsecade aumento.
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SOBRE LA SUSTANCIA DE ENSAYO

Es preciso disponer de resultados de un ensayo de toxicidad aguda (viase la parte I del método c.2) realizado
con Dllphnia mgna- El resultado puedeser útil para seleccionarun intervaloadecuadode concentracionesen
los ensayosde ~producàó~~. Debenconocersela solubilidaden aguay la presiónde vapor de la sustanciade
ensayo, asi como contar con un método analítico fiable para cuantificar la sustanciaen las solucionesde
ensayocon la eficienciade recuperacióny el límite de detetminacibn establecidos.
Otros datos de la sustanciade ensayopotencialmenteútiles para establecerlas condicionesde ensayoson la
fórmula estru~tud,
la pureza de la sustancia,la estabilidada la luz, la estabilidad en las condiciones del
ensayo,los vdore.~ de pKa y Po1y los resultadosdel ensayode biodegradabilidadf&il (Ase el método ~4).
1.5.

VALIDEZ DEL ENSAYO

Paraque el ensayoseaválido, los controlesdebencumplir los criterios de comportamientosiguientes:
-

la mortalidad de los parentales(hembrasde Dafnia)no debeser superioral 20 % al fuU del ensayo;

-

el número medio de descendientes
vivos producidospor cadaparentalsupervivienteal fmal del ensayo
ha de ser > 60.

1.6.

DESmW6N

1.6.1.

we

DEL MÉTODO

~0s recipientesde ensayoy demásinstrumentosque hayande entrar en contactocon las soluciones& ensayo
seráníntegramentede vidrio o de otro material químicamenteinerte. LOSrecipientesde ensayoserin normalmente matracesde diO.
Además ha&

falta algunosde los instrumentossiguienteso todos ellos:

-

aparato para medir el oxígeno (Conmicroelectrodo0 cualquier otro equipo que sea convenientepara
medir el oxígeno disuelto en muestrasde pequefiovolumen),

-

aparatoadecuadopara el control de la temperatura,

-

medidor de pH.

-

aparato para determinarla durezadel agua,

-

aparatopara determinarla concentraci6ntotal de carbono orgzinico(TOC)del agua o la demandaquímica de oxíkeno (COD),

-

1.6.2.

aparatoadecuadopara controlar el I-epimende iluminación y medir la intensidadtuminosr.

c@laisnln de ensayo
b especieusadaen el ensayoesDaphniamagnaStraus.Tambikn puedenusarseotras especiesde Dafnis siempre que reinan Ios criterios de validez apropiados(el criterio de validez relativo al resultado reproductor de
10~controlesdebeser relevantepara la especieelegida).Si se usan otras especiesde Dafnii es precisaidcntifica&s con claridady justificar su uso.
De preferencia, el clon debe identificarsegenotípicamente.Las investigacionesrealizadas(1) han demostrado
que el comportamientoreproduaor del clon A (procedentedel lFCHA en Francia)(3) cumple siempreel crit&o de validezde una media & L 60 60 descendientes
por parentalque sobrevivecuando se cultiva en las
condicionesdescritasen estemetodo.No obstante,son aceptablesotros clonessiempreque se demuestreqkr
el &ivo de Dafnis cumple los criterios de validez del ensayo.
Al principio del ensayo,los animalesten&& una edad inferior a 24 horas y no debenser progenie & primeracamada.Han de procederde una estirpesaludable(esdecir, sin signosde agresión.talescomo mortalidad elevada,presenciade machosy efipios, retrasode la producción de la primera camada,animalesdecohados, etc.).Lns animalesde la estirpe deben mantenerseen condicionesde cultivo (luz, temperatura.medio,
nutrición y animalespor unidad de volumen) similaresa las usadas en el ensayo. Cuando el medio de cultivo
que vayaa usarseen el ensayoseadistinto del usadoen el cultivo sistem&.icode Dafnis, es ncomendableprever un períodode aclimataciónanterior al ensayo,por lo generalde 3 semanasde duración (es decir, una
p~eración).para evitar el esti en los panntales.
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Medio de ensayo

Es recomendableusar en esteensayoun medio definido completamente.Con ello se evita el uso de aditivos
(des como algasmarinas,extracto de suelo, etc.) difíciles de caracterizary aumentanen collsecuenciaIas
oportunidadesde normaliwión entre laboratorios.Se ha observadoque los medios Elendt M4 (4) y ~7
(véaseel ap&tdice 1) son adecuadospara este propósito. No obstante,son aceptablesmediosdistintos [por
ejemplo, (5) (6)], siempreque se demuestreque el comportamientodel cultivo de Dafnia cumple los criterios
de validez del ensayo.
Si se usan medioscon aditivossin definir, estosdebenespecificarsecon claridad,y en el informe del ensayo
hay que aportar información sobresu composición,en particular el contenidoen rxbono, puespodría contribuir a la dieta suministrada.Es recomendabledeterminaren la preparaciónmadre del aditivo orgánico el
carbono orgánico total (TOC),la demandaquímica de oxígeno (TOC) o las dos cosas,así como hacer una
estimacibnde la contribuciónresultanteal TOC y a la COD en el medio de ensayo.Convieneque la concentración de TOC en el medio (antesde incorporar las algas)seainferior a 2 mgll {7).
Si se ensayansustanciasque contenganmetales,es importante tener en cuentaque las propiedadesdel medio
de ensayo (por ejemplo, dureza,capacidadquelante)puedenafectar a la toxicidad de dichassustancias-Por
ello es deseableusar un medio totalmentedefinido. Sin embargo,en estemomento, los únicos medioscompletamentedefinidosadecuadospara el cultivo prolongadode Duphni<rmagnaque se conocenson los Elendt
tul4 y M7. Ambos contienenel agentequelanteEDTA.La prktica ha demostrado(2) que la l toxicidad aparente* del cadmio es generalmenteinferior cuando el ensayode reproducciónse hace en medios M4 o M7
que cuando se hace en mediosexentosde EDTA. Por tanto, M4 y M7 no son recomendablespara ensayar
sustanciascon metales,y debenevitarseasimismoen estoscasosotros mediosque contenganagentesquelanteaconocidos.En el casode sustanciasque contenganmetales,puedeseraconsejableusar otros medioscomo,
por ejemplo,aguadulce dura reconstituidasegúnASTM (7), que no contieneEDTA, enriquecidacon extracto
de algas marinas (8). Esta combinación de agua dulce dura reconstituidasegún ASTM y extracto de algas
marinases tambiénapropiadapara el cultivo prolongadoy los ensayoscon Daphninmagna(2) aun cuando
ejerceuna ligera acciónquelantedebidaal componenteorganito del extractode algasmarinas.
AI principio del ensayoy duranteéste,la concentraciónde oxígenodisueltodebeser superiora 3 mg/]. El pH
debeestar comprendidoentre 6 y 9. y normalmenteno debe oscilar en más de 1.5 unidadesen ninguno de
los ensayos.Se recomiendautilizar una dureza superior a 140 mg/1 (expresadacomo CaCOs).Los ensayos
realizadoscon valoresigualeso superioresa éstehan demostradoun comportamientoreproductorcompatible
con los criterios de validez(9) (LO).
1.6.4.

Solncinnes de ensayo
LasSoIucionesde ensayode las concentracionesekgidasse preparanpor dilución de una sohrciónde reserva.
A ser posible,estassolucionesmadre debenprepararsedisolviendola sustanciaen medio de ensayo.
En algunos casospuede ser necesariousar disolventeso dispersantesorgánicos para obtener una solución
madrede concentraciónadecuada,aunquees precisoevitar en la medidade lo posible el uso de estaclasede
materiales.Son ejemplosde disolventesadecuadosla acetona,el etanol.el metanol. la dimetilformamiday el
trietilenglicol. Son dispersantes adecuadosel Cremophor IU-MO,la metiiceiulosaal 0.01% y el HCO-40. En
cualquiercaso,la cantidadde sustanciade ensayocontenidaen las solucionesde ensayono debesobrepasar
el límite de solubilidaden el medio de ensayo.
Los disolventesse usan para obtener una solucibn madre que pueda dosifimrsecon exactituden agua A la
concentraciónde disolventerecomendadaen el medio de ensayofinal (4 0,l ml/l), los disolventesindicados
en el párrafo anterior no son táxicos y no aumentanla solubilidaden aguade la sustancia.
Los dispersamespuedenfacilitar la dcsifkaci6n exactay la dispersión.A la concentraciónrecomendadaen el
medio de ensayofinal (g 0.1 ml/l), los dispersarrtesindicadosen el pkrafo anterior no son táxicos y no
aumentanla solubilidaden aguade la sustancia.

1.7.

DaEN DEL ENSAYO
Hay que asignarlos tratamientosa los recipientesde ensayoy realizar todas las manipulacionesposteriores
de dichosrecipientesde forma aleatoria.De otro modo podría introducirseun sesgosusceptL%le
de ser interpretadocomo efecto de una concentracibn.En particular, si Lasunidadesexperimentalesse manipulan en
orden de tratamiento o de concentración,determinadosefectosvinculadoscon el tiempo, como la fatiga u
otros errores del operador,podrían ejercerun efectomas acusadoa concentracionesmáselevadas.Ademas,si
hay alguna probabilidadde que los resultadosse vean afectadospor una condición inicia) o ambiental del
ensayo,como la posiciónen el laboratorio, hay que pensaren la convenienciade practicaragrupamientos.
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1.8.1.1. Duraaön
ea duración del ensayoes de 21 días,
l-8.1.2. Carga
Los parentalesse mantienenseparados,uno por recipientede ensayo,con un vohtmen de 50 a 100 ml de
medio en cadarecipiente.
del método analítico usado
En ocasioneshay que emplearun volumen mayor para satisfacerlos requisitos
pata determinarla concentraciónde la sustanciade ensayo,aunquetambiénse permite acumularlos tecipientes en paralelo para el aniílisis qufmico. Si se usan volúmenessuperioresa 100 ml, puede ser necesario
aumentar la ración administradaa Dafnis para garantixaruna disponiiilidad suficientede nutrientes y para
cumplir con los criterios de validez. En ensayosdinámicospuedenconsiderarse,por razonestknicas, otros
diseíios (por ejemplo,cuatro grupos de 10 animalesen un volumen de ensayomayor); en cualquiercaso,es
precisodocumentarcualquiermodificacióndel dido.
1.8.1.3. Númerodeanima&%

En ensayossemiestáticos,se mantienenpor separadoal menos 10 animalesa cada concentraci6n de ensayo y
al menos 10 animalesen la seriede control.
En ensayosdimímicos,se ha demostrado (1) que es adecuadorepartir 40 animalesen cuatro grupos de 10 a
cadaconcentraciónde ensayo.Puedeusarseun numero inferior de organismos de ensayo, y se recomienda
un mínimo de 20 animalespor concentraciónrepartidos en dos o m& recipientesen paralelo & igual
numero de animales@or ejemplo, cuatro recipientesen paralelo con cinco dAfnidos cada uno). Obséwse
que en los ensayosen los cualesse mantenganLosanimalesen grupos, si los parentalesmueren,no seráposible expresarel resultadoreproductorcomo número total de descendientes
vivos producidospor parentalvivo
al final del ensayo.En tal caso, el resultadoreproductordebeexpresarsecomo *númerototal de descendientes
vivos producidospor parentalpresenteal principio del ensayos.
1.8.1.4. Alimattacidn
En ensayossemiestiticos,la alimentacióndebe ser preferentementediaria: en cualquier caso,tencM una frecuenciamínima de tres vecespor semana(es decir, en correspondenciacon los cambios de medio). Deben
documentarselas desviacionescon respectoa estapauta(por ejemplo,ensayosdinámicos).
Durante el ensayo,la dieta de 10s parentalesestarzíformada preferentementepor algasvivas de una o varias
de las siguientesespecies:Mo& sp, S&twtwn qricatutum (ahoraPseud&irdtneri&subcn+ta (II)) y Sce*.&smus su&picatus.La dieta .suministradase basaráen la cantidadde carbono organito (C) proporciorudo a
cadaparental.Lasinvestigacionesrealizadas (12) han demostradoque, en el casode Daphniamagna,son suficientesracionescomprendidasentre 0,l y 0,2 mg C/Dafnia/díapara alcanzarel número de descendientes
necesariospara cumplir los criterios de validez. La racibn puede administrarsea una tasaconstantedurante
todo el período de ensayoo, si se prefiere,a una tasainferior al principio que se va incrementandoen función del crecimiento de los parentales.No obstante,en este caso, las racionesdeben permaneceren todo
momento dentro del intervalo recomendadode 0,I a 0.2 mg C/Dafnia/dfa,
si es precisorecurrir a parámetrosindirectos,como el número de célulasde algaso la absorbancialuminosî,
paradeterminarla ración adecuada(por rawnes de comodidad,pues medir el contenidode carbono requiere
mucho tiempo), cadalaboratofio debecrear su propio nomogramapara la medición indirecta del contenido
del cultivo de algas (véanse algunosconsejossobre construcci6nde nomogramasen el apéndice
de carbono
2). Las nomogramasdebenrevisarseal menos una vez al ailo, y con mayor frecuenciasi cambianlas condicionesde los cultivos de algas.Se ha observadoque la absorbancialuminosa proporciona una indicacióndel
contenidode carbonomejor que el número de c&das (13).
Parareduciral mínimo el volumen de medio de cultivo de algastrasvasadoa los recipientesde ensayo, la suspensiónda algasadministradaa Dafnia como alimento debe ser concentrada.Las algaspuedenconcentraw
mediantecentritúgaciónseguidade resuspensiónen aguadestilada,agua desionizadao medio de cultivo de
Dafnis.
1.8.1.5. JhminaciÓn
16 horasde ]uz a una intensidadno superior a 15-20 pE . mm2. s-l.
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1.8.: .6. Temperatura

LI temperaturadel medio de ensayodebe encontrarseen el intervalo 18-22 ‘C. No obstante,en un mismo
ensayo,la temperaturano debevariar, a ser posible,más de 2 ‘C denao de estoslímitea (por ejemplo, 18-20,
19-21 o 20-22 ‘C). Puedeser convenienteutilizar un recipientede ensayoadicional con el fin de vigilar la
temperatllra
1.8.1.7.

Aireack5n
LOSrecipientesde ensayono recibirán aireaciónduranteel ensayo.

1.8.2.

conccntrnáoo# & ensayo
Normalmentese preparadn al menoscinco concentracionesde ensayoen una seriegeométricacon un fktor
de separaciónpreferentementeno superior a 3,2; tambien hay que usar un número apropiado de recipientes
en paralelo con cadaconcentraciónde ensayo(véaseel punto 1.8.1.3).Si seusan menosde cinco concentraciones, hay que justificarlo. Las sustanciasno deben sometersea ensayoen concentracionessuperioresa su
limite de solubilidaden el medio de ensayo.
Al determinarla gamade concentraciones,debetenerseen cuentalo siguiente:

9 si el objetivo es determinarlos valoresLOECy NOEC,h concentraci6nde ensayomfnima ha de ser lo

suficientementebaja para que la fecundidada eaaconcentraciónno seasignificativamenteinferior a la
del control. En casocontrario, seránecesariorepetir el ensayoa una concentraciónmínima menor;

ii) si el objetivo eadeterminarlos valoresLOECy NOEC,la concentraciónde ensayomáxima ha de ser lo
suficientementealta para que la fecundidada esaconcentraci6nsea signikativamente inferior a la del
control. En casocontrario, seránecesari0 repetir el ensayoa una concentraciónmáximamayor;
iii) si se estima el valor de EC, para los efectossobre la reproducci6n.es aconsejableusar concentraciones’
suficientespara definir dicho valor con un nivel de confianzaadecuadaSi se estimala EC, para los efectos sobre la reproducción.ea aconsejableque la concentraciónde ensayomkima seasuperior a dicha
E&. De otro modo, aunqueseguiríasiendo posible estimarel EC,, el intervalo de confianzaseria muy
grandey no se podría evaluarsatisfactoriamentela idoneidaddel modelo ajustado;
iv) A ser posible,la gama de concentracionesde ensayono debe incluir ninguna concentracibnque ejerza
un efecto estadísticamente
significativo sobre la supervivenciade adultos,puesto que esto cambiaríala
naturalezadel ensayo,que de simple ensayode reproducciónse t-formaría en un ensayode reproducci6n y mortalidad,que exigeun análisisestadísticomucho más complejo.
El conocimientoprevio de la toxicidadde la sustancia& ensayo(derivado,por ejemplo,de estudiosde toxicidad aguday de determinaciónde gama)ayudaráa elegirlas concentracionesde ensayoadecuar.
el
si se usa u11disolventeo un dispersantepara facilitar la pnparación & las solucionesde ensayo (+
punto l-6.4), su concentraciónkinal en los recipientesde ensayono sobrepasx~el valor de 0,l ml/l, y sera
igual en todos los recipientes.
1.8.3.

COSltldS
Ademásde la seriede ensayo,deberealizarseuna seriede control con el medio de ensayoy, si procede,otra
que contengael disolventeo el dispersante.En este caso,la concentraci6nde disolventeo dispersanteha de
ser igual a la usadaen los recipientesque contienenla sustanciade ensayo.Hay que emplearel número adecuadode recipientesen paralelo(véaseel punto 1.8.1.3).
Por lo general,en un ensayo bien ejecutado, el coeficientede variación con respectoal número medio de
supervivientesvivos producido por cada parental de control debe ser s 22 %; estevalor debe documexarse
paradiseñasde ensayoen los que se usenanimalesmantenidospor separado.

13.4.

Renwaci6n del medio dc asayo

ea frecuenciade renovacióndel medio dependede la estabilidadde la sustanciade ensayo, pero debe ser al
menosde tres vecespor semana.Si de los e-mayosde estabilidadpreliminares(véaseel punto 1.4) se deduce
que la concentracibnde la sustanciade ensayono es estable(esdecir, si estáfuera del intervalo comprendido
entreel 80 y el 120 % del valor nominal o si cae por debajodel 80 % de la concentraaóninicial medida)a lo
largo del período de renovaciónmáximo (3 días),hay que considerarla renovacic5nmás fmcuentedel medio
0 la realizaciónde un ensayodinámico.
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Al renovar el medio en ensayossemidinámicos,se prepan una segunda seriede recipientesde ensayoy los
pzxntales se transfierena éstoscon ayuda,por ejemplo, de una pipeta de vidrio de ditietro adecuado.El
volumen de medio transferidocon los ejemplaresde Dafnia debereducirseal mínimo.
1.8.5.

obseNaciolus

Los resultadosde las observacioneshechasdurante el ensayodebenconsignarseen fichas de datos (véanse
ejemplos en los apéndices3 y 4). Si hacen falta otras mediciones(véanselos puntos 1.3 y 1.8.8). puedeser
necesariorealizarm& observaciones.
1.8.6.

Descendientes
Preferiblemente,los descendientes
producidospor cadaparentalse retira& y contarána diario desdeel nacimiento de la primera camadapara evitar que consumanel alimentodestinadoal adulto. A los efectosde este
método, dlo ea necesariocontar el número de descendientes
vivos, aunquedeberegistrarsela presenciade
huevosabortad- o de descendientes
muertos.

1.8.7.

MOSd.i&Kl

ti mortalidad de los parentalesse registrati prefenilementea diario y al menosen las mismasocasionesen
que secuentenlos descendientes.
1.8.8.

otms variables
Aunque estemétodo se ha didado principalmentepara evaluarlos efectossobre la repmducck quizá sea
posible cuantificarotms efectosen medida suficientepara admitir el an&is estadístico.las determinaciones
relativasal crecimientoson muy interesantes,pues aportan información sobre posibks efectossubletalesque
puedenresultarmásútiles que la simple determinaciónrelativaa la reproducción;esrecomendableproporcic~
nar la determinaciónrelativaa los parentales(la longitud del cuerposin contar la espinaanal) al término del
ensayo.Otras variablesque podríanmedirseo calcularseson el tiempo transcurridohastala producción de la
primera cama& b de las siguientes),el número y el tamaõode las camadaspor animal,el número de camadasabortadas,la presenciade machoso efipios y la tasaintrínsecade aumentode la población.

1.8.9.

Frealmcbl de los idlkis

J mcdiciol8cs

ea concentracibnde oxígeno,la temperatura,la durezay el pH debenmedii al menosuna vez a la semana
en los mediosnuevoy antiguo,en los controlesy a la concentraciónm&ima de la sustanciade ensayo.
Duranteel ensayo,las concentracionesde la sustanciaanalizadadebendeterminarsea intervalosmguiares.
En ensayossemiestáticosen los que se espereque la concentraciónde la sustanciade ensayose mantenga
dentro del f 20 % de la concentraciónnominal (esdecir, en el intervalodel 80-l 20 %, v&nse los pumUs 1.4
y 1.8.4),senxomienda que las concentracionesde emayo máximay mínima se analicenrecién preparadasy
en el momentode su renovackk al menosuna vez durante la primera semanadel ensayo(esdecir, los anilisis debenefectuarseen una muestrade la misma soluci6n, recikn prepamday en el momento de su renovación). A partir de estemomento,las determinacioneshan de repetirsea intervalosal menossemanales.
En ensayosen 10sque no se espereque la concentraciónde la sustanciade ensayose mantengadentro del *
20 % de la concentraci6nnominal, es preciso analizar todaslas concentracionesde ensayorecién preparadas
y en el momentode su renovación.No obstante,en los ensayosen los que k concentraci6ninicial medidade
la sustanciade ensayono eStédentro del f 20 % de la concentraciónnominal, pero en los que puedanaportarsepruebassuficientesde que las concentracionesinicL&s son repetiiles y estables(u kir, que están dentro del intervalodel SO-120% de la conceGrraci6ninicial), las determinacionesquímicaspodtian limitarse en
las semanas2 y 3 del ensayoa las concentracionesmáxüna y mínima. En todos los casos,la determinación
de lasconcentracionesde la sustanciade ensayoantesde la renovaciáns610debe realizarseen un recipiente
en paralelode cadaconcentraci6nde ensayo.
Paralos ensayosdinámicoses apropiadoun r@imen de muestreosimilar al descritopara los semiestáticos(si
bien en estecaso no cabe hacer determinacionesantes de renovar las soluciones).Sin embargo,puede ser
aconsejable
aumentarel número de ocasionesde muestreodurantela primera semana(tresseriesde mediciones,por ejemplo)para garantizarque las concentracionesde ensayopermanezcanestables.En esta clasede
ensayos,los regímeneade flujo de diluyentey sustanciade ensayodebenverificarsea diario.
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Si se demuestraque la concentraci6nde la sustanciade ensayose ha mantenidosatisfactotiamentea lo Largo
de todo el ensayodentro de un intervalo de * 20 % de la concentraciónnominal o de !a medidainicialmente;
los resultadospuedenbasarseen los valoresnominaleso medidosinicialmente.Si la desviacióncon respecto
a la concentraci6nnominal o inicial medidaes superior al f 20 %, los resultadosdebenexpresarseen tkrminos de media ponderadaen función del tiempo (Gaseel apéndice5).
2.

RESULTADOS E lNFORME

2.1.

TRATAMIENTODE LOSRESULTADOS
Ei objeto de esteensayoes determinarel efecto de la sustanciade ensayosobreel número total & descendientes vivos producidospor cada parental vivo al final del mismo. El número total de descendientespor
parental debecakuiarseparacadarecipientede ensayo(es decir, para cadarecipienteen paralelo).Si en uno
cualquierade los recipientesen paraleloel parentalmuere durante el ensayoo resultaser macho,dicho recipiente se excluyedel análisis.Por tanto, estese basaráen un número reducidode recipientesen paralelo.
Para estimar la LOECy, por tanto, la NOEC,correspondientea los efectosdel producto químico sobre el
resultado reproductor,es precisocalcularel resultadoreproductor medio de los recipientesen paralelo para
cada concentraci6ny la desviaciónestándarresidualacumulada,lo que puedehacersemedianteun análisisde
la varianza (ANOVA).A continuaciónse comparala media obtenidaa cadaconcentracióncon la del control
apkando un metodode comparaciónmúltiple apropiado.Laspruebasde Dunnett o Williams puedenser útiles (14) (15) (16) (17). Hay que comprobar si se sostienela hipótesis del ANOVA de homogeneidadde la
varianza Es recomendablerealizarestaverikci6n gr&amente en lugar de medianteuna pruebaformal de
significación (18); una alternativaadecuadaes aplicar una prueba de bartlett. Si la hipótesisno se sostiene,
hay que considerarla transformaciónde los datos para homogeneizarlas varianzasantes de aplicar el
ANOVA, o bien la realizaciónde un ANOVA ponderado.Hay que cakular y documentarla magnitud del
efectodetectablecon el ANOVA (esdecir, la mínima diferenciasignificativa).
Paraestimar la concentraciónque provocaríala reducción en un 50 % del resultadoreproductor(esdecir, la
EC&, hay que ajustara los datosuna curya adecuada,tal como la cmva logística,medianteun m6todo estadístico como el de los mínimos cuadrados.La curva puede parametrarsede maneraque la ECs,-,y su error
estándarpuedanestimarsedirectamente.Esto facilitar& considerablementeel ckulo de los límites de conftinr.a en torno a la EC,, Salvoque haya razonesde peso para preferir otros, deben darselfmites de confmnza bilateralesdel 95 %. El método de ajustedebeproporcionar preferentementeun medio para evaluarla
significaciónde la falta de ajuste.Esto puedehacersegráficamenteo dividiendo la sumaresidualde cuadrados
en *falta de ajuste-y acomponentesde error puros y efectuando una prueba de signXcaci6npara la falta de
ajuste. Como los tratamientosque inducen fecundidadelevadatienen más probabilidadesde inducir una
varianza más elevadadel número de inmaduros producidos que aquéllosque inducen fecundidadreducida,
hay que considerarla convenienciade pondera los valores observadosde manera que reflejen las distintas
varianzasde los diferentesgrupos de tratamiento [v&se información de tipo generalen la referencia1S)].
En el analisisde 10s datos del estudio tinal interlaboratorìos(2) se ha ajustadouna curva logfsticausandoel
modelo siguiente,aunquepuedenusarseotros adecuados:
Y=

c
1+

b

If_
0 x0

donde:
y:

numerototal de inmadurospor parentalvivo al final del ensayo(calculadopara cadarecipiente)

x’

concentraciónde sustancia

c:

númeroesperadode inmaduroscuando x = 0

xe: EC,, en la poblaci6n
b:

parámetrol pendiens.

Estemodeloseráprobablementeadecuadoen gran número de situaciones,pero habráensayospara los cuales
no seaapropiado.Es precisocomprobar la validez del modelo tal como se ha sugeridoen pánafos anteriores.
En algunoscasospuedeestarindicado un modelo de hormesis,segúnel cual concentracionesbajasproducen
efectosamplificados(19).
Tambiénpuedenestimarseotras concentracionesque provoquenun porcentajede efectodeterminado,como
la ECn,o EC,a,aunquequiZa seapreferible parametrarel modelo de una forma distinta a la empleadapara
estimarla EC,,.
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INFORMEDEL ENWYO
El informe del ensayodebeincluir la información siguiente:

2.2.1.

2.2.2.

snstanciadeenaa~
-

naturalezafisicaJ propiedadesfisicoqufmicaspertinentes,

-

identificaciónquímica,incluida la pureza.

Espme aometi& a ensayo:
-

2.2.3.

2.2.4.

clon (si se ha tipificado genéticamente),
proveedoru origen (si se conoce)y condicionesde cultivo aplicadas.Si se ha usadouna especiedistinta de Dsphniamagna,debeconsignarsey justificarse.

Condiciones de ensayo:
-

método de ensayoutilizado (por ejemplo. semiestáticoo dinamico, con indicacion de volumen y carga
expresadaen númerode individuosde Dafnis por litro),

-

fotoperfodoe intensidadluminosa.

-

diseA del ensayo(por ejemplo,número de recipientesen paralelo,numero de parentalespor recipiente
en paralelo),

-

detallesdel medio de cultivo usado,

-

si se usan,complementosde materiaorgánica,con su composicibn.origen, método de preparacioa.TOC/
COD de las preparacionesmadre,estimaciónde los valoresTOC/CODobtenidosen el medio de ensayo,

-

información detalladade la alimentación,con indicación de la cantidad(en mg C/Dafniìa/día)y el pro
grama (tipo de alimento, con indicaciónen su casodel nombre específico(especie)del algay, si se conocen, la cepay las condicionesde cchivo),

-

método de preparaciónde las solucionesmadrey frecuenciade renovación(si se usan,hay que indicar el
disolventeo dispersantey su concentración).

lttdtdx
-

resultadosde cualesquieraestudiospreliminaresde estabilidadde la sustanciade ensayo,

-

concentracionesde ensayonominalesy resultadosde todos los an%isispara determinarla concentración
de la sustanciade ensayoen los recipientesde ensayo(veaseun ejemplo de ficha de datosen el apéndice
4); tambiéndebenindicarsela eíkiencia de recuperaci¿m
del mhdo y el Límitede determinación,

-

calidaddel aguaen los recipientesde ensayo(pH, tempentura y concentraciónde oxfgenodisueltoademásde TOC y COD y durezacuandoproceda)(véaseun ejemplode ficha de datosen el ap¿ndice3),

-

registro completo de los descendientes
vivos de cadaparental (véaseun ejemplo de ficha de datos en el
apéndice3),

-

número de muertesentre los parentalesy día en que se hayan producido (Ase un ejemplo de ficha de
datosen el aphdice 3)

-

coeficientede variación de la fecundidadde los controles (basadaen el número total de descendientes
vivos por parentalvivo aI final del ensayo),

-

representacióngn%cadel número total de descendientes
vivos por parental(paracadarecipienteen paralelo) vivo al f& del ensayofrente a concentraciónde la sustanciade ensayo,

-

concentraciónmínima con efecto observado(LOEC)para la repr&cci6n, acomptiada de -m descrip
cibn de los métodosestadísticosaplicadosy de una indicación de la magnitud del efectodetectabk;concentración(máxima)sin efecto observado(NOEC)para la reproducción;si procede,valoresde LOECy
NOECparala mortalidadde Losparentaks,

-

si procede,EC, para la reproducci6ne intervalos de confianza,así como una representrtiáagr&a del
modeloajustadousadopara su ckulo. la pendientede la curva dosis-respuesta
y su error estándar,

-

otros efectosbiológicos observadoso medidos;hay que documentartodos los dem& efectosbiológicos
observadoso medidos@recimientode los parentales,por ejemplo)y la correspondientejustificación,

-

explicación& cualquierdesviari& res+xctoal método & ensayo.
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1

DE MEDIOS ELENDT M7 Y M4 TOTALMENTE DEFINIDOS

Aclllnatsci6n 9 los medios Ekudt M7 y M4
Algunos laboratorios han tenido dificultadespara transferir dimctamenteDatñia a los mediosM4 (1) J M7. Se han obtc
nido resultadosbastantebuenos con una aclimatacióngradual, esto es, cambiandodel medio propio a Ehdt al 30 %,
luego al 60 % y por úhimo al 100 %. El período de aclimataciónnecesario puedeser bastantelargo, incluso de un mes.

lWPARACIóN

se empiezapor preparar solucionesmadre distintas (l) de cada oligoelementoen aguade purezaapropiada(desionizada,
destiladao tratada mediante ósmosis inversa).A partir de estassolucionesmadre (l) se prepara una úniu solución
madre (II) que contiene todos los oligoelementos(solución combinada):
cwcentraüón (en
ParapxpararL sc&& &
ll combidacióncmelmedia na&,seafia&alagualasiguimteudad
desoh&n madre1
M4)
b-4
Wl)

sthüolles madre 1
(una sola -1

M4

WO3
MnCI, * 4 H@
Lic3

Zd,

CoCl, ’ 6 Hz0

Kl
Na&%
m4vo3

/

I

I

I
I

I

M7

57 190

20 000

1.0

0.25

7 210

20 000

1.0

0.25

6 120

20 000

1.0

0.25

20 000

1.0

0.25

20 000

LO

0.25

20 000

1.0

0,25

20 000

LO

0.25

20 000

1.0

0.25

260

20 000

1.0

1.0

200

20 000

LO

1.0

65

20 000

1.0

LO

43,8

20 000

LO

1.0

11,s

20 000

1,o

1.0

2 000
2 000
LassolucionesNa,EDTAy FeSO,se preparanpor separado, se vierten juntas y se e.sterihn en autoda= inmediatamente. Se obtiene asi

Solución 21 FeIDTA

1000

20,o

5.0
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Medios M4 y M7

lis medidos M4 y h47se preparana partir de la solución madre II con los macronutrientesy las vitaminas que siguen:
CantkladaaadidaaI
trv

Cancwttaci6r1 (en
&cibn con el media
M4)

CamidaddCSOlUCiónmadreW&pan

prepararel medio
Wl)

b-4

I

M4

M7

Sohción madre II (combinaciónde oligoelementos)ll
soluciones madre de macronutrientes(una sustanciapor solución)

Na2Si03* 9 Hz0

tilución madre de vitaminascombina-

-

10 000

0.1

OS

das

ea soluci6n madre de vitaminascombinadasse preparaañadiendolas 3 vitaminas a 1 litro de agua como se indica a
continuación:
Clorhidrato de tiamina
Cianocobalamina813

10000

750

10

10000
--

Biotina

7.5

10 000

LI scduüQmadrede vitaminascombinadas
se conservacongela&en pequeitaspanesaliawtas.las viraminasse incorporana los
mediaspacaantesdeusarlas
Natas: Paraevitu Ia precipitach de Iassaks21prepararlos medios compktos,se inoxpomn las partesahaas de Iassoh~ciona

madrea aproximadamente
500-800ml deaguad&kzada y a conthuaci6nst c0mph ha obtener1 litro.

Iî primerapublicacióndel mah M4 puedeencanuarse
en Ehdt, 5.P. (1990). Seleniumdeficiencyin auswea; an ulnawucea)

approachto antetd damagein Dqhb

magnaStraus Pnxoplasma,154, pp. 2S-33.
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APkNDICE 2
@klSIS

DEL CARBONO ORGÁNICO TOTAL (TOC) Y ELABORACIÓN DE UN NOMOGRAMA DEL
CONTENIDO EN COT DEL ALIMENTO DE ALGAS

ES sabido que el

contenido en carbono del alimento de algasno suele medirsedirectamente,sino por medio de correlaciones (esdecir, de nomogramas)con medidasindirectas,como el número de celufasde algaso la absorban& de hoz,
El TOC debe medirse por oxidación a alta temperaturay no con los métodos LIV o del persulfîto. (Véw: The lnstrumental Determination of Total Organic Carbon,Total Oxygen Demand and RelatedDeterminands1979, HMSO 1980;
49 High Holborn, London WCIV 6I-B).
fara elaborar el nomograma. las algasse separandel medio de crecimiento por centrifugación seguidade resuspensión
en agua destilada.Se mide la variable indirecta y la concentraciónde TOC en cadauna de las muestraspor triplicado.
Hay que analizar controles con agua destiladaúnicamentey deducir fa concentraciónde TOC a partir de la observada
en la muestra de algas.
El nomograma debe ser lineal dentro del intervalo necesariode concentracionesde carbono. A continuac¡& se ilustran
algunosejemplos.
Nota: o debenusarsepara hacerconversiones;es esencialque cadalaboratorio prepatc sus propios nomogramas,

17oo'r

Chlldh

1600

vulgaris, var. vit-idis (CW

211112)
0

Regresiónde mg/l de peso secoen función de mg C/l
Datos de suspensionesconcentradasde céhdascultivadas
en lotes semicontinuos y resuspendidasen aguadestilada

-

1500 *1400 <.

*.
I
.
.
. .
c
#
#
.

1300 1.
1200 *
1100 .'

. .

#.

mg/1de peso
1°00
secode ahmen- 900 *’
todealgascon8oo .,
centrado
700 **

I
0 re '

9’

0.

d

a"
.O

4

0

.
500 . .
500 sI
400 **

, c

3od

í

200 ”
100.~
0..
-!W

.

.‘O

c

,

0)

Coeficientede correlación: 0,980

9 ’
o ,,NG
.I

t'
k

0

50

loo

150 200 250 300 350 400 450 500 550 Boa 550 700 750
mg C/l de alimento de algasconcentrado
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Chl0reIInvuígmis,var.viridis(CCM211/12)
Regresióndel número de c&la.s en función de mg C/l
Datos de suspensionesconcentradasde cklulas cultivadas
en lotes semicontinuos y resuspendidasen aguadestilada

105 IS
100 :'

95 **
90 ‘*
65 ”
w cébl1asp
(x lOs) de alimemo de algas
concentrado

0.

l

65 <’
60 ‘)

.

0

0

0 /=
c

d
. Hó
.'
<'
ti’
”

0

.

,

00
.

. ,

#

H

#

55 "
50 .'

25
20
15
10
5
0

’

.

.

. ti

.

.
/*

,

.-

.

,

.

.G

e

0

P

Coeficientede correlación: 0,926

e’
O

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

50

mg C/l de alimento de algasconcentrado

Absorbanciaa
440 mm de una
dilución 1110de
alimento de
algasconcentrado

1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.65
0.60
0.75
0.70

Chlorclhvu1gaJ-k.
var. viridís (CCAPll 2112)
Regresiónde la absorban& en función de mg C/l. (1 cm de aayectoria)
/ .
Datos de suspensionesconcentradasde c&las cultivadas en lotes se
micontinuos y resuspendidasen aguadestilada
d ,- H
#,
ti
/
/ ,
r
, .ó*
.
/
. .

0.65
o.m
oS55

,4
.

0.50
o.45

9’
. .*’

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

d .*

ee)
/

7

Coeficientede correlación: 0,998

#=
0’

N 43’
50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 %O ?50
mg

C/l de aliiento de algasconcentrado

II

l011l213

I

Fechade inicio:

I

I

4

I

5

cton:

I

6

I

I

7

I

8

I

Mdh:

f) Indiquescel recipienteusadoparael experimento.
(l) las cpnudaaabonadasSCregistra cwibiendo AB. en la caah correspondiente.
(l) la mortakhd & los anhnakaadultoase registraescribiendo&h en la cosillacorrespondiente.

Mortalidad acumulada adultoJ t31

10

Recipiente 1

No descendientes
VbQs <‘,

Aporte ah

Temperatura (Y) (‘)

02 mg/1 (‘1

PH (‘1

Renov. medio (marcar)

-.-

Dia

Experimento No:
9

I

10

I

11

I

12

I

13

I

I

14

I

15

I

16

I

17

ll

18

19

I

REPRODUCCdN

swtanch de ensayo:

Y LA ALlMENTA~6N

Tipo de alimento:r

EJEMPLO DE FICHA DE DATOS RELATIVA A LA RENOVACióN DEL MEDIO, LA VICIl.ANCl.4 flSICOQUhfl~
DAFNlA

APtNDlCE 3

20

1

21

DE ADULTOS DE

I

Total

antigu

nuevo

antigu

neuevo

antiguo

nuevo

I

Concenrrariónnominal:

Y MORTALIDAD
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APENDiC~ 4
EJEMPLO DE FICHA DE DATOS RELATIVA A LOS RESULTADOS

(a) Conccntnciones

Concentmci6n
nomid

QIJfMlCOS

medidas

T

(b) ~oaccatxaciones

COIlCenn;l&tl
nominal

DE LOS ANÁLISIS

Muestnscmaua1
kpUts&h
reuovxión

hoeS&h
renovadn

T-

MuesmsauaM2

Dcsplb&h
renovaciótl

Autcadcb
renovaci&n

medidas en porcentaje de la nomiual

Am~dtla
renovri6n

r

M-sanana3
Despu¿sdcla
lUlOVXi6tl

AlMS&b
ralovx.i6n
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APÉNDICE 5
CÁLCULO

DE UNA MEDIA PONDERADA

EN FUNCI6N

DEL TIEMPO

Mediapouderadaco fmcióa del tiempo
Puestoque la concentraciónde la sustanciade ensayopuededisminuira lo largodel tiempocomprendidoentrelas
sucesivas
renovaciones
delmedio,esprecisoconsiderarcuálesla concentración
quedebeelegirsecomorepresentativa
dela gamadeconcentraciones
aplicadas
a los parentales
de Dafnis.Laelección debebasarse
en consideraciones
biológicasy estadísticas.
Si, por ejemplo,sepiensaquela mayorinfluenciaeo la rephcción la ejercela máximaconcentración aplicada,debeusarseestevalormaximo.Encambio,si seconsideramaSimportanteel efectoacumulado o a plazo
mAslargo,la concentración
mediaesmásrelevante.Enestecaso,unamediaapropiadaesla conceotracihmediaponderadaen funcióndel tiempo,puestieneen cuentala variaciónde la concentración
instantánea
a lo largodel tiempo.

0

1

2

3

4

5

6

7

Días
Figura 1: Ejemplo de media ponderada en fnncióa del tiempo

La figura 1 ilustraun ejemplodeensayo(simplificado)
de 7 díasde duraciónen el cualel medioseremueva
10~diu 0,
2 y 4.

-

La líneadelgada
en zigzagrepresenta
la concentración
a lo largo del tiempo.Sesuponeque el descenso
de la concentraciónesexponencial

-

Los6 puntosrepresentados
corresponden
a las concentraciones
medidasal ptinripic y al fhl de ca& período de
renovación.

-

Lalineagruesaindicala posicióndela mediaponderada
en funci6ndel tiempo.

ea mediaponderada
en funcióndel tiempose cahla de manera que el área situada bajo ella sea igual al ha situada
la curvadeconcentración.
El cálculo compondiente al ejemploanteriorseilustraen el cuadro1.
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C-üadrü 1: Cálcdc dc P media pondcfada en fimcih

del tiempo

Renovación
na

Días

conco

Concl

l..n(concQ)

Ln(Conc1)

1

2

10;000

4,493

2,303

1,503

13,767

2

2

11,000

6.037

2,398

1,798

16.544

3

3

10,000

4,066

2,303

1,403

19,781

Ám total

so,091

Media PT

7,156

Días

totales: 7

Áml

~ts uúmao de díasdel períododerenovación.
Cond): umcmtmcti
medidaal priecipiode cadaperíodcde renovacióa
COKK~:conccturaci6u medida al lhal de cada períado de renovación.
Ln(CondJ): logaritmo natural de ConcO.
l.,n(Concl): logaritmo nahkml de CooCl.

Am: h

comprendidabajo la curvaexponencial
paratpd3 periodode rcnovaci6n.Sec&ula comosigur
Áiru=

ConcQ- Coucl

I ~

Ln(Conc0)- Ln(Cwcl)

ea media ponderada en tímcibn del tiempo (Media vr) es igual al ha

total dividida por los Díar tatah.

Naturalmente,en el casode un ensayode reproducción de Datñia, el cuadro deberíacubrir 21 días.
Es obvio que, si se sólo se hacen observacionesal principio y al final de cada período de renovaci&n,es imposible confumar que el proceso de disminución sea,en efecto, exponencial. Una curva distinta daría lugar a un cálculo de Arca
distinto. ea cualquier caso, la disminución exponencial es una hipótesis plausible, y Cstaes probablemente la curva
mejor a falta de mds datos.

ESpreciso hacer una advertemia para el caso de que el a&is químico no logre detectar ninguna sustanciaal fmal del
penódo de renovación. Salvo que se pueda estimar la velocidad con que la sustancia desaparecede la soluci6n, será
imposible obtener un área bajo la curva realistay, por tanto, obtener una media ponderada en íímci6n del tiempo que
sea razonable.

Martes

196

24

septiembre

Suplemento

2002

del BOE núm. 229

ANEXO 6

CRITERIOS

GENERALES

DE CLASIFICACIdN
Y ETIQUETADO
PELIGROSOS

DE SUSTANCIAS

Y PREPARADOS
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GENERAL

2.

CLASIFICACIÓN
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2.1.
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Criterios de clasitkaci0n, elecci6n de los símbolos e indicaciones de peligro y elección de las frases de riesgo
Explosivos
Comburentes
Extremadamente inflamables
Fácilmente inflamables
Inflamables
Otras propiedades fisicoquímicas

3.

CLASIFICACIÓN

3.1.
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3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
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3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Criterios de clasificación, eleccibn de los símbolos e indicaciones de peligro y elección de las frases de riesgo
Muy tóxicos
Tóxicos
Nocivos
Comentarios acerca del uso de la tiase R48
Corrosivos
Irritantes
Sustancias y preparados sensibilizantes
Otras propiedades toxicológicas

4.

CLASIFICACIdN

4.1.

Introducción

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Criterios de clasificación, indicaciones de peligro, elección de las frases de riesgo
Sustancias carcinógenas
Sustancias mutágenas
Sustancias tóxicas para la reproducción
Procedimiento de clasificación de preparados según sus efectos específicos sobre la salud humana

5.

CLASIFICACIÓN

5.1.

Introducción

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

Criterios de clasitkacibn,
Medio acuático
Medio no acuático

6.

ELECCIÓN

6.1.

Introducci6n

6.2.

Frases de pi:ldencia para sustancias y preparados

7.

ETIQUETADO

8.

CASOS

8.1.

Botellas portdtiles de gas

8.2.

Bombonas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo (GLP)

8.3.

Metales en forma maciza

8.4.

Sustancias clasificadas con la frase R65

SEGÚN SUS PROPIEDADES

FISlCOQUfMlCAS

TOXICOLÓGICAS

SEGÚN SUS EFECTOS ESPECíFICOS SOBRE LA SALUD HUMANA

SEGÚN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

indicaciones de peligro, elección de las frases de riesgo
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Sustancias

Suplemento

del BOE núm. 229

Martes

24

septiembre

2002

9.

CASOS ESPECIALES: Preparados

9.1.

Preparados gaseosos (mezclas de gases)

9.2.

Bombonas de gas para preparados que contengan propano, butano o gas licuado de petróleo (GLP) fétido

9.3.

Aleaciones, preparados que contengan polímeros, preparados que contengan elastómeros

9.4.

Preparados clasificados con la frase R65

9.5.

Peróxidos orgánicos

9.6.

Requisitos de etiquetado adicional para determinados preparados
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1.

MTRODUCCIbN

GENERAL

1.1.

La clasificación tiene por objeto determinar todas las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y
ecotoxicológicas de las sustancias y preparados que pueden entrañar un riesgo durante su manipulación o
utilización normal. Una vez identificadas todas las propiedades de peligrosidad, debe etiquetarse la sustancia o el
preparado indicando en qué consiste el riesgo, con el fin de proteger al usuario, al público en general y al medio
ambiente.

1.2.

El presente anexo establece los principios generales de clasificación y etiquetado de las sustancias y preparados a
que se refiere el articulo 5 del presente Reglamento, y el articulo 4 del Reglamento de preparados.
La información que en él se recoge tiene por objeto dar a conocer a todos los interesados (fabricantes,
importadores y autoridades nacionales) los métodos de clasificación y etiquetado de las sustancias y preparados
peligrosos.

1.3.

Las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento de preparados tienen como fm ofkcer a los
trabajadores y al público en general una información básica sobre las sustancias y preparados peligrosos. La
etiqueta advierte a las personas que utilizan o manipulan tales sustancias o preparados de los riesgos inherentes a
ellos.
Además, la etiqueta también puede hacer referencia, de modo m& general, a las medidas de prudencia que deben
tomarse al emplear el producto si éste se suministra con una presentación diferente.

1.4.

El contenido de la etiqueta advierte de todos los riesgos potenciales que puede entraÍlar la manipulación
utilización normal de las sustancias y preparados peligrosos en el estado en que se comercialicen, pero
necesariamente en el estado en que finalmente se utilizan (por ejemplo, diluidos). Los riesgos más graves
señalan mediante símbolos; estos riesgos, asi como los que se derivan de otras propiedades peligrosas,
especifican mediante fiases tipo indicativas del riesgo, mientras que las frases tipo relativas a los consejos
prudencia contienen recomendaciones de seguridad.

y
no
se
se
de

En el caso de las sustancias, la información se completa con el nombre de la sustancia, de acuerdo con una
nomenclatura química reconocida internacionalmente; se usará preferentemente uno de los nombres del Inventario
europeo de sustancias químicas existentes comercializadas (Einecs) o de la Lista europea de sustancias químicas
notificadas (Elincs), el número CE y el nombre, dirección y teléfono de la persona establecida en la Comunidad
que sea responsable de la comercialización de la sustancia.
En el caso de los preparados, la información, de acuerdo con el apartado 2 del articulo 9 del Reglamento de
preparados, se completará con:
-

la denominación comercial o la designación del preparado
la denominación química de la sustancia o sustancias presentes en el preparado y
el nombre, la dirección y el teléfono de la persona establecida en la Comunidad, responsable de la
comercialización del preparado.

1.5.

El artículo 5 dispone que los fabricantes, distribuidores e importadores de sustancias peligrosas enumeradas en el
Einecs pero aún no incluidas en el anexo 1 deberán realizar la investigación necesaria para conocer los datos
,+-.- te Uichz sustancias. Akwiendo
a tal
pertinentes y accesibles que existan con relación a las pro~kda,,~
información, deberán envasar y etiquetar provisionalmente dichas sustancias con arreglo a las normas de los
artículos 18 a 21 y a los criterios establecidos en el presente anexo.

1.6.

Datos necesarios para la clasificación y el etiquetado

1.6.1.

Los datos necesarios para efectuar la clasificacibn y etiquetado de las sustancias podrán obtenerse:
(a)

En cuanto a las sustancias para las que sea imprescindible mencionar las indicaciones especificadas en el
anexo VII, la mayor parte de los datos necesarios para su clasificacibn y etiquetado figurarkn en el
“expediente de base”. La clasificación y el etiquetado se revisarán, si fuera necesario, cuando se disponga de
información complementaria (anexo VIII).

(b)

Por lo que se refiere a otras sustancias (p. ej.), las referidas en el punto l-5), !os datos necesarios para la
clasificación y el etiquetado pueden obtenerse, en caso necesario, a partir de fiJeníes como, por ejemplo:
-

los resultados de ensayos anteriores
informacibn requerida por la normativa internacional en materia de transporte de sustancias peligrosas
datos tomados de trabajos y bibliografía de referencia o
información procedente de la experiencia prktica

Asimismo, cuando proceda, también podrán tomarse en consideración los resultados de relaciones
estructura-actividad validadas y los dictámenes de expertos.
1.6.2.

Normalmente los datos necesarios para la clasificación y el etiquetado de preparados podrán obtenerse:

Suplemento

del BOE núm. 229

Martes

24

septiembre

2002

199

(a)

Si se trata de datos fisicoquímicos, aplicando los métodos indicados en el anexo V. Esto es válido también
para los preparados cubiertos por el Real Decreto 216311994 salvo que puedan aceptarse, de acuerdo con lo
dispuesto en los anexos II y III del mencionado Real Decreto (apartado 5 del artículo 5 del Reglamento de
preparados), otros mktodos homologados internacionalmente. Para los preparados gaseosos se puede utilizar
un método de cálculo para determinar las propiedades inflamables y comburentes (véanse los capítulos
9.1.1.1 y 9.1.1.2). Para los preparados no gaseosos que contienen peróxidos orgánicos puede utilizarse un
mktodo de cálculo para determinar las propiedades comburentes (véase el capitulo 2.2.2.1).

(b)

En cuanto a los datos relativos a los efectos sobre la salud:
aplicando los mt+todos indicados en el anexo V salvo en el caso de los productos titosanitarios, cuando
puedan aceptarse, de acuerdo con lo dispuesto en 10s anexos II y III del Real Decreto 2163/1994 (letra
b del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de preparados), otros métodos homologados
intemacionahnente.

I

-

ylo aplicando un método convencional establecido en el artículo 6 y en las partes A. l.-6 y B.l.-5
anexo II del Reglamento de preparados, o,

*

en el caso de la fiase R65, aplicando las normas contempladas en el apartado 3.2.3
sin embargo, si se refiere a la evaluación de las propiedades carcinog&nicas, mutagénicas y tóxicas para
Ia reproducción, se aplicar8 el método convencional que se indica en el artkulo 6 y en las partes A.7.-9
y B.6. del anexo II del Reglamento de preparados.

I

(c)

del

En cuanto a los datos sobre propiedades ecotoxicológicas
(i)

En el caso de la toxicidad acuática únicamente:

-

aplicando los métodos indicados en el anexo V, sujetos a las condiciones recogidas en la parte C
del anexo III del Reglamento de preparados, salvo en el caso de los productos fitosanitarios,
cuando puedan aceptarse, de acuerdo con lo dispuesto en los anexos II y III del Real Decreto
2163/1994 (letra b) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de preparados, otros métodos
homologados internacionalmente, o

-

aplicando un método convencional establecido en el artículo 7 y en las partes A y B del anexo III
del Reglamento de preparados.

(ii)

En la evaluación de la bioacumulación potencial (o real), determinando el logaritmo del coeficiente de
reparto (o el FBC) o la evaluación de la degradabilidad, aplicado un método convencional establecido
en el artículo 7 y en las partes A y B del anexo III del Reglamento de preparados.

(iii)

En cuanto a los peligros de la capa de ozono, aplicando un método convencional
artículo 7 y en las partes A y B de1 anexo III del Reglamento de preparados.

establecido en el

Nota referente a los resultados de los ensayos con animales
La realización de ensayos con animales para obtener datos experimentales está sujeta a lo dispuesto en el Real
Decreto 2230988, de 14 de marzo, relativo a la protección de los animales utilizados para experimentación.
Nota referente a las propiedades fisicoquímicas
Para los peróxidos orgánicos y sus preparados pueden obtenerse datos a partir del método de cálculo establecido
en el capítulo 9.5. Para los preparados gaseosos puede utilizarse un método de cálculo para determinar las
propiedades comburentes e inflamables (véase el capítulo 9).

1.7.

Aplicación

de los criterios de la guía

La clasificación
los preparados.

debe cubrir las propiedades fisicoquímicas,

toxicológicas

y ecotoxicológicas

de las sustancias y

La clasificación de las sustancias y los preparados se realiza de acuerdo con el capítulo 1.6, siguiendo los criterios
establecidos en los capítulos 2 a 5 (sustancias) y capitulos 2,3,4.2.4 y 5 del presente anexo. Deberán considerarse
todos los tipos de riesgo. Por ejemplo, la clasificación efectuada según el punto 3.2.1 no quiere decir que se
puedan ignorar otros puntos, como 3.2.2 6 3.2.4.
La elección del símbolo o símbolos y frases de riesgo se ajustarzl a la clasificación para que quede garantizada la
expresi6n en la etiqueta de la naturaleza específica de los peligros potenciales señalados en la clasificación.
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Sin -perjuicio de los criterios mdicsdos en 10s puntos 2.2.3, 2.2.4 y 2.25, las susr~r,cia~ J preparados q;le se
encuentran en forma de aerosol deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciembre.
1.7.1.

Definiciones
Por ccsustaucias» se entenderá los elementos químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos
mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad
del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, pero excluidos los disolventes que puedan
separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia ni modificar la composición.
Una sustancia podrA estar bien definida químicamente (por ejemplo, acetona), o bien podrá consistir en una
mezcla compleja de constituyentes de composición variable (por ejemplo, productos aromaticos destilados). En el
caso de ciertas sustancias complejas, se han sefialado algunos constituyentes determinados.
Por «preparados» se entenderá las mezclas o soluciones compuestas por dos o más sustancias.

1.7.2.

Aplicación de los criterios a las sustancias
Los criterios establecidos en el presente anexo serán directamente aplicables cuando los datos se hayan obtenido
utilizando métodos de ensayo equivalentes a los descritos en el anexo V. En otros casos, los datos disponibles
deber&n evaluarse comparando los métodos de ensayo empleados con los métodos contemplados en el anexo V y
con las normas previstas en el presente anexo, a fin de determinar la clasificación y etiquetado más adecuados.
En algunos casos puede haber dudas sobre la aplicación de los criterios pertinentes, especialmente si se precisan
conocimientos especializados. En tales casos, el fabricante, distribuidor o importador clasiticardn y etiquetarán
provisionalmente la sustancia basándose en una evaluacion de los datos realizada por una persona competente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5, si se ha aplicado el procedimiento anterior y se temen posibles
incoherencias, podrá proponerse la inclusión de la clasifìcaci6n provisional en el anexo 1. Dicha propuesta se
presentara a uno de los Estados miembros e ir9 acomptiada de los datos científicos apropiados (vtase también el
punto 4.1).
Podrá aplicarse un procedimiento similar en caso de que se disponga de información que haga dudar de la
exactitud de una entrada existente en el anexo 1.

1.7.2.1.

Clasifìcación de las sustancias que contienen impurezas, aditivos o determinados constituyentes
En los casos en que se compruebe la existencia de impurezas, aditivos o determinados constituyentes en las
sustancias, éstos deberán tenerse en cuenta si su grado de concentración es superior o igual a los límites
establecidos:
-

0,l % para las sustancias clasificadas como muy tóxicas, tbxicas, carcinogénicas (categoría 1 ó 2),
mutagénicas (categoria 1 6 2) tdxicas para la reproducción (categoria 1 6 2), o peligrosas para el medio
ambiente (a las que se haya asignado el símbolo c(N)>,para el medio acuático, peligrosas para la capa de
ozono)

-

1% para las sustancias clasifícadas como nocivas, corrosivas, irritantes, sensibilizantes, carcinogénicas
(categoria 3) mutagenicas (categoría 3), tóxicas para la reproducción (categorla 3) o peligrosas para el
medio ambiente (a las que no se haya asignado el símbolo ctN», es decir, nocivas para los organismos
acuáticos, pueden causar efectos perjudiciales a largo plazo)

a menos que en el anexo 1 se hayan fijado valores inferiores.
A excepción de las sustancias enumeradas específicamente en el anexo 1, la clasificación debe realizarse de
acuerdo con los requisitos de los artículos 5,6 y 7 del Reglamento de preparados.
En el caso del amianto (650-013-OO-@, no se aplicará esta regla general hasta que se fije un limite de
concentración en el anexo 1. Las sustancias que contengan amianto se clasificarán y etiquetaran conforme a los
principtos del artículo 5 de este Reglamento.
1.73

Aplicación de los criterios a los preparados
Los criterios previstos en el presente anexo seran directamente aplicables cuando los datos se hayan obtenido
utilizando métodos de ensayo equivalentes a los descritos en el anexo V, excepto los del capítulo 4, a los que sólo
se puede aplicar el método convencional. Tambien puede aplicarse un método convencional en relación con los
criterios del capítulo 5, con la excepción de la toxicidad acuatica, de acuerdo con lo dispuesto en la parte C del
anexo II1 del Reglamento de preparados. En el caso de los preparados cubiertos por el Real Decreto 2163/1994,
también pueden aceptarse datos de clasificación y etiquetado obtenidos mediante otros métodos reconocidos
internacionalmente (vhnse las disposiciones especiales del punto 1.6 del presente anexo). En otros casos, los
datos disponibles deberán evaluarse comparando los mttodos de ensayo de que se trate con los métodos
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contemplados en el anexo V y con las normas previstas en 21 presente anexo, a lin de determinar la clasificación y
etiquetado más adecuados.
Cuando los peligros para la salud y el medio ambiente se evalúen según el método convencional a que se refiere
los artículos 6 y 7 y los anexos II y III del Reglamento de preparados, los limites de concentración que deben
utilizarse ser&n los tijados en:
el anexo 1 del presente Reglamento, o
la parte B del anexo II ylo la parte B del anexo III del Reghmento de preparados cuando la sustancia o
sustancias no figuren en el anexo 1 del presente Reglamento o cuando figuren sin indicar los límites de
concentración.
En el caso de preparados que contengan mezclas de gases, la clasiticación con respecto a los efectos sobre la salud
y el medio ambiente se efectuará segun un método de cálculo basado en los limites de concentración individual
que figuran en el anexo 1 de este Reglamento o, en caso de que no estén indicados en dicho anexo, según los
criterios establecidos en los anexos II y III del Reglamento de preparados.
1.7.3.1.

Preparados o sustancias descritos en el punto 1.7.2.1 usados como constituyentes de otros preparados
El etiquetado de dichos preparados debe ser conforme a lo dispuesto en el articulo 9 de acuerdo con los principios
tijados en los articulos 3 y 4 del Reglamento de preparados. No obstante, en determinados casos, la información
que figura en la etiqueta del preparado o sustancia descrita en el punto 1.7.2.1 no es suficiente para que los
fabricantes que lo utilicen como componente de otro(s) preparado(s) puedan efectuar correctamente la
clasificación y etiquetado de este
último(s).
En tal caso, la persona establecida en la Comunidad responsable de la comercialización del preparado inicial o
sustancia descrita en el punto 1.7.2.1, ya sea el fabricante, importador o distribuidor proporcionara, previa
petición justificada y con la mayor brevedad posible, todos los datos relativos a las sustancias peligrosas que
contiene el preparado, necesarios para clasificar y etiquetar correctamente el nuevo preparado. Estos datos
también son necesarios para que los responsables de la comercialización del nuevo preparado puedan cumplir los
requisitos del Reglamento de preparados.

2.

CLASIFICACIGN

2.1.

Introducción

SEGÚN SUS PROPIEDADES FISICOQUíMICAS

Los métodos de ensayo relativos a las propiedades explosivas, comburentes e inflamables incluidos en el anexo V
sirven para dar un significado concreto a las definiciones generales dadas en las letras a) a e) del apartado 2 del
articulo 2. Los criterios se regiti directamente por los métodos de ensayo descritos en el anexo V, en la medida
en que estén contemplados en el mismo.
Si existe información fiable según la cual, en la práctica, las propiedades fisicoquímicas de las sustancias y
preparados (excepto los pemxidos org&nicos) difieren de las que revelan los métodos de ensayo descritos en el
anexo V, dichas sustancias y preparados se deberrin clasificar en fimcio:! del I kSgG que pudieran representar para
las personas que los manipulen 0 para otras personas.
2.2.

Criterios de clasificación, elección de los símbolos e indicaciones de peligro y elección de las frases de riesgo
En el caso de los preparados, deberán tenerse en cuenta los criterios referidos en el artículo 5 del Reglamento de
preparados.

2.2.1.

Explosivos
Las sustancias y preparados se clasificaran como explosivos y se les asignara el símbolo «E» y la indicación de
peligro «explosivo)), en función de los resultados de los ensayos a que se refiere el anexo V, y en la medida en que
las sustancias y los preparados sean explosivos en la forma en que se comercialicen. Es obligatorio incluir una
frase de riesgo, cuya eleccion se basara en 10 siguiente:
R2

Riesgo de explosión por choque, friccion, fuego u otras fuentes de ignición
-

R3

Alto riesgo de explosión por choque, fticción, fuego u otras fuentes de ignición
-

2.2.2.

Sustancias y preparados, excepto los establecidos a continuacion.

Sustancias y preparados especialmente sensibles, tales como las sales del ácido picrico y el tetranitrato
de pentaeritritol (Pentrita).

Comburentes
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Las sustancias y preparados se clasificarsin como comburentes y se les asignara el simbolo «O» y la indicación de
peligro «comburente» en función de los resultados de los ensayos a que se refiere el anexo V. Es obligatoria la
inclusión de una frase de riesgo; su selección sc basarh en los resultados de los ensayos, teniendo en cuenta lo
siguiente:
R7

Puede provocar incendios
-

Rg

Peróxidos orgánicos con propiedades inflamables incluso aunque no estén en contacto con otros
materiales combustibles.

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles
-

otras sustancias y preparados comburentes como los peroxidos inorgánicos, que pueden provocar
incendios o aumentar el riesgo de inflamabilidad al entrar en contacto con materiales combustibles.

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles
-

2.2.2.1.

otras sustancias y preparados como los peróxidos inorgánicos, que se hacen explosivos al mezclarse
con materiales combustibles como, p. ej., ciertos cloratos.

Observaciones sobre los peróxidos
Respecto a las propiedades explosivas, todo peróxido orgánico o preparado que lo contenga en la forma en que es
comercializado se clasificara de acuerdo con los criterios del punto 2.2.1 sobre la base de los ensayos realizados
con arreglo a los métodos indicados en el anexo V.
Respecto a las propiedades comburentes, los metodos actuales del anexo V no pueden aplicarse a los peróxidos
organices.
En cuanto a las sustancias, los per0xidos organices que no hayan sido clasificados ya como explosivos
clasificaran como peligrosos en función de su estructura p. ej.: R-O-O-H; Rt-0-0-Rr.

se

Los preparados que no hayan sido clasificados ya como explosivos se clasificarán aplicando el método de cálculo
basado en el porcentaje de oxígeno activo que se recoge en el punto 9.5.
Todo peroxido orgknico, o preparado que io contenga, que no haya sido clasificado ya como explosivo
clasificará como comburente si el peróxido o su formulación contiene:

se

más del 5 % de peróxidos orgatticos, o
mas del 0,5 % de oxigeno disponible procedente de los peroxidos orgánicos, y más del 5 % de peróxido de
hidrogeno.
2.2.3.

Extremadamente inflamable
Las sustancias y preparados se clasitkarán como extremadamente inflamables y se les asignará el simbolo « F+ »
y ta indicación de peligro «extremadamente inflamable», en fimcion de los resultados de los ensayos a que se
refiere el anexo V. Se seleccionar6 la frase de riesgo según los criterios siguientes:
R 12 Extremadamente inflamable

2.2.4.

-

Sustancias y preparados liquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 0” C y su punto de ebullición
(o en el intervalo de ebullición, la temperatura inicial de ebullicion) sea inferior o igual a 35 “C.

-

Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en contacto con el aire a temperatura y presión
normales.

Fácilmente inflamable
Las sustancias y preparados se clasificmín como fácilmente inflamables y se les asignara el simbolo u F » y la
indicación de peligro «fácilmente inflamable», en función de los resultados de los ensayos a que se refiere el
anexo V. Se les asignarán las frases de riesgo según los criterios siguientes:
RI 1 Fácilmente inflamable
-

Sustancias y preparados sólidos susceptibks de inflamarse facilmente despucs de un breve contacto con
una fuente de ignición y que continúan ardiendo o consumiéndose después de la eliminación de dicha
fuente.

-

Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación
extremadamente inflamables.

RI 5 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables

sea inferior a 21 “C, pero que no sean
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Sustancias y preparados que, en contacto con agua o aire húmedo, desprenden gases ex’uemadamente
inflamables en cantidades peligrosas a razon de un lkgk.

RI7 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire
-

2.2.5.

Sustancias y preparados susceptibles de calentarse y, finalmente, de inflamarse en contacto con el aire a
temperatura ambiente sin aporte de energía.

Inflamables
Las sustancias y preparados se clasificarán como inflamables en tüncion de los resultados de los ensayos a que se
refiere el anexo V. La tiase de riesgo se asignará según los criterios siguientes:
Rl 0 Inflamable
- Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21 “C, e inferior o
igual a 55 “C.
No obstante, en la práctica se ha demostrado que los preparados que tengan un punto de inflamación igual o
superior a 21” C e inferior o igual a 55” C no tendran que clasificarse como inflamables si el preparado no puede,
en ningún caso, favorecer la combustion y si, además, no existe ningún riesgo para las personas que los manipulen
ni para otras personas

2.26

Otras propiedades fisicoquímicas
Se asignaran frases complementarias de riesgo a las sustancias y preparados clasiticados de conformidad con los
puntos 2.2.1 a 2.25 6 de conformidad con los capitulos 3,4 y 5 que se citan a continuación, aplicando los criterios
siguientes (sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación del anexo 1):
Rl

Explosivo en estado seco
Sustancias y preparados explosivos comercializados en solución o en forma húmeda como, por ejemplo, la
nitrocelulosa con más del 12,6 % de nitrogeno.

R4

Forma compuestos metilicos explosivos muy sensibles
Sustancias y preparados que puedan originar derivados metálicos explosivos sensibles como, por ejemplo, el
ácido picrico y el ácido estroncio.

R5

Peligro de explosión en caso de calentamiento
Sustancias y preparados inestables al calor, no clasificados como explosivos como, por ejemplo, el ácido
perclórico > 50 %.

R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire
Sustancias y preparados inestables a temperatura ambiente como, por ejemplo, el acetileno.
R7

Pued- provocar incendios
Sustancias y preparados reactivos como, por ejemplo, el flúor y el hidrosulfito de sodio.

R 14 Reacciona violentamente con el agua
Sustancias y preparados que reaccionan violentamente con el agua como, por ejemplo, el cloruro de acetilo,
los metales alcalinos y el tetracloruro de titanio.
R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes
Sustancias y preparados que reaccionan de forma explosiva en presencia de agentes comburentes como, por
ejemplo, el fósforo rojo.
R18 Al usarlo, pueden formarse mezclas aire/vapor explosivas/iiflamables
Sustancias y preparados no clasificados como inflamables pero que contienen compuestos volátiles
inflamables en el aire.
R19 Pcede formar perbxidos explosivos
Sustancias y preparados que puedan formar peróxidos explosivos durante su almacenamiento como, por
ejemplo el éter dietilico y el 1,4-dioxano.
R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo
Preparados no clasificados como inflamables pero que pueden convertirse en inflamables por perdida de
componentes volatiles no inflamables.
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado
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Se aplica a las sustancias y preparados qUe no SChan clasificado corio explosivos según el punto 2.2.1, perti
que, no obstante, en la práctica, pueden adquirir propiedades explosivas si se calientan en un recipiente
cerrado. Así, por ejemplo, determinadas sustancias que se descompondrian de una forma explosiva si se
calentaran en un recipiente de acero no reaccionarian de la misma forma que al calentarlas en recipientes
menos rigidos.
Para otras frases indicadoras de riesgo, consúltese el punto 3.2.8.

3.

CLASIFICACIÓN

3.1.

Introducción

3.1.1.

La clasificación se basa tanto en los efectos agudos como a largo plazo que producen sustancias y preparados a
consecuencia de una sola exposición o de exposiciones repetidas o prolongadas.

SEGÚN SUS PROPIEDADES

TOXICOLÓGICAS

Cuando por estudios epidemiológicos, por estudios de casos con fundamento científico de acuerdo con lo
especificado en el presente anexo, o por la experiencia basada en datos estadísticos como, por ejemplo, la
evaluación de datos procedentes de los centros de informacion sobre intoxicación o relativos a las enfermedades
profesionales, que los efectos toxicologicos sobre seres humanos difieren de los que parecen indicar los métodos
mencionados en el apartado 1.6 del presente anexo, la sustancia o el preparado se clasificara en función de sus
efectos sobre los seres humanos. No obstante, no es recomendable realizar experimentos con seres humanos y, en
general no deberán efectuarse para contrastar resultados que han sido positivos en animales.
El Real Decreto 2230988 tiene por objeto proteger a los animales utilizados con fines experimentales u otros
fines cientificos. En el anexo V de la presente Directiva se incluyen métodos de ensayo N1 vitre validados para
determinados parametros que deberkt utilizarse cuando corresponda.
3.1.2.

3.1.3.

La clasiftcacion de las sustancias se realizau% conforme a los datos experimentales de que se disponga y aplicando
unos criterios que tengan en cuenta la magnitud de tales efectos, detallados a continuación:
(a)

en caso de toxicidad aguda (efectos letales e irreversibles a consecuencia de una sola exposición),
criterios de los puntos 3.2.1 a 3.2.3;

los

(b)

en caso de toxicidad subaguda, subcr6nica o crónica, los criterios de los puntos 3.2.2 a 3.2.4;

(c)

en caso de efectos corrosivos e irritantes, los criterios de los puntos 3.2.5 y 3.2.6;

(d)

en caso de efectos sensibilizantes, los criterios del punto 3.2.7;

(e)

en caso de efectos especificos para la salud (carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproduccibn),
los criterios del capítulo 4.

La clasificación de los preparados en función de los peligros relativos a la salud se efectuará del modo siguiente:
(a)

(b)

si no hay datos experimentales, según el método convencions! senalado en el articulo 5 ;J c! anexo II del
Reglamento de preparados. En este caso, la clasifícaci6n se basara en los límites de concentración individual
extraídos de:
-

el anexo 1 del presente Reglamento, o

-

la parte B del anexo II del Reglamento de preparados, cuando la sustancia o sustancias no figuren en el
anexo 1 del presente Reglamento o cuando figuren sin indicarse los límites de concentración.

si, se dispone de datos experimentales, según los criterios descritos en el punto 3.1.2, a excepción de las
propiedades carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproduccibn mencionadas en la letra e) del punto
3.1.2, que deben ser evaluadas conforme a un mktodo convencional que aparezca referido en el articulo 6 y
en las partes A.7 a 9 y B.6. del anexo Il del Reglamento de preparados.

Nota: sin perjuicio de los requisitos del Real Decreto 2163/1994 y a condición de que estén justificados o
especialmente autorizados en virtud del Real Decreto 223/1988, podrán aplicarse los métodos descritos en la letra
b) del apartado 3.1.3 excepcionalmente cuando la persona responsable de la comercialización del preparado pueda
demostrar que resulta imposible establecer de forma adecuada SUS propiedades toxicológicas mediante el método
descrito en la letra a) del apartado 3.1.3 ó sobre la base de resultados de ensayos existentes en animales.

Independientemente de cual sea el método elegido para evaluar los riesgos que pueda representar un preparado,
deberán tenerse en cuenta los efectos peligrosos para la salud que se recogen en la parte B del anexo II del
Reglamento de preparados.
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3.1.4.

Cuaqdn la clasificación deha basarse tin los resultados obtenidos a partir de wperimentos con anímales, dichos
resultados se considerarán válidos para el hombre en la medida en que los ensayos reflejen de modo adecuado los
riesgos para el mismo.

3.15.

La toxicidad oral aguda de las sustancias y preparados comercializados puede establecerse mediante un método
que permita establecer la dosis letal media (DLsa), estableciendo la dosis discriminante (metodo de la dosis fija) o
estableciendo el tramo de exposición que se espera resulte letal (método de clasificación de toxicidad aguda).

3.151.

La dosis discriminante es Ia dosis que produce toxicidad evidente pero sin mortalidad, y debe ser uno de los cuatro
niveles de administración especificados en el anexo V (5,50,500 6 2.000 mg por kg. de peso corporal).
El concepto de (( toxicidad evidente» se utiliza para designar los efectos tóxicos, producidos tras la exposición a la
sustancia estudiada, que sean tan graves que la exposicibn a la dosis fija inmediatamente superior pueda suponer
la muerte.
Los resultados del ensayo con una dosis concreta aplicando el método de la dosis fija puedan ser:
-

menos del 1OO% de supervivencia,
100 % de supervivencia, con toxicidad evidente,
100 % de supervivencia, sin toxicidad evidente.

En los criterios de los puntos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 sólo se recogen los resultados de la prueba final. La dosis de
2.000 mg/kg. debe utilizarse principalmente para obtener información sobre los efectos tóxicos de las sustancias
que poseen baja toxicidad aguda y que no se clasifican por la toxicidad aguda.
El método de dosis fija exige a veces estudiar dosis mayores o menores, si no se estudia antes el nivel de dosis
correspondiente. Véase tambien el cuadro de evaluación del método B.l bis.
3.1.5.2.

El tramo de exposicion del que se espera resulte letal se deduce de la observación de la ausencia o presencia de
mortalidad relacionada con la sustancia tras aplicar el método de clasificación de toxicidad aguda. En los ensayos
iniciales se utilizaré una de las dosis iniciales (25,200 6 2 000 mg por kg. de peso corporal).
El metodo de clasificación de toxicidad aguda exige a veces estudiar dosis mayores o menores, si no se estudia
antes el nivel de dosis correspondiente. Véanse también los diagramas de flujo de los procedimientos de ensayo
del método B. 1 ter del anexo V.

3.2.

Criterios

de clasificación, elección de los simbolos e indicaciones de peligro y elección de las frases de riesgo

3.2.1.

Muy tóxicos
Las sustancias y preparados se clasificaran como muy tóxicos y se les asignará el simbolo « T +N y la indicación
de peligro (( muy tbxico» siguiendo los criterios que se especifican a continuación.
Las frases indicadoras de riesgos especificos se asignarAn en función de los criterios siguientes:
R28 Muy tóxico por ingestión
Toxicidad ayda:
DL5o por vía oral en rata: I25 mglkg
menos del 100 % de supervivencia a 5 mg/kg., vía oral, en rata, por el procedimiento de la dosis fija, o
alta mortalidad con dosis 5 25 mg/kg. por vía oral en rata mediante el método de clasificación de
toxicidad aguda (para interpretar los resultados del ensayo, véanse los diagramas de flujo del anexo 2
del m&odo de ensayo B.l ter del anexo V).
R27 Muy tóxico en contacto con la piel
Toxicidad aguda:
DLso por penetración cutánea en rata o conejo: 5 50 mg@.
R26 Muy tóxico por inhalación
Toxicidad aguda:
CL=,0por inhalación en mia para aerosoles o partículas: I 0,25 mgN
CLSOpor inhalación en rata para gases y vapores: 5 0.5 mgN h.

h,

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves
Pruebas convincentes de que estos dailos irreversibles, distintos de los efectos mencionados en el
capitulo 4, pueden ser provocados por una única exposición por una vía de administración adecuada,
generalmente en el intervalo de valores antes citados.
Para indicar la vía de administracibn/exposición se asignará una de las combinaciones siguientes: R39/26,
R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28.
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Tóxicos
Las sustancias y preparados se clasificarán como muy tóxicos y se les asignar8 el símbolo « T» y la indicación de
peligro, (( tóxico», siguiendo los criterios que se especifican a continuaci6n. Las fiases indicadoras de riesgos
específicos se asigna& en función de los criterios siguientes:
R25 Tóxico por ingesti6n
Toxicidad aguda:
DL50 por vía oral en rata: 25 < DLso < 200 mgkg.,
dosis discriminante por via oral en rata: 5 mgkg.: 100 % de supervivencia con toxicidad manifiesta, o
alta mortalidad en el intervalo de valores entre > 25 y 2 200 mgkg. por vía oral en rata mediante el
método de clasificación de toxicidad aguda (para interpretar los resultados del ensayo, v8anse los
diagramas de flujo del anexo 2 del método de ensayo B. 1 ter del anexo V).
R24 Tóxico en contacto con la piel
Toxicidad aguda:
DLso por penetraci6n cutiinea en rata o conejo: 50 < DLso 5 400 mgkg.
R23 Tóxico por inhalación
Toxicidad aguda:
CLs por inhalación en rata para aerosoles o partículas: 0,25 < CL50 5 1 mg/U4h,
CL5,, por inhalación en rata para gases y vapores: 0,s < CL505 2 mgW4 h.
R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves
Pruebas convincentes de que estos daiios irreversibles, distintos de los efectos mencionados en el
capítulo 4, pueden ser provocados por una única exposición por una via de administración adecuada,
generalmente en el intervalo de valores antes citados.
Para indicar la via de administración/exposición se asignará una de las combinaciones siguientes: R39/23,
R39/24, R39R5, R39f23124, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25.
R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
Puede producir lesiones graves (trastornos funcionales o cambios morfológicos con importancia
toxicológica) como consecuencia de una exposición repetida o prolongada, por una vía de
administración adecuada.
Las sustancias y los preparados se clasificarán por lo menos como (( tóxicas)) cuando se observen estos
efectos en niveles de un orden de magnitud inferior (es decir, diez veces menos) a los estabtecidos en el
punto 3.2.3. para la frase R48.
Para indicar la vía de administraci6n/exposici6n se asignarA una de las combinaciones siguientes: R48/23,
R48/24, R4W25, R48/23/24, R48/23/25, R48f24l25, R48/23/24/25.

3.2.3.

Nocivos
Las sustancias y preparados se clasifica& como nocivos y se les asignará el símbolo (( Xn » y la indicacibn de
peligro (( nocivo », siguiendo los criterios que se especifican a continuación. Las frases indicadoras de riesgos
específicos se asigna& en función de los criterios siguientes:
R22 Nocivo por ingesti6n
Toxicidad aguda:
DLso por vía oral en rata: 200 < DLso 5 2000 mgkg,
dosis discriminante por vía oral en rata, 50 mgkg.: 100 % de supervivencia con toxicidad manifiesta,
menos del 100 % de supervivencia a 500 mgkg., vía oral, en rata, por el procedimiento de la dosis fija
referida a la tabla de evaluación en el metodo de ensayo B.l bis del anexo V.
alta mortalidad en el intervalo de valores entre > 200 y 5 2 000 mgkg. por vía oral en rata mediante el
método de clasilkaci6n de toxicidad aguda (para interpretar los resultados del ensayo, vtanse los
diagramas de flujo del anexo 2 del método de ensayo B.1 ter del anexo V).
R2 1 Nocivo en contacto con la piel
Toxicidad aguda:
DLJo por penetración cutánea en rata o conejo: 400 < DL5o 2 2 000 mgkg.
R20 Nocivo por inhalación
Toxicidad aguda:
CLso por ìnhalación en rata para aerosoles o partículas: 1 c CLso I 5 mgA/4h,
CLSOpor inhalación en rata para gases y vapores: 2 < CLso< 20 mg/114 h.
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pulmonar

Sustancias y preparados líquidos que presenten riesgo de aspiración para las personas debido a su baja
viscosidad:
(a)

En el caso de sustancias y preparados que contengan hidrocarburos alifaticos, ahcíclicos o aromáticos
en una concentración total, igual 0 superior al 10 % y que tengan:
-

un periodo de flujo inferior a 30 s en un recipiente ISO de 3 mm con arreglo a ISO 2431 (edición
de abril de 1996 /julio de 1999), relativa a “Pinturas y barnices - Determinación del tiempo de
flujo empleando copas de flujo”

-

una viscosidad cinemittica medida con un viscosímetro capilar de cristal calibrado con arreglo a
ISO 3 104/3105 inferior a 7 x lo& m7/s a 40 “C (ISO 3 104, edición de 1994, relativa a “Productos
petrolíferos - Líquidos transparentes y opacos - Determinación de la viscosidad cinematica y
calculo de la viscosidad dinámica” ISO 3 105, edici6n de 1994, relativa a “Viscosímetros capilares
de vidrio, de viscosidad cinemática - Especificaciones e instrucciones de uso), o

-

una viscosidad cinemática derivada de las mediciones de la viscosimetría rotativa con arreglo a
ISO 3219 inferior a 7 x lo4 m*/.s a 40 “C (ISO 3219, edición de 1993, relativa a “Plásticos Polímeroslresinas en estado líquido, en emulsión o en dispersión - Determinación de la viscosidad
con el viscosímetro rotacional, con una velocidad de deformación en cizalla definida”).

Observese que las sustancias y preparados que cumplen estos criterios no tienen por que ser clasificados
si su tensi6n superficial media es superior a 33 mN/m a 25 “C segtin el tensiómetro de Du Nouy o los
métodos de ensayo recogidos en la parte AS del anexo V.
(b)

En el caso de las sustancias y preparados, se@ la experiencia practica con personas.

R68 Posibilidad de efectos irreversibles
Pruebas convincentes de que estos danos irreversibles, distintos de los efectos mencionados en el
capitulo 4, pueden ser provocados por una única exposición por una vía de administración adecuada,
generalmente en el intervalo de valores antes citados.
Para indicar la vía de administración/exposición se asignará una de las combinaciones siguientes: R68/20,
R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.
R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposiciõn prolongada
Puede producir lesiones graves (trastornos funcionales o cambios morfológicos con importancia
toxicológica) como consecuencia de una exposición repetida o prolongada, por una vía de
administraci&n adecuada.
Las
con
-

sustancias y los preparados se clasiticar~ al menos como (( nocivas )) cuando estos efectos se observen
dosis del orden de:
vía oral en rata: I 50 mgkg. (peso corporal)/día,
penetración cutánea en rata o conejo: < 100 mgkg (peso corporal)/dia,
por inhalación en rata: < 0,25 mg/l/6 hedía

Estos valores orientativos se pueden aplicar directamente cuando se hayan comprobado lesiones graves en
el transcurso de un estudio de toxicidad subcrbnica (90 dias). Con los estudios de toxicidad subaguda (28
días), las cifras debe& aumentarse en un factor de 3 aproximadamente. Si se puede disponer de un estudio
de toxicidad crónica (dos tios), los resultados se evaluaran caso por caso. Cuando se disponga de estudios
de más de un periodo de tiempo, se tomaran en consideraci6n por lo general los resultados de los estudios
de mayor duración.
Para indicar la via de administración/exposición se asignará una de las combinaciones siguientes: R48/20,
R48/21, R48/22, R48/20121, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.
3.2.3.1.

Comentarios concernientes a las sustancias volátiles
En el caso de ciertas sustancias con una elevada concentracibn de vapor saturado, puede haber indicios de efectos
preocupantes. Tales sustancias pueden no estar clasificadas según los criterios de efectos para la salud recogidos
en esta guía (3.2.3) o no cubiertos por el punto 3.2.8. Sin embargo, si hay indicios adecuados de que tales
sustancias pueden representar un riesgo cuando se utilicen y manipulen normalmente, podrá ser necesario
clasificarlas en el anexo 1, según cada caso concreto.

3.2.4.

Comentarios acerca del uso de la frase R48
El uso de esta frase de riesgo se refiere a la gama específica de efectos biológicos que se describen a continuación.
Para aplicar la frase R48 es necesario considerar que los efectos graves para la salud incluyen la muerte, trastornos
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ticionales
graves o cambios moLológicos de importancw toxicol6gica. Es especialmente importante que los
cambios sean irreversibles. No sólo hay que tener en cuenta los cambios específicos proikndos que afecten a un
solo órgano o sistema, sino tambikn los cambios de menor importancia, pero generalizados, que afecten a diversos
brganos, o los cambios profundos en el estado general de salud.
A la hora de evaluar la existencia de estos efectos, deben tenerse en cuenta las directrices siguientes:
1.

Pruebas que indiquen que debe aplicarse la frase R48:
(a)

muerte provocada por la sustancia

(b)

(i)

(ii)

cambios funcionales profundos en el sistema nervioso central o periférico, incluidos vista, oído y
olfato, que se evaluarzln por medio de extienes clínicos u otros métodos adecuados (por ejemplo,
electrofisiología)
cambios funcionales profundos en otros sistemas orgánicos (por ejemplo, el pulmón)

(c)

cualquier cambio constante en los parknetros de análisis de orina, hematología o bioquímica clínica
que indique una disfunción orgánica grave. Tienen especial importancia los trastornos hematológicos
si de las pruebas se desprende que pueden reducir la producción medular de células sanguíneas

(d)

dafíos orgánicos graves apreciados en el examen microscópico de la autopsia:
(9

necrosis profunda o extendida, fibrosis o formación de granulomas en órganos vitales con
capacidad regenerativa (por ejemplo, el hígado)

(ii)

cambios morfol6gicos profundos potencialmente reversibles pero que demuestren claramente la
existencia de una diskmci6n orgbica acusada (por ejemplo, degeneración grasa en el hígado,
nefrosis tubular aguda del rihh, gastritis ulcerosa) o

(iii)

indicios de muerte celular apreciable en órganos vitales sin capacidad regenerativa (por ejemplo,
fibrosis del miocardio o degeneración retrógrada de un nervio) o en poblaciones de células
primordiales (por ejemplo, aplasia o hipoplasia de la medula ósea)

Los datos anteriores se obtendrti por lo general a partir de experimentos con animales. Cuando se analicen datos
procedentes de la experiencia práctica habrá de prestarse especial atenci6n a los niveles de exposición.
2.

Pruebas que indiquen que no debe aplicarse la frase R48
La R48 esth restringida a (t efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada D. No obstante, se
pueden observar en seres humanos y animales una serie de efectos asociados a las sustancias que no
justifican el uso de la fiase R48, pero que tienen importancia cuando se intenta determinar el nivel en que
una sustancia química no produce ningún efecto. Entre los ejemplos de cambios demostrados que, por regla
general, no justificarían la asignaci6n de la kase R48 a una sustancia -independientemente de su importancia
estadística- se pueden mencionar:

3.2.5.

(a)

spzriarión rlinica o cambio: -.: r;i aumento de peso corporal, o en el consumo de alimentos o agua,
que puedan tener importancia toxicolbgica sin dar lugar por ello a « efectos graves »

(b)

ligeros cambios en los par&metros de análisis urinario, hematología o bioquímica
dudosos o que presenten una importancia mínima desde el punto de vista toxicológico

(c)

cambios en el peso de los órganos sin que haya pruebas de disfünción orgánica

(d)

respuestas adaptativas (por ejemplo, migración de macrófagos a los pulmones, hipertrofia hepática e
inducción enzim&ica, respuestas hiperpl&sicas a las sustancias irritantes). A una sustancia que tenga
efectos locales en la piel al ser aplicada repetidamente se le atribuid preferiblemente la fiase R38: u
irrita la piel)) 0

(e)

en los casos en que se hdya demostrado que existe un mecanismo tóxico específico de especie (por
ejemplo, por viar metab6licas especificas)

clínica que sean

Corrosivos
Las sustancias y preparados se clasificar611 como corrosivos y se les asignará el símbolo (( C » y la indicación de
peligro « corrosivo », siguiendo los criterios que se especifican a continuación.
-

Se considera que una sustancia o un preparado son corrosivos si, al aplicarlos sobre la piel intacta y sana de
un animal, destruyen los tejidos en todo el espesor de la piel de al menos un animal, durante el ensayo de
irritaci6n cutánea citado en el anexo V 0 con un método equivalente.
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-

La clasificación podti basarse en los resultados de ensayos NI virro ralidados GIM t: cittdc, en el anexo V
(B.40. Corrosión cut&nea: ensayo de resistencia electrica transcutiea en piel de rata y ensayo con modelo de
piel humana).

-

Una sustancia o preparado también se considerari corrosivo si dicho resultado fuera previsible, por ejemplo,
tratándose de reacciones fuertemente alcalinas o ácidas (PH demostrado inferior o igual a 2 6 bien superior o
igual a 11,5). No obstante, también podti tomarse en consideración la reserva itcido/alcalina’ cuando la
clasificación se base en un pH extremo. Si la reserva &cido/alcalina indica que la sustancia o el preparado no
pueden ser corrosivos debe&
realizarse mi% ensayos para confirmar dicho punto, utilizando
preferentemente métodos in vitre convenientemente validados. La reserva ácido/alcalina no se utilizará
únicamente para eximir sustancias o preparados de ser clasificados como corrosivos.

Las fiases indicadoras de riesgos específicos se asignarán en función de los criterios siguientes:
R3 5 Provoca quemaduras graves
-

Si, al aplicarlos sobre la piel intacta y sana de un animal, producen lesiones de los tejidos en todo el
espesor de la piel después de un tiempo de exposición que no sobrepase los tres minutos, o si dicho
resultado fuera previsible.

R34 Provoca quemaduras
Si, al aplicarlos sobre la piel intacta y sana de un animal, producen lesiones de los tejidos en todo el
espesor de la piel después de un tiempo de exposición que no sobrepase las cuatro horas, o si dicho
resultado fuera previsible.
Hidroperóxidos orgánicos, excepto cuando se demuestre lo contrario.
Notas:
Cuando la clasificación se base en los resultados de un ensayo in vifro validado, deberá aplicarse R35 ó R34 en
funcibn de la capacidad del metodo de ensayo para distinguir entre ambas designaciones.
Cuando la clasificación se base únicamente en un pH extremo, se aplicará R35.
3.2.6.

1lTitantes
Las sustancias y preparados se clasifica& como irritantes y se les asignti el símbolo (( Xi 1) y la indicaci6n de
peligro (( irritante )), siguiendo los criterios que se especifican a continuación.

3.2.6.1.

InJamaciOn de la piel
La fiase indicadora de riesgo que sigue se asignard en funcibn de los criterios siguientes:
R38 Irrita la piel
Sustancias y preparados que producen una inflamación cutánea importante, la cual persiste al menos 24
horas tras un período de exposición que no sobrepase las cuatro horas, cuando se realiza la
determinacibn con el conejo según el metodo de ensayo de irritación cuthea que figura en el anexo V.
La inflamación cutánea se considerarti importante si:
(a)

el valor medio de los resultados de la formación de eritemas y escaras o bien de edema (valor
calculado teniendo en cuenta todos los animales de ensayo) es igual o superior a 2 o bien

(b)

en caso de que el ensayo del anexo V se hubiera realizado en tres animales, cuando se haya
observado en dos o m&s animales la fonnacidn de eritemas y escaras o de edemas equivalente a un
valor medio igual o superior a 2 calculado por cada animal individualmente.

En ambos casos, al calcular los respectivos valores medios debe& utilizarse todos los resultados de
cada uno de los periodos de lectura (24,48 y 72 horas) para cada efecto.
La inflamación cutanea tambien se considerará importante si persiste en un mínimo de dos animales a!
final del período de observación. También deberán tenerse en cuenta efectos especiales como, pgr
ejemplo, hiperplasia, descarnación, decoloracibn, formación de fisuras o costras o alopecia.
Los datos pertinentes pueden tambikn obtenerse de estudios no agudos en animales (véanse los
comentarios sobre la frase R48, apartado 2.d) Estos datos se consideran significativos si los efectos
observados son comparables a los arriba descritos.

1

J.R. Young, M.J. How, A.P. Walker y W.M.H. Worth (1988) “Classification as corrosive or irritant to skin of preparations
containing acidic or alkaline substances,without testing on animals” Toxic. In Vitre 2(l): 19-26.
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-

Sustancias y preparados que producen una inflamación cut$lea importante por contecto inmediato,
prolongado o repetido, comprobada en observaciones prácticas en seres humanos.

-

Petixidos orgAn¡cos, salvo cuando se demuestre lo contrario.

Parestesia:
La parestesia causada en seres humanos por contacto de plaguicidas piretroides con la piel no se considera un
efecto irritante que justifique la clasificación como Xi; R38. No obstante, debe aplicarse la fmse S24 a las
sustancias que produzcan este efecto.
3.2.6.2.

Lesiones oculares
Las fiases indicadoras de riesgos que siguen se asignarán en fincibn de los criterios correspondientes:
R36 Irrita los ojos
-

Sustancias y preparados que, al aplicame al ojo del animal, producen importantes lesiones oculares que
aparecen en el plazo de 72 horas tras la exposición y que persisten durante al menos 24 horas.

Una lesión ocular se considerará importante si los valores medios de los resultados del ensayo de irritación
ocular citado en el anexo V son alguno de los siguientes:
-

opacidad de la córnea: igual o superior a 2 pem inferior a 3

-

lesión del iris: igual o superior a 1 pero no superior a 1,5

-

enrojecimiento de la conjuntiva: igual o superior a 2,5

-

edema de la conjuntiva (quemosis): igual o superior a 2

o bien, cuando se haya realizado el ensayo del anexo V utilizando tres animales, si las lesiones de dos o más
animales son equivalentes a alguno de estos valores, salvo para la lesión del iris, en cuyo caso eI valor
deberá ser igual o superior a 1 pcm inferior a 2, y para el enrojecimiento de la conjuntiva, caso en que el
valor debed ser igual o superior a 2,5.
En ambos casos, al calcular los respectivos valores medios deberán utilizarse todos los resultados de cada
uno de los períodos de lectura (24,48 y 72 horas) para cada efecto.

-

Sustancias o preparados que puedan producir lesiones oculares importantes, comprobadas normalmente
en la experiencia prktica con seres humanos.

-.

Peróxidos orgánicos, salvo cuando se demuestre lo contrario.

II4 1 Riesgo de lesiones oculares graves
-

Sustancias y preparados que, al aplicarse al ojo del animal, producen lesiones oculares graves que
aparecen cn el plazo de 72 horas tras la exposición y que persisten durante al menos 24 horas.

Las lesiones oculares se considerarti graves si la media de los resultados del ensayo de irritación ocular del
anexo V tiene alguno de los valores siguientes:

-

opacidad de la córnea: igual o superiora 3

-

lesión del iris: superior a 1,5

También se consideraran graves las lesiones, si el ensayo se realiza con tres animales, cuando dichas lesiones
sean equivalentes, en dos animales o más, a alguno de los valores siguientes:
-

-

opacidad de la timea: igual o superior a 3
lesión del iris: igual a 2

En ambos casos, al calcular los respectivos valores medios deberán utilizarse todos los resultados de cada
uno de los períodos de lectura (24,48 y 72 horas) para cada efecto.
Las lesiones oculares también se considerarán graves si persisten al fmal del período de observación.
Tambitn se considerarán graves las lesiones oculares si la sustancia o preparado produce coloracibn
irreversible de los ojos.

Suplemento

del BOE núm. 229
-

Martes

24

septiembre

2002

Sus~k~~cias
y preparados que producer lesiones oculares graves, comprobadas en la experiencia práctw
con seres humanos.

Cuando una sustancia o preparado este clasificada como corrosivo y se le asigne la frase R34 o la fiase R35,
se considerará implícito el riesgo de lesión ocular grave y no se incluid R41 en la etiqueta.
3.2.6.3.

Irritación del aparato respiratorio
La frase indicadora de riesgo que sigue se asignaré en función de los criterios siguientes:
R37 Irrita las vías respiratorias
Sustancias y preparados que pueden producir una irritación grave del aparato respiratorio, basándose
principalmente en:
la observación prktica de personas
-

tos resultados positivos de ensayos adecuadoscon animales

Comentarios acerca del uso de R37
Al interpretar las observaciones prácticas en personas, habrá que tener cuidado en distinguir los efectos que
conducen a la clasificación con R48 (vCase el punto 3.2.4) de aquellos que llevan a la clasificación con R37. Las
situaciones que normalmente llevan a la clasificaci6n con R37 son reversibles y suelen estar limitadas a las vías
respiratorias Superiores.
Entre los resultados positivos de ensayos adecuados con animales se cuentan los datos de los ensayos generales de
toxicidad, incluidos los datos histopatol6gicos del aparato respiratorio. Para juzgar la irritaci6n de las vías
respiratorias, se podrán utilizar también los datos de la medición de la bradipnea experimental.
3.2.7.

Sustancias y preparados sensibilizantes

3.2.7.1.

Sensibilización por inhalación
Las sustancias y preparados se clasifica& como sensibilizan& y recibid el símbolo “Xn”, la indicación de
peligro “Nocivo” y la frase de riesgo R42 según los criterios indicados a continuación:
R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación
-

Si hay pruebas de que dichas sustancias o preparados pueden provocar hipersensibilidad respiratoria
específica

-

Si hay resultados positivos de ensayos adecuados con animales o bien
Si Ia sustancia es un isocianato, a no ser que haya pruebas de que ese isocianato concreto no causa
hipersensibilidad respiratoria especifica.

Comentarios acerca del uso de R42:
Pruebas en las personas
Las pruebas de que una sustancia o preparado puede causar hipersensibilidad respiratoria específica debe&
estar basadas normalmente en experiencias con personas. En este caso, la hipersensibilidad se traduce
normalmente por asma, pero se considerarCm también otras reacciones de hipersensibilidad como la rinitis y
la alveolitis. La alteración tendti el carácter clínico de una reaccibn alérgica. No obstante, no tenti
que
demostrarse los mecanismos inmunológicos.
Al considerar tas pruebas de exposición en las personas, para tomar una decisión sobre la clasificación será
necesario, adem8s de las pruebas de los casos, tener en cuenta:
-

e: tamtio de la poblacidn expuesta

-

la importancia de la exposicibn.

Las pruebas a las que se hace referencia anteriormente pueden ser:
-

el historial clínico y los datos de tos ensayos adecuados de función pulmonar relacionados con la
exposición a la sustancia, contirmados por otras pruebas de apoyo que pudieran incluir:
-

una estructura química similar a la de sustancias de las que se sabe causan hipersensibilidad
respiratoria

-

un ensayo inmunológico in vivo (p. ej.: ensayo de pinchazo en la piel)
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-

un ensayo inmunolbgico in vifro (p. ej.: anáiisir serológkc)

-

datos de ensayos positivos de estimulaci6n bronquial con la sustancia realizados de acuerdo con
directrices aprobadas para la determinacibn de una reacción de hipersensibilidad específica

estudios que indiquen otros mecanismos específicos de acción no inmunológicos, p. ej.: initaci6n
repetida de baja intensidad, efectos de mediación farmacológica o

El historial clinico deberá incluir tanto la historia medica como la laboral para determinar la relación entre la
exposición a una sustancia o preparado especifico y el desarrollo de la hipersensibilidad específica. Entre la
información pertinente se incluirti factores agravantes tanto en casa como en el lugar de trabajo, la
aparici6n y la evoluci6n de la enfermedad, los antecedentes familiares y el historial medico del paciente en
cuestión. El historial médico incluirá tambitn información sobre toda enfermedad alérgica o respiratoria
desde la infancia y si el paciente es fumador o no.
Los resultados de los ensayos de estimulaci6n bronquial positivos ser& considerados por sí mismos prueba
suficiente para la clasificaci6n. Sin embargo, se sabe que en realidad ya se habrán realizado muchos de los
exbenes anteriormente enumerados.
A las sustancias que causan síntomas de asma por irritación únicamente en personas con hiperrcactividad
bronquial no se les asignará la frase R42.
Estudios en animales
Los datos de los ensayos que son indicativos del potencial de una sustancia o preparado para causar
sensibilización por inhalacibn en las personas incluyen:

3.2.7.2.

-

mediciones de IgE (p. ej.: en ratones) o

-

respuesta pulmonar especifica en los cobayas

Sensibilización por contacto cutánea
Las sustancias y preparados se clasificar6n como sensibilizantes y recibiti
el símbolo “Xi”, la indicación de
peligro “irritante” y la frase de riesgo R43 se@m los criterios indicados a continuacibn:
R43 Posibilidad de sensibiliición en contacto con la piel
si la experiencia práctica demuestra que la sustancia o preparado es capaz de inducir sensibilización por
contacto con la piel en un número significativo de personas, o
-

si hay resultados positivos en ensayos adecuados con animales.

Comentarios acerca del uso de R43
Pruebas con personas
Las siguientes pruebas (experiencias prkticas) son suficientes para clasificar una cw:anria o preparado con
R43:
-

datos positivos de ensayos apropiados con parches, normalmente en más de una clínica dermatológica,

-

estudios epidemiol6gicos que muestren dermatitis akgicas de contacto causadas por la sustancia o
preparado. Las situaciones en las que una gran parte de los expuestos presentan los síntomas
característicos deben considerarse con especial cuidado, incluso si el número de casos es pequefio, o

-

datos positivos de estudios experimentales con personas (véase el punto 3.1 .l).

Para clasificar una sustancia con R43 seld suficiente, si hay pruebas que apoyen lo siguiente:

-

episodios aislados de dermatitis akgica de contacto, o

-

estudios epidemiológicos en los que no se hayan descartado totalmente con confianza razonable las
casualidades, los sesgos o los factores de confusión.

Entre las pruebas de apoyo podr&n incluirse:
-

datos de ensayos con animales efectuados de acuerdo con directrices existentes, con un resultado que
no cumpla los criterios expuestos en la sección dedicada a estudios con animales, pero estén
suficientemente cerca del límite como para considerarlos significativos, o

-

datos de métodos no normalizados, o
relaciones adecuadas entre estructura y actividad.

-
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Estudios en animales
Se consideraran resultados positivos en los ensayos con animales:

3.2.7.3.

-

En el caso del método de ensayo con adyuvante de sensibilización de la piel descrito en el anexo V o en
caso de otros métodos de ensayo con adyuvante, se considerara positiva una respuesta en al menos el
30 % de los animales.

-

En cualquier otro mdtodo de ensayo se considerará positiva una repuesta de al menos el 15 %.

Urticaria inmunológica de contacto
Algunas sustancias o preparados que cumplen los criterios de R42 pueden causar, ademas, urticaria inmunol6gica
de contacto. En esos casos, se incluir6 en la ficha de datos de seguridad la información sobre la misma mediante
las frases S adecuadas, normalmente las S24 y S36/37.
En el caso de las sustancias o preparados que provocan signos de urticaria inmunológica de contacto que no
cumplen los criterios de R42, se considerara él clasificarlas con R43.
No hay modelo animal reconocido disponible para determinar las sustancias que causan urticarias inmunológicas
de contacto. Por lo tanto, la clasificación se basara normalmente en pruebas con personas que serhn similares a las
de sensibilización de la piel (R43).

3.2.8.

Otras propiedades toxicológicas
Se asignarán otras frases de riesgo a las sustancias y preparados clasificados en virtud de los puntos 2.2.1 a 3.2.7
y/o capítulos 4 y 5 de acuerdo con los criterios siguientes (basados en la experiencia adquirida en la aplicación del
anexo 1).
R29 En contacto con agua libera gases t6xicos
Sustancias y preparados que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, liberan gases muy
tóxicosk6xicos en cantidades potencialmente peligrosas; por ejemplo, el fosfuro de aluminio, el pentasulfkro
de fósforo.
R3 1 En contacto con acidos libera gases t6xicos
Sustancias y preparados que reaccionan con ácidos desprendiendo gases tóxicos en cantidades peligrosas,
por ejemplo, el hipoclorito de sodio o los polisulfuros de bario. En cuanto a las sustancias utilizadas por los
consumidores en general, sería preferible utilizar la frase SSO [no mezclar con . . . (a especificar por el
fabricante)].
R32 En contacto con acidos libera gases muy tóxicos
Sustancias y preparados que reaccionan con Ácidos desprendiendo gases muy tóxicos en cantidades
peligrosas; por ejemplo, las sales del ácido cianhídrico o la azida s6dica. En cuanto a las sustancias
utilizadas por los consumidow, en general, sería preferible u:r!;zar la frase S50 [no mezclar con . _ . (a
especificar por el fabricante)].
R33 Peligro de efectos acumulativos
Para las sustancias y preparados cuya acumulación en el cuerpo humano, aun siendo preocupante, no revista
una importancia que justifique el uso de la frase R48.
En relaci6n con los comentarios sobre el uso de esta ti-ase, vCanse el punto 4.2.3.3, para las sustancias, y la
parte A.3. del anexo V del Reglamento de preparados, para los preparados.
R64 Puede perjudicar a los nifios alimentados con leche materna
Sustancias y preparados absorbidos por mujeres y que pueden interferir con la lactancia o que pueden estar
presentes (incluidos sus metabolitos) en la leche materna en cantidades suficientes para afectar a la salud del
niíío lactante.
En relación con los comentarios sobre el uso de esta frase, véanse el punto 4.2.3.3, para las sustancias, y la
parte A.4. del anexo V del Reglamento de preparados, para los preparados.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formaci6n de grietas en la pie¡ .
Sustancias y preparados que pueden producir sequedad, descamación o formación de grietas en la piel, pero
no cumplen los criterios de la fiase R38 sobre la base de:
-

la observación practica tras manipulación y uso normal, o

-

datos de sus efectos previstos sobre la piel.
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Vtanse asimismo los puntos 1.6 y 1.7.
R67 La inhalacion de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
Sustancias y preparados vol&tiles que contengan sustancias que puedan causar sintomas claros de depresión
del sistema nervioso central por inhalación y que no esten clasificados ya en funcion de su toxicidad aguda
por inhalacion (R20, R23, R26, R68f20, R39/23 o R39/26).
Se podtán aportar los datos siguientes:
(a)

Datos de estudios sobre animales que muestren claros signos de depresión del SNC como, por ejemplo,
efectos narcóticos, letargia, falta de coordinación (incluida la perdida del reflejo de enderezamiento) y
ataxia, ya sea:
-

(b)

a wncentraciones/tiempos

de exposición no superiores a 20 mg!l/4h, o

con un cociente < l/lO entre la concentración
saturado (CVS) a 20°C.

del efecto a < 4 h y la concentración

de vapor

Experiencias pticticas con seres humanos (p. ej.: narcosis, somnolencia, aturdimiento, perdida de
reflejos, falta de coordinación y vértigo) incluidas en informes bien documentados en condiciones de
exposici6n comparables a las que producen los efectos especificados anteriormente en animales.

Veanse asimismo los puntos 1.6 y 1.7.
Para otras fiases de riesgo, vease el punto 2,2.6

4.

CLASIFICACI6N

4.1.

Introduccidn

4.1.1.

Este capítulo establece el procedimiento de clasiticacion de las sustancias que pueden tener los efectos
mencionados a continuación. En lo relativo a los preparados, véase el punto 4.2.4.

4.1.2.

Si un fabricante, distribuidor o importador dispone de información que aconseje clasificar y etiquetar una
sustancia conforme a los criterios enunciados en los puntos 4.2.1, 4.2.2 6 4.2.3, etiquetar6 provisionalmente dicha
sustancia wn arreglo a tales criterios, a partir de una evaluación de las pruebas realizada por una persona
competente.

4.1.3.

El fabricante, distribuidor o importador presentar& lo antes posible al Estado miembro donde se comercialice la
sustancia un documento que resuma toda la información pertinente. En este contexto, se wnsideti
pertinente
toda información, publicada o no, necesaria para clasificar adecuadamente la sustancia en cuesti6n sobre la base
de sus propiedades intrinsecas de acuerdo wn las categorías establecidas en el apartado 2 del artículo 2 y sepún
los criterios del presente anexo. El resumen enviado contendrii una bibliografia exhaustiva, incluidos cualesquiera
datos pertinentes no publicados

4.1.4.

Además, si el fabricante, distribuidor o importador dispone de nuevos datos pertinentes para la clasificación o
etiquetado de una sustancia, conforme a los criterios establecidos en los puntos 4.2.1,4.2.2 ó 4.2.3, los presentara
a uno de los Estados miembros en que se comercialice la sustancia, en el plazo mhs breve posible.

4.1.5.

Con vistas a alcanzar lo antes posible una clasiticacidn
previsto en el artículo 28 de la Directiva 67/548/CEE,
suministrada o no por el fabricante, que justifique la
categorías, deberán remitirla con la mayor brevedad a la
y etiquetado.

SEGÚN SUS EFECTOS ESPECfFICOS

SOBRE LA SALUD HUMANA

armonizada para la Comunidad, según el procedimiento
los Estados miembros que dispongan de información,
clasificacibn de una sustancia en una u otra de dichas
Comisi6n, awmptiada de una propuesta de clasificación

La Comisión enviara a los otros Estados miembros la propuesta de clasificación y etiquetado que haya recibido.
Cualquier Estado miembro puede solicitar a la Comisión que le comunique la informaci6n que obre en su poder.
Cualquier Zstado miembro que, por razones concretas, estime inapropiados la clasificación y el etiquetado
sugeridos, en lo que se refiere a los efectos carcinogénicos, mutagenicos o tbxicos para la reproducción, lo pondrá
en conocimiento de la Comisi6n.
4.2.

Criterios

de clasificación,

4.2.1.

Sustancias carcinogénicas

indicaciones

de peligro, elección de las frases de riesgo
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En lo referente a la clasificaci6n y al etiquetado, y habida iucn+& dei csrado a&A
sustancias se dividen en tres categorias:

dc los cunocimientos,

dichas

Primera categoría
Sustancias que, se sabe, son carcinogénicas para el hombre. Se dispone de elementos suficientes para establecer la
existencia de una relacibn de causa/efecto entre la exposición del hombre a tales sustancias y la aparici6n del
CííllU2r.

Segunda categoría
Sustancias que pueden considerarse como carcinogtnicas para el hombre. Se dispone de suficientes elementos
para suponer que la exposicibn del hombre a tales sustancias puede producir cáncer. Dicha presunción se
fundamenta generalmente en:
-

estudios apropiados a largo plazo en animales
otro tipo de información pertinente.

Tercera categoría
Sustancias cuyos posibles efectos carcinogénicos en el hombre son preocupantes, pero de las que no se dispone de
información suficiente para realizar una evaluación satisfactoria. Hay algunas pruebas procedentes de analisis
con animales, pero que resultan insuficientes para incluirlas en la segunda categoría.
4.2.1.1.

Se les asignarán las siguientesfrases

de riesgos específicos:

Primera y segunda categoría:
A las sustancias clasificadas como carcinogénicas de la primera y segunda categorías se les asignará el símbolo t(
T » y la fiase de riesgo:
R45 Puede causar cáncer

No obstante, en el caso de sustancias y preparados que presenten riesgo de carcinogénesis tilo al ser inhalados,
por ejemplo, en forma de polvo, vapor o humo (otras vías de exposici6n - ejemplo, por ingestión o por contacto
con la piel- no plantean riesgo de carcinog&esis) se asignar& el simbolo « T » y la frase de riesgo específico:
R49

Puede causar cáncer por inhalacibn

Tercera categoría
A las sustancias clasificadas como carcinogénicas de la tercera categoría se les asignar& el símbolo u Xn » y la
fiase de riesgo:
R40 Posibles efectos cancerígenos
4.2.1.2.

Observaciones respecto a la clasiJcación

de las sustancias carcinogénicas

Las sustancias se clasifican dentro de la primera categoria a partir de datos epidemiológicos;
dentro de la segunda y tercera categorías se basan en experimentos con animales.

la clasificación

Para que la sustancia se clasifique en la segunda categoría, (C carcinógena )), ser& necesario obtener resultados
positivos en dos especies animales, o pruebas positivas contundentes en una especie, junto con pruebas
complementarias, tales como datos de genotoxicidad, estudios metab6licos o bioquímicos, inducci6n de tumores
benignos, relación estructural con otras sustancias carcinogénicas conocidas, o datos de estudios epidcmlológicos
que sugieran una relación.
La tercera categoría comprende dos subcategorías:
(a)

sustancias sobre las que se ha investigado pero de las que no hay suficientes pruebas sobre la induccibn de
tumores para incluirlas en la segunda categoría, y no es probable que con rn& experimentos se pueda obtener
la información necesaria para su clasificación;
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sustancias sobre las que no se ha invest;gado bastante. Los datos disponibles son inadecuados, pero
preocupantes en relación con el hombre. La clasificaci6n es provisional y se requieren m&s experimentos
antes de adoptar una decisi6n definitiva.

Para distinguir entre la segunda y tercera categorías, se aplicaran los criterios enumerados a continuación. Estos
criterios, especialmente cuando están combinados, en la mayoría de los casos darían como resultado la
clasitkaci6n en la tercera categoría, aun cuando se hayan inducido tumores en los animales:
-

efectos carcinogenicos sólo con niveles de dosis muy elevados que excedan la (( dosis mhima tolerada».
Esta última se caracteriza por la aparición de efectos tóxicos que, si bien no reducen el periodo de vida, van
acompaiiados de cambios físicos como, por ejemplo, un 10 % de retraso en el aumento de peso.

-

aparición de tumores, especialmente en niveles altos de dosis, únicamente en órganos concretos de
determinadas especies que son proclives a la formaci6n espontanea de tumores;

-

aparición de tumores en sistemas de ensayos muy sensibles, solamente en el lugar donde se ha producido la
aplicación (por ejemplo, aplicaci6n intraperitoneal o subcutanea de algunos compuestos localmente activos)
cuando la dosis de que se trate no afecte al hombre;

-

ausencia de genotoxicidad en pruebas a corto plazo in vivo e in vitro;

-

existencia de un mecanismo de actuación secundario que, por encima de un cierto nivel de dosis, implica un
nuevo umbral prMieo (por ejemplo, efectos hormonales en órganos o en mecanismos de regulación
fisiol6gica, estimulacibn crónica de la proliferación celular);

-

existencia de mecanismos específicos de especie para la formaci6n de tumores (por ejemplo, a travts de vías
metabólicas específicas) que no afectan al hombre.

Para establecer la distinción entre la tercera categorta y los criterios de no claaifícaci6n, se tendran en cuenta
aquellos que excluyan los posibles efectos en el hombre:
-

la sustancia no se clasificar6 en ninguna de las categorías en caso de que el mecanismo de formación
experimental de tumores esté claramente identificado y existan pruebas contundentes de que el proceso no
puede extrapolarse al hombre:

-

la sustancia podti no clasificarse en ninguna de las categorías en caso de que los únicos datos disponibles
sean tumores hepáticos en ciertas variedades sensibles de ratones, sin que haya otro tipo de evidencia
suplementaria;

-

se prestará especial atención a los casos en que los únicos datos disponibles sean la aparición de neoplasias
en zonas o especies a las que se conoce una gran incidencia de formaciones espontieas.

4.2.2.

Sustancias mutagénicas

4.2.2.1.

En lo referente a la clasificaci6n y al etiquetado, y habida cuenta del estado actual de los conocimientos, dichas
sustancias se dividen en tres categorías:
Primera categoría
Sustancias que, se sabe, son mutagenicas para el hombre.
Se dispone de elementos suficientes para establecer la existencia de una relaci6n de causa-efecto entre la
exposición del hombre a tales sustancias y la aparici6n de alteraciones gen&icas hereditarias.
Segunda categoría
Sustancias que pueden considerarse como mutagénicas para el hombre.
Se dispone de suficientes elementos para suponer que la exposicibn del hombre a tales sustancias puede producir
alteraciones genéticas hereditarias. Dicha presunción se fundamenta generalmente en:
-

estudios apropiados en animales

-

otro tipo de información pertinente.

Tercera categoría
Sustancias cuyos posibles efectos mutagénicos en el hombre son preocupantes. Los resultados obtenidos en
estudios de mutagénesis apropiados son insuficientes para clasificar dichas sustancias en la segunda categoría.
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Se Irs usig,tarán las siguientesfia.:ps de riesgos especrjkos:
Primera y segunda categorla:
A las sustancias clasificadas como mutagbnicas de la primera y segunda categorías se les asignará el símbolo « T
» y la fiase de riesgo:
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
Tercera categoría
A las sustancias clasificadas como mutagénicas de la tercera categoria se les asigna& el símbolo (( Xn » y la frase
de riesgo:
R68 Posibilidad de efectos irreversibles

4.2.2.3.

Observaciones respecto a la clasifcación de las sustancias mutagénicas
Definición de los t&minos:
Una mutacidn es un cambio permanente en la cantidad o la estructura del material genético de un organismo que
produce un cambio de las características del fenotipo de dicho organismo. Las alteraciones pueden afectar a un
solo gen, a un conjunto de genes o a un cromosoma entero. En un solo gen, los efectos pueden producirse a
consecuencia de los efectos sobre las bases simples de ADN (mutaciones puntuales) o de grandes cambios en el
gen (incluso perdidas). Los efectos en cromosomas enteros pueden implicar cambios estructurales o num&icos.
Si la mutación se produce en células germinales de organismos con reproduccibn sexual, puede transmitirse a la
descendencia. Un muG@nico es un agente que provoca un aumento de mutaciones.
Cabe sefialar que las sustancias se clasifican como mutágenas con referencia especifica a las malformaciones
genéticas heredadas. No obstante, se considera que, por regla general, los resultados que implican la clasificación
de los productos quimicos en la tercera categoría (« induccibn de cambios con incidencia gerktica en células
somáticas 1,) constituyen una advertencia de la posible existencia de carcinogénesis.
La elaboración de métodos de ensayo sobre mutagenicidad es un proceso continuo. En muchos de los nuevos
ensayos se emplean protocolos y criterios de evaluaci6n no normalizados. A la hora de evaluar los datos sobre
mutagenicidad han de tenerse en cuenta la calidad de los ensayos y el grado de validación del m&odo de ensayo.
Primera categoría
Para clasificar la sustancia en la primera categoría se necesitan pruebas positivas a partir de los estudios
epidemiológicos de que se han producido mutaciones en el hombre. Hasta el momento no se conocen ejemplos de
tales sustancias. Es evidente lo extremadamente difícil que resulta obtener datos fiables a partir de los estudios
sobre la inciden& de las mutaciones en las poblaciones humanas, o sobre un posible aumento de su frecuencia.
Segunda categoría
Para clasificar la sustancia en la segunda categoría, se requieren resultados positivos que indiquen a) efectos
mutagénicos, b) otro tipo de interacción celular que afecte a la mutagenicidad, obtenidos en células germinales de
mamíferos « in vivo », o c) efectos mutagénicos en dlulas som&icas de mamíferos in vivo, junto con la
demostración fehaciente de que la sustancia, o un metabolito relevante, alcanza las c~5lula.sgerminales.
Con respecto a la clasificación en la segunda categoría, los mttodos actuales más adecuados son:
2 (a) Estudios de mutagenicidad de dlulas germinales in vivo:
ensayos de mutación local especifica
ensayos de traslocación hereditaria
ensayos de mutación letal dominante
Estos estudios demuestran realmente si la descendencia ha resultado afectada o si existen malformaciones en el
embridn en desarrollo.
2 (b) Estudios in vivo que demuestren la interacción con las cklulas germinales (por lo general, ADN):
detección de anormalidades cromosómicas -por ejemplo, análisis citogendticos-, incluida
aneuploidia, causadas por la segregaci6n deficiente de cromosomas
ensayos de intercambio de cromátidas hermanas
ensayos de síntesis de ADN no programada

la
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-

estudios de union (covâlente) del mumu$nico el ADN de las cdlu!as Serminaies

-

estudio de otras lesiones del ADN

Suplemento

del BOE núm. 229

Estos estudios aportan pruebas de carácter más o menos indirecto. Los resultados positivos de estos ensayos por lo
general se verán confirmados por los resultados positivos de otros ensayos de mutagenicidad de células som&icas
in vivo, en mamíferos o en el hombre (véase la tercera categoría, con preferencia los métodos expuestos en 3 (a)).
2 (c) Estudios in vivo que demuestren los efectos mutagenicos en las celulas somáticas de los mamíferos (dase 3
(a)), en combinaci6n con metodos toxicocineticos o de otro tipo que puedan demostrar que el compuesto, o
un metabolito relevante, alcanza las células germinales.
En los casos de 2 (b) y 2 (c), los resultados positivos de ensayos en los que interviene el huésped o la
demostración de efectos inequlvoux en los ensayos in vitro pueden considerarse pruebas de apoyo.
Tercera categoría
Para clasificar la sustancia en la tercera categoría, se requieren resultados positivos en las c&lulas somáticas de
mamíferos in vivo que indiquen la existencia de a) efectos mutagknicos, o b) otro tipo de interacción celular con
incidencia en la mutagenicidad. Especialmente, el Ultimo supuesto se vera confirmado por los resultados positivos
de los estudios de mutagenicidad in vitro.
Para estudiar los efectos en las cklulas som&icas in vivo se consideran apropiados los metodos siguientes:
3 (a) Estudios de mutagenicidad de c&lulas somaticas in vivo:
-

de micronúcleos de medula ósea o analisis en la metafase;

-

analisis de los linfocitos periféricos en la metafase;

-

ensayo de la mancha del pelo en ratbn.

3 (b) Estudios de interacci6n del ADN de las células somaticas in vivo:
-

ensayos de intercambio de cromatidas hermanas en dlulas somáticas

m

estudios de union (covalente) del mutag&-ko al ADN de la celula soma&

-

estudios de lesiones del ADN en dlulas somaticas (por ejemplo, por eluci6n alcalina)

ensayos de síntesis de ADN no programada en células somhticas

Por norma general, las sustancias que den resultados positivos solamente en uno o más estudios de mutagenicidad
in vitro no se clasificarán. No obstante, se recomienda seguir investigando los efectos por medio de estudios in
vivo. En casos excepcionales -por ejemplo, si un compuesto indica respuestas muy positivas en diversos estudios
in vitro, pero no se dispone de datos correspondientes in vivo y muestra cierto parecido con carcinogénicos o
mutsgénicos conocidos- se puede plantear su clasificaci6n en la tercera categoría.
4.2.3.

Sustancias tdxicas para la reproduccián

4.2.3.1.

En lo referente a la clasificación y al etiquetado, y habida cuenta del estado actual de los conocimientos, dichas
sustancias se dividen en tres categorias:
Primera categoría:
Sustancias de las que se sabe que perjudican la fertilidad de los seres humanos
Se dispone de pruebas suficientes para establecer una relación entre la exposici6n de los seres humanos a la
sustancia y los problemas de fertilidad.
Sustancias de las que se sabe producen toxicidad para el desarrollo de seres humanos
Se dispone de pruebas suficientes para establecer una relaciun entre la exposicik YG los seres humanos a la
sustancia y la aparición posterior de efectos tóxicos para el desarrollo de la descendencia.
Segunda categoría
Sustancias que deben considerarse como perjudiciales para la fertilidad de los seres humanos
Se dispone de elementos suficientes para suponer firmemente que la exposición de los seres humanos a la
sustancia puede producir problemas para la fertilidad a partir de:
-

pruebas claras de estudios con animales de problemas para la fertilidad en ausencia de efectos tóxicos o bien
pruebas de problemas para la fertilidad que se presenta aproximadamente a los mismos niveles de dosis que
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otros efectos t6xicos pero no pueden considerarse como consecuencia secundaria inespecífica de los otros
efectos t6xicos;
*

otros datos pertinentes.

Sustancias que deben considerarse como tóxicos para el desarrollo de los seres humanos
Se dispone de elementos suficientes para suponer fnmemente que la exposición de seres humanos a la sustancia
puede producir toxicidad para el desarrollo, generalmente a partir de:
-

resultados claros en estudios con animales adecuados en que se hayan observado efectos en ausencia de
signos de toxicidad marcada para la madre, o a los mismos niveles de dosis aproximadamente que otros
efectos t6xicos, pero sin que se trate de una consecuencia secundaria inespecifica de los otros efectos
tóxicos;

-

otros datos pertinentes.

Tercera categoría
Sustancias preocupantes para la fertilidad

humana

Esta preocupaci6n se basa generalmente en:
-

resultados en estudios con animales adecuados que proporcionan pruebas suficientes para suponer
tirrnemente la presencia de problemas para la fertilidad en ausencia de efectos t6xicos, o bien pruebas de
problemas para la fertilidad presentes a, aproximadamente, los mismos niveles de dosis que otros efectos
tóxicos, pero sin que se trate de una consecuencia secundaria inespecifica de los otros efectos t¿rxicos, y sin
que las pruebas sean suficientes para clasificar la sustancia en la categoría 2;

-

otros datos pertinentes.

Sustancias preocupantes para los seres humanos por sus posibles efectos tóxicos para el desarrollo
Esta preocupaci6n se basa generalmente en:

4.2.3.2.

-

resultados de estudios con animales adecuados que proporcionan pruebas suficientes para suponer
firmemente la presencia de toxicidad para el desarrollo en ausencia de signos de toxicidad marcada para la
madre, o bien a, aproximadamente, los mismos niveles de dosis que otros efectos tóxicos pero sin que trate
de una consecuencia secundaria inespecífica de los otros efectos tóxicos, y sin que las pruebas sean
suficientes para clasificar la sustancia en la categoría 2;

-

otros datos pertinentes.

Se les asignarán las siguientes frases de riesgos espe@cos:
Primera categoría:
Sustancias que perjudican la fertilidad de los seres humanos:
A las sustancias &sifkacias
« T » y la frase de riesgo:

como tóxicas para la reproducción de la primera categoría se les asignar& el símbolo

R60 Puede perjudicar la fertilidad
Sustancias que producen toxicidad para el desarrollo:
A las sustancias clasificadas como tóxicas para la reproducción de la primera categoría se les asignara el simbolo
t( T » y la frase de riesgo:
R6 1 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
Segunda categoría:
Sustancias que deben considerarse como perjudiciales para la fertilidad de los seres humanos:
A las sustancias clasificadas como tóxicas para fa reproducción de la segunda categorfa se les asignara el símbolo
u T » y la frase de riesgo:
R60 Puede perjudicar la fertilidad
Sustancias que deben considerarse como tóxicos para el desarrollo de los seres humanos:
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R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
Tercera categoría
Sustancias preocupantes para la fertilidad humana:
A las sustancias clasificadas como táxicas para la reproducción de la tercera categoría se les asignará el símbolo ((
Xn P)y la frase de riesgo
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
Sustancias preocupantes para los seres humanos por sus posibles efectos tóxicos para el desarrollo:
A las sustancias clasificadas como tóxicas para la reproducción de la tercera categoría se les asignará el símbolo «
Xn » y la fiase de riesgo
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
4.2.3.3

Observaciones relativas a la clasificacih

de las sustancias thicas para la reproducción

La toxicidad para la reproduccibn incluye el deterioro de la función o capacidad reproductora masculina y
femenina, asi como la inducci6n de efectos nocivos no hereditarios en la descendencia. Asi pues, estos efectos
pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) Efectos sobre la fertilidad masculina o femenina 2.2) Toxicidad en
el desarrollo.
1

Efectos sobre la fertilidad masculina o femenina, donde se incluyen los efectos negativos sobre la libido,
comportamiento sexual, cualquier aspecto de la espermatogénesis u ovogénesis, o sobre la actividad
hormonal o la respuesta fisiolágica que pueden interferir con la capacidad de fertilizar, el propio proceso de
fertilizaci6n o el desarrollo del huevo fecundado hasta la fase de implantación, con inclusión de esta última.

2

Toxicidad del desarrollo, en su sentido m&s amplio para incluir cualquier efecto que interfiera con el
desarrollo normal, tanto antes como después del nacimiento. Aquí se incluyen los efectos inducidos o
manifestados en época prenatal así como los que se manifiestan tras el nacimiento. Se incluyen efectos
embriot6xicoslfetot6xicos
como disminucidn del peso corporal, retraso del crecimiento y del desarrollo,
toxicidad para los órganos, muerte, aborto, defectos estructurales (efectos teratogénicos), defectos
funcionales, defectos peri-postnatales, y problemas de desarrollo fisico o mental tras el nacimiento hasta la
fase de desarrollo de la pubertad normal, con inclusión de esta.

La clasificación de los productos quimicos como tóxicos para la reproducci6n debe aplicarse a los productos
químicos que tengan la propiedad intrínseca o específica de producir tales efectos tóxicos. Los productos
químicos T? deber& clasificarse como tóxicos para la reproducción cuando dichos efectos sean ~>rw!uci%,s
exclusivamente como consecuencia secundaria inespecifica de otros efectos t6xicos. Los productos químicos más
preocupantes en relación con los tóxicos para la reproduccibn son aquellos que a niveles de exposici6n no
producen otros signos de toxicidad.
La inclusión de un compuesto en la categoría 1 por sus efectos sobre la fertilidad ylo su toxicidad para el
desarrollo se basa en datos epidemiol6gicos. La asignación a la categoría 2 6 3 se basa principalmente en datos
obtenidos con animales. Los datos procedentes de estudios in vitre o con huevos de aves se consideran como CC
pruebas complementarias » y sólo excepcionalmente podrían llevar a una clasificación en ausencia de datos in
vivo.
De forma similar a la mayoría de los dem&s tipos de efectos t6xicos, se supone que las sustancias t6xicas para la
reproducci6n presentan un umbral por debajo del cual no se observan efectos negativos. Incluso aunque se hayan
demostrado efectos claros en estudios con animales, la importancia para los seres humanos puede ser dudosa en
función de las dosis administradas: por ejemplo, cuando se demuestran efectos sólo a dosis elevadas, o cuando
existen marcadas diferencias toxicocin&icas, o cuando la vía de administraci6n es inadecuada. Por estas o
parecidas razones, puede justificarse la clasificación del producto en la categoría 3 6 incluso su no clasificación.
El anexo V del presente Reglamento especifica un ensayo límite en el caso de sustancias de baja toxicidad. Si con
una dosis de, al menos, 1.000 mgkg por via oral no se observan efectos tóxicos para la reproducción, puede
considerarse que no es necesario hacer estudios a otras dosis. Si se dispone de datos procedentes de estudios
realizados con dosis superiores a la citada dosis límite, estos datos deberán evaluarse junto con otros datos
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pertinentes. En condiciones normales, se conslldcra q¿te los efectos obxr?ados s6ío a dosis superiores a la dosib
límite no implican necesariamente la clasificación del producto como tóxico para la reproducción.
EFECTOS SOBRE LA FERTILIDAD
Para la clasificación de una sustancia en la categoria 2 por perjudicar la fertilidad, debersi disponerse en principio
de elementos claros en una especie animal, con datos complementarios sobre el mecanismo o el lugar de accidn, o
de la relación química con otros agentes conocidos antifertilizantes u otros datos procedentes de seres humanos
que lleven a la conclusión de que tales efectos aparecerlan probablemente en los seres humanos. Cuando sólo se
disponga de estudios realizados en una especie sin más datos complementarios pertinentes, podrá ser adecuada la
clasitìcación en la categorta 3.
Puesto que el perjuicio de la fertilidad puede producirse como fenómeno secundario inespecífico por toxicidad
generalizada grave o en presencia de inanición grave, la clasiticacibn en la categoria 2 ~610 deberá hacerse si
existen pruebas de algún grado de especificidad de la toxicidad para el sistema reproductor. Si se ha demostrado
que el deterioro de la fertilidad en estudios con animales se debe a incapacidad para el acoplamiento, para
clasificar el producto en la categoria 2 sera necesario en principio disponer de datos sobre el mecanismo de acción
para interpretar si seria probable que se presentara en seres humanos algún efecto negativo, como una alteracibn
del tipo de liberación hormonal.
TOXICIDAD

EN EL DESARROLLO

Para la clasificaci6n en la categorla 2 deberá disponerse de pruebas claras que demuestren la presencia de efectos
negativos en estudios bien realizados con una o más especies. Puesto que los efectos negativos durante el
embarazo o tras el nacimiento pueden ser consecuencia secundaria de la toxicidad materna, disminución de la
ingesta de comida o de agua, tensiones de la madre, falta de cuidados matemos, deficiencias específicas de la
dieta, deficientes condiciones de vida de los animales, infecciones intercurrentes, etc., es importante que los
efectos observados aparezcan en estudios bien realizados y a dosis que no esten asociadas con toxicidad marcada
para la madre. La vía de exposición también es importante. En particular, la inyecci6n de producto irritante por
via intraperitoneal puede producir lesiones locales en el útero y su contenido; los resultados de estos estudios
debe& interpretarse con prudencia y, en principio, no serán suficientes por si mismos para provocar la
clasificación del producto.
La clasificación en la categoria 3 se basa en criterios similares a los aplicables a la categoría 2 pero puede
utilizarse cuando el disefio experimental presenta deficiencias que hacen que las conclusiones sean menos
convincentes, o cuando no pueda excluirse la posibilidad de que los efectos puedan deberse a fen6menos
inespecificos, como la toxicidad generalizada.
En general, la clasificación en la categoria 3 o la ausencia de clasificación se permitirá en casos específicos
cuando los únicos efectos registrados sean pequetíos cambios en la incidencia de defectos espontáneos, pequeños
cambios en las proporciones de variantes comunes como los que se observan en exámenes esquelbticos o
pequeñas diferencias en las evaluaciones del desarrollo postnatal.
Efectos durante la lactancia

Las sustancias clasificadas como tóxicas para la reproducción y que tambidn son preocupantes por sus efectos
sobre la lactancia deber& etiquetar-seademás con R64 (veanse los criterios en punto 3.2.8).
En relación con la clasificación, los efectos t6xicos sobre la descendencia que procedan exclusivamente de la
exposición a travts de la leche materna, o los efectos tóxicos derivados de la exposición directa de los nifíos no se
consideraran « tóxicos para la reproducción )), salvo que tales efectos produzcan un deterioro en el desarrollo de la
descendencia.
Las sustancias no clasificadas como tóxicas para la reproducci6n pero que sean preocupantes por su toxicidad
cuando pasan al nifio durante el periodo de lactancia debe& etiquetar-secon R64 (veanse los criterios en punto
3.2.8). Esta hase R también puede ser adecuada para sustancias que afecten a la cantidad o calidad de la leche.
R64 se asignar& en principio teniendo en cuenta:
(4
@)
(c)

estudios toxicocinéticos que indiquen la probabilidad de que la sustancia esté presente en niveles
potencialmente tóxicos en la leche materna, ylo
resultados de estudios con una o dos generaciones de animales que indiquen la presencia de efectos
negativos sobre la descendencia debido al paso del producto a la leche, y/o
datos obtenidos con seres humanos que indiquen un riesgo para los niños durante el pertodo de lactancia.
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Las sustancias que se acumulen en el organismo y que puedan pasar posteriormente a la leche durante la lactancia
podti etiquetarse con R33 y R64.
4.2.4.

Procedimiento para clasificar los preparados con respecto a los efectos específicos sobre la salud
Si el preparado contiene una o más sustancias clasificadas con respecto a los criterios aqui establecidos, se
clasificard conforme a los criterios a que se refieren las partes A.7. - 9 del anexo II y la parte B.6. del Reglamento
de preparados (los límites de concentración figuran en el anexo 1 del presente Reglamento o en la parte B.6. del
anexo II del Reglamento de preparados, cuando las sustancias de que se trate no estén incluidas en el anexo I o
figuren sin indicar los límites de concentración).

5.

CLASIFICACIÓN

5.1.

Introducción

SEGÚN SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

La clasificación de las sustancias y preparados peligrosos para el medio ambiente tiene como objetivo principal
alertar al usuario sobre los riesgos que tales sustancias y preparados representan para los ecosistemas. Los
criterios que se ofkecen a continuacidn se refieren principalmente a los ecosistemas acu&icos, aunque, hay que
reconocer que determinadas sustancias y preparados pueden afectar - simultánea o alternativamente - a otros
ecosistemas, cuyos componentes varían desde la microflora y microfauna del suelo hasta los primates.
Los criterios expuestos a continuación son una consecuencia directa de los métodos de ensayo establecidos en el
anexo V, siempre y cuando estén mencionados en este. Los mktodos de ensayo necesarios para los « datos básicos
)>a que se refiere el anexo VII son limitados, y la información obtenida a partir de ellos puede resultar insuficiente
para efectuar una clasificación adecuada. La clasificación puede requerir datos adicionales derivados del nivel 1
(anexo VIII) o de otros estudios equivalentes. Adem&s, las sustancias ya clasificadas pueden verse sometidas a
una revisitm en función de que se disponga de nuevos datos.
A efectos de clasificación y etiquetado, y habida cuenta del estado actual de los conocimientos, las sustancias y
preparados se dividen en dos grupos, según sus efectos agudos ylo a largo plazo sobre los sistemas acutiticos o no
acuáticos.
5.1.1.

La clasiíicaci6n de las sustancias suele basarse en datos experimentales sobre toxicidad
degradación y el logaritmo del coeficiente de reparto (o FBC sí se dispone de él).

5.1.2.

En general, los preparados se clasifican aplicando un método convencional establecido en el artículo 7 y en las
partes A y B del anexo III del Reglamento de preparados. En este caso, la clasificación se basa& en los límites de
concentración individual extraídos de:

acu&ica

aguda,

-

el anexo I del presente reglamento

-

o la parte B del anexo III del Reglamento de preparados cuando la sustancia o sustancias no figuren en el
anexo 1 de la presente Directiva o cuando figuren sin indicar los límites de concentración.

5.1.3.

Los preparados se clasifican generalmente aplicando un método convencional. No obstante, en el caso de la
toxicidad acuática aguda, puede haber casos para los que resulte apropiado realizar experimentos con el
preparado. El resultado de dichos experimentos con el preparado puede modificar solamente la clasificación
respecto a la toxicidad aguda acuática que se habría obtenido aplicando un mktodo convencional. Si los
experimentos fuesen elegidos por la persona responsable de la comercialización, debed garantizarse el
cumplimiento de los criterios de calidad de los mktodos de ensayo de la parte C del anexo V del presente
Reglamento. Por otra parte, los experimentos deberkn realizarse en los tres grupos de especies de acuerdo con los
criterios del presente anexo (algas, daphnia y peces), a menos que el preparado se haya clasificado con el riesgo
m&s elevado en funcián de la toxicidad awitica aguda tras los experimentos con una de las especies o que se
disponga de resultados de experimentos antes de la entrada en vigor del Reglamento de preparados.

5.2.

Criterios

de clasificación,

indicaciones de peligro, elección de las frases de riesgo

Los criterios de clasificaci6n de las sustancias del punto 5.2.1 ~610 son aplicables a los preparados en los casos en
que se han ensayado de acuerdo con el punto 51.3.
5.2.1.

Medio acuático

5.2.1.1.

Las sustancias se clasifica&
como peligrosas para el medio ambiente y se les asignarán el símbolo (< N )) y la
correspondiente indicación de peligro, así como las frases de riesgo en función de los criterios siguientes:
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R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos
Y
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Toxicidad aguda:
o
0

Y
-

96 h Cbo @ara peces)
48 h CEsc (para Daplmia)
72 h CIS0(para algas)

5 Imd
5 lmp/l
5 lmg/l

la sustancia no es fácilmente degradable
0

-

el logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
experimentalmente sea 5 100).

2 3,0 (a menos que el FBC

determinado

R50 Muy dxico para los organismos acuáticos
Toxicidad aguda:
0
0

96 h CL50 (para peces),
5 lmd
48 h CE50 (para Daphnia) 5 1 mg/l
72 h CIS0(para algas)
5 lmd

R!?1 Tõxico para los organismos acukicos
Y
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acu&ico
Toxicidad aguda:
0
0

96 h CLSO(para peces)
48 h CE50 (para Daphnia)
72 h CIr (para algas)

1 mg/l< CL505 10 mg/l
1 mgA< CE505 10 mg/1
1 mgA< CL505 10 mg/l

Y

5.2.1.2.

-

la sustancia no es fkilmente

degradable

-

ey logaritmo del coeficiente de reparto 2 3,0 (a menos que el FBC determinado experimentalmente 5 100).

Las sustancias se clasiticartín como peligrosas para el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos a
continuación. Las frases indicadoras de riesgos específicos tambìen se asignaran en función de los criterios
siguientes:
FU2 Nocivo para los organismos acuatices
Y
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Toxicidad aguda:
0
0

96 h CL50 (para peces)
48 h CEso (para Daphnia)
72 h CISO(para algas)

10 mg/l< CL505 1OOmg/1
lOrng/l<CE50~ lOOmg/
10mg/l<CI~~~lOOmg/l

Y
la sustancia no es fäcilmente degradable.
Este criterio se aplicarh si no hay pruebas cientBica.s adicionales de degradación ylo toxicidad suficientes para
garantizar adecuadamente que ni la sustancia ni el producto de su degradación constituiran un peligro retardado o
a largo plazo para el medio ambiente acu&tico. Estas pruebas científicas adicionales se basaran por regla general
en los estudios que se requieren en el nivel 1 (anexo VIII) o equivalentes, e incluir&n:
(i)
,..
!I.)

potencial demostrado de rápida degradación en el medio acuático
ausencia de efectos de toxicidad cronica en una concentración de 1,O mg4, por ejemplo, una concentración
sin efectos observables superior a 1,O mgA, determinada en un estudio prolongado de toxicidad con peces o
Daphuia.

K.52 Nocivo para los organismos acukticos
Sustancias que no cumplan los criterios indicados en este capítulo pero que, sin embargo, pueden presentar un
peligro para la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, según las pruebas de que se disponga
sobre su toxicidad.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
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Sustancias que no cumplan los critcrk- J indicadcs cn este capítu!o pero que puedan presentar un peligro, rctardsdo
o a largo plazo, para la estructura o funcionamiento de los ecosistemas acuatices, según las pruebas de que se
disponga sobre su persistencia, potencial de acumulación y sobre su destino y comportamiento - previstos u
observados - en el medio ambiente.
Por ejemplo, las sustancias poco solubles en agua, es decir, con una solubilidad inferior a 1 mg/l, se incluirán en
este criterio siempre que:
(a)
(b)

no sean fácilmente degradables y
el logaritmo del coeficiente de reparto 1.3,0 (a menos que el FBC determinado experimentalmente 5 100).

Este criterio se aplicara a las sustancias si no hay pruebas científicas adicionales de degradación ylo toxicidad
suficientes para garantizar adecuadamente que ni la sustancia ni el producto de su degradación constituirán un
peligro retardado o a largo plazo para el medio ambiente acuatice.
Estas pruebas científicas adicionales se basaran por regla general en los estudios que se requieren en el nivel 1
(anexo VIII) 0 equivalentes, e incluirkn:

5.2.1.3.

(i)

potencial demostrado de rápida degradacibn en el medio acuático

(ii)

ausencia de efectos de toxicidad crónica en el límite de solubilidad, por ejemplo, una concentración siu
efectos observables superior al límite de solubilidad determinado en un estudio prolongado de toxicidad con
peces o Daphnia.

Observaciones sobre la determinacih

de la C!SOpara algas y la degradabilidad

-

En caso de que se pueda demostrar que con las sustancias de intensa coloración el crecimiento de algas
solamente resulta inhibido a consecuencia de la reducción de la intensidad lumínica, no se deber& utilizar el
valor de Cl50 72h (para algas) como base de la clasificación.

-

Se considerará que las sustancias son fácilmente degradables si se cumplen los criterios siguientes:

(a)

si se alcanzan los siguientes niveles de degradaci6n en los estudios de biodegradación de 28 días:

-

en ensayos basados en carbono orgAnico disuelto: 70 %,
en ensayos basados en reducción de oxigeno o en producción de dióxido de carbono: 60 %‘de los
niveles m&ximos teóricos.
Estos niveles de biodegradación deben alcanzarse en un plazo de diez días a partir del comienzo de la
degradación, que se determina en el momento en que se ha degradado el 10 % de la sustancia.
0

(b)

si, en aquellos casos en que solo se dispone de datos sobre la DQO y DB05, el cociente DBOS/DQO
igual 0 superior a 0,5

es

0

(c)

si se dispone de otras pruebas científicas convincentes que demuestren que la sustancia se puede degradar
(biótica yfo abibticamente) en el medio acuático hasta un nivel de > 701% en un período de 28 días.

5.2.2.

Medio ambiente no acuático

5.2.2.1.

Las sustancias y preparados se clasificaran como peligrosas para el medio ambiente y se les asignaran el símbolo
(I N )) y la correspondiente indicacion de peligro, así como las frases de riesgo en función de los criterios
siguientes:
R54 Tóxico para la flora
R55 T6xico para la fauna
R56 T6xico para los organismos del suelo
R57 Tóxico para las abejas
R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
Sustancias y preparados que, según las pruebas sobre su toxicidad, persistencia, potencial de acumulación y su
destino y comportamiento en el medio ambiente -previstos u observados- puedan suponer un peligro, inmediato,
retardado o a largo plazo para la estructura ylo funcionamiento de otros ecosistemas naturales aparte de los
expuestos en el punto 5.2.1. Se elaborarán posteriormente criterios detallados.
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Las srstancias y prepa-sdcs se clasificarán como peligrosas PÜZZel medio ambiente y se les asignarán el símbolo
« N » y la correspondiente indicación de peligro, así como las frases de riesgo en hción de los criterios
siguientes:
R59 Peligroso para la capa de ozono.
Sustancias que, según las pruebas sobre sus propiedades y su destino y comportamiento en el medio
ambiente (previstos u observados), pueden suponer un peligro para la estructura y/o funcionamiento de la
capa de ozono estratosférico. Aquí se incluyen las sustancias citadas en el anexo 1 del Reglamento (CE) no
2037/2000 del Consejo, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (DO no L 244 de 29. 9. 2000,
p. 1) y sus modificaciones posteriores.
Los preparados se clasificaré aplicando un mktodo convencional establecido en el articulo 7 y en las partes
A y B del anexo III del Reglamento de preparados.

6.

ELECCIdN

6.1.

Introducci6n

DE LAS FRASES DE CONSEJOS DE PRUDENCIA

Las frases de prudencia (frases S) se asignarán a las sustancias y preparados peligrosos de acuerdo con los
criterios generales siguientes. Ademb, en el anexo V del presente Reglamento se incluye una lista de
precauciones obligatorias para ciertos preparados.
Siempre que el fabricante es mencionado en el capítulo 6, se refiere a la persona responsable de comercializar la
sustancia o preparado.
6.2.

Frases de prudencia para sustancias y preparados

SI

Consérvese bajo llave

Aplicacih
Sustancias y preparados muy tóxicos, tóxicos y corrosivos.
Criterios de utilización:
Obligatoria para las sustancias y preparados antes citados que se vendan a los
consumidores en general.

s2

Manténgasejüera del alcance de los niños
Aplicación
Todas las sustancias y preparados peligrosos.

-

Criterios de utilización:
Obligatoria para todas las sustancias y preparados peligrosos que se vendan a los
consumidores eu general, a excepción de aquellos solamente clasificados como
peligrosos para el medio ambiehe.

s3

Consérvese en lugar pesco
Aplicación
Petixidos orghicos
I

Otras sustancias y preparados peligrosos cuyo punto de ebullición sea inferior o igual a
40 “C.

Criterios de utilización:
Obligatoria para los perhidos orghicos, salvo si se utiliza la frase 547
Recomendada para las otras sustancias o preparados peligrosos cuyo punto de ebullición
sea inferior 0 igual a 40 “C.

s4

Manténgase lejos de locales habitados
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Aplicación
-

Sustancias y preparados muy tóxicos y tóxicos.

Criterios de utilización:
Limitada normalmente a las sustancias y preparados muy tóxicos y tóxicos, cuando sea
conveniente reforzar la frase S13; por ejemplo, cuando haya riesgo de inhalación y dichas
sustancias o preparados deban almacenarse lejos de locales habitados. La advertencia no
tiene la finalidad de impedir una utilización apropiada de tales sustancias o preparados en
locales habitados.

S5

Consérvese en . . . (l@ido

apropiado a especijicar por el fabricante)

Aplicación
Sustancias y preparados sólidos inflamables de forma espontánea
-

Criterios de utilizaci6n:
Limitada normalmente a casos especiales, por ejemplo, el sodio, el potasio o el fósforo
blanco.

S6

Consérvese en .__(gas inerte apropiado a especijicarpor

-

elfabricante)

Aplicación
-

Sustancias y preparados peligrosos que deban conservarse en atmósfera inerte.

Criterios de utilización:
Limitada normalmente
organometálicos.

s7

a casos especiales, por ejemplo,

determinados

compuestos

Manténgase el recipiente bien cerrado
Aplicación
Per6xidos orgGcos
Sustancias y preparados que puedan desprender gases muy t6xicos, tóxicos, nocivos o
extremadamente inflamables
Sustancias y preparados que en contacto
extremadamente inflamables

con

la humedad

desprendan

gases

Sblidos fácilmente inflamables
-

Criterios de utilización:
-

Obligatoria

para

los

per6xidos orgánicos

Recomendada para los demk casos arriba citados.

SS

Manthgase

el recipiente en lugar seco

Aplicación
Sustancias y preparados que puedan reaccionar violentamente con el agua
-

Sustancias y preparados que, en contacto con el agua, liberan gases extremadamente
inflamables
Sustancias y preparados que, en contacto con el agua, liberan gases muy t6xicos o tóxicos

Criterios de utilización:
Limitada normalmente a los casos arriba citados, cuando sea necesario reforzar las
advertencias de las frases R14, R15 en particular, y R29.
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Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado
Aplicación
-

Sustancias y preparados volátiles que puedan desprender vapores muy tóxicos, tóxicos o
nocivos
Líquidos extremadamente inflamable o fácilmente inflamables y gases extremadamente
inflamables

Criterios de utilización:
Recomendada para las sustancias y preparados volátiles que pueden desprender vapores
muy tóxicos, tbxicos o nocivos.
Recomendada para líquidos extremadamente inflamables o fácilmente inflamables
gases extremadamente inflamables.

512

o

No cerrar el recipiente herméticamente
Aplicación
Sustancias y preparados que puedan hacer estallar su recipiente por desprendimiento de
gases o de vapores.
Criterios de utilizaci6n:
Limitada normalmente a los casos especiales arriba citados.

s13

Manttkgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Aplicación
Sustancias y preparados muy tóxicos, t6xicos y nocivos.
Criterios de utilización:
w

SI4

Recomendada cuando dichas sustancias o preparados puedan ser utilizados por el público
en general.

Consérvese lejos de . (materiales incompatibles a especificar por elfabricante)
Aplicación
Per6xidos orgánicos
Criterios de utilizaci6n:
Obligatoria para los peróxidos orgarricos y limitada, normalmente, a los mismos. No
obstante puede ser útil en ciertos casos excepcionales, cuando la incompatibilidad pudiera
provocar un riesgo específico.

s15

Conservar alejado del calor
Aplicación
*

Sustancias y preparados que puedan descomponerse o reaccionar espontaneamente bajo
el efecto del calor.

Criterios de utilizaci6n:
-

S16

Conservar

Limitada normalmente a casos especiales como, por ejemplo, los mon6meros; no
obstante, dicha fase no sera obligatoria si ya se les han asignado las frases R2, R3 y/o R5.

alejado de toda llama ofuente de chispas- Nofumar

Aplicación
Líquidos extremadamente inflamable o fácilmente inflamables y gases extremadamente
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inf!amab!r;s
Criterios de utilizaci6n:
*

SI7

Recomendada para las sustancias y preparados arriba mencionados, salvo si ya se les han
asignado las fiases R2, R3 y/o R5.

Mante’ngase lejos de materias combustibles
Aplicación
Sustancias y preparados que puedan formar mezclas explosivas o espontieamente
inflamables con materias combustibles.
Criterios de utilización:
Utilizar en casos especiales (por ejemplo, para reforzar la fiase R8 y R9).

S18

Maniprilese y ábrase el recipiente con prudencia
Aplicación
Sustancias y preparados que puedan producir una sobrepresi6n en el recipiente

-

Sustancias y preparados que puedan ocasionar la formación de peróxidos explosivos

Criterios de utilización:
Limitada normalmente a los casos an-iba citados cuando haya un riesgo de lesiones
oculares ylo cuando dichas sustancias y preparados puedan ser utilizados por el público
en general.

S20

No comer ni beber durante su utiiizacih
Aplicación
Sustancias y preparados muy t6xicos, tóxicos y corrosivos.
Criterios de utilización:
Limitada normalmente a casos especiales (por ejemplo, a&nico y compuestos de
arsénico, fiuoroacetatos) en particular cuando dichos productos puedan ser utilizados por
el público en general.

s21

Nojümar durante su utilización
Aplicaci6n
-

Sustancias y preparados cuya combustión produzca compuestos tóxicos.

Criterios de utilizacibn:
Limitada normalmente a casos especiales, por ejemplo, compuestos halogenados.

s22

No respirar el polvo
Aplicación
Todas las sustancias y preparados sólidos peligrosos para la salud,
Criterios de uti!ización:
Obligatoria para las sustancias y preparados antes citados a los que se asigne R42.
Recomendada para las sustancias y preparados antes mencionados que se suministran en
forma de polvo inhalable y de los que no se conocen tos riesgos para la salud que pueda
provocar su inhalación.

S23

No respirar los gaseshumos/vapores/aerosoles

(denominacih(es)

adecuada(s) a especificar por el
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fabricante)
Aplicación
Todas las sustancias y preparados peligrosos, líquidos o gaseosos peligrosos para la
salud.

-

Criterios de utilizacibn:
Obligatoria para las sustancias y preparados antes citados a los que se asigne R42.
Obligatoria para las sustancias y preparados destinados a utilizarse
aerosoles. Se les deberti asignar adem&s la frase S38 o la SS1.

en forma de

Recomendada cuando sea necesario llamar la atención del usuario sobre los riesgos por
inhalación no mencionados en las frases de riesgo asignadas a dichas sustancias o
preparados.

S24

Evitese el contacto con la piel
-

Aplicación
Todas las sustancias y preparados peligrosos para la salud.
Criterios de utilización:
-

Obligatoria para las sustancias y preparados a los que se haya asignado R43, salvo que
también se les haya asignado S36.
Recomendada cuando sea necesario llamar la atención del usuario sobre los riesgos por
contacto con la piel no mencionados en las frases de riesgo (p. ej., parestesia) asignadas a
dichas sustancias. No obstante, esta fkse podrá utilizarse para reforzar tales frases de
riesgo.

s25

Evítese el contacto con los ojos
Aplicacibn
Todas las sustancias y preparados peligrosos para la salud.
-

Criterios de utilizaci6n:
Recomendada cuando sea necesario llamar la atenci6n del usuario sobre los riesgos del
contacto con los ojos no mencionados en las frases de riesgo asignadas a dichas
sustancias. No obstante, esta fiase podrá utilizarse para reforzar tales frases de riesgo.
Recomendada para las sustancias a las que les hayan sido asignadas las frases R?d, X35,
R36 o R41 que puedan ser utilizados por el público en general.

S26

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con ugua y anidase a un
médico

-

Aplicacibn
Sustancias y preparados corrosivos o irritantes.
Criterios de utilización:

-

Obligatoria para las sustancias y preparados corrosivos, así como para las sustancias y
preparados que deban llevar la fiase R4 1.
Recomendada para las sustancias y preparados irritantes que deban llevar la frase R36.

S27

Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada
Aplicación
Sustancias y preparados muy t6xicos, tbxicos y corrosivos.
Criterios de utilización:
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Obligaturiu ptia laj sustaGas y preparados muy tóxicos a los que se haya asignado F~27
y que puedan ser utilizados por el público en general.
Recomendada para las sustancias y preparados muy t6xicos a los que se haya asignado
R27 y que se utilicen en la industria. Sin embargo, esta frase de prudencia no se deberá
utilizar cuando se haya asignado S36.
Recomendada para sustancias y preparados tóxicos a los que se haya asignado R24 y para
sustancias y preparados corrosivos que puedan ser utilizados por el público en general.

S28

En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con
fabricante).

. . (productos a especiJìcar por el

Aplicación
Sustancias y preparados muy tóxicos, t6xicos y corrosivos.
-

Criterios de utilización:
-

Obligatoria para sustancias y preparados muy t6xicos.
Recomendada para las otras sustancias y preparados antes citados, especialmente cuando
el agua no es el liquido rn& apropiado para el lavado.
Recomendada para sustancias y preparados corrosivos que puedan ser utilizados por ‘el
público en general.

S29

No tirar los residuos por el desagüe
Aplicaci6n
Líquidos extremada o fácilmente inflamables inmiscibles con el agua.
Sustancias y preparados muy t6xicos y tóxicos.
Sustancias y preparados peligrosos para el medio ambiente.
Criterios de utilización:
v

Obligatoria para las sustancias y los preparados peligrosos para el medio ambiente a los
que se haya asignado el símbolo « N » y que puedan ser utilizados por el público en
general, a menos que est&n destinados a este uso.
Recomendada para las otras sustancias y preparados antes citados que puedan ser
utilizados por el público en general, a menos que est&.ndestinados a este uso.

530

No echar jamás agua a este producto
Aplicación
Sustancias y preparados que reaccionan violentamente con el agua.
Criterios de utilizacidn:
Limitada normalmente a casos especiales como, por ejemplo, el ácido sulfiírico. También
podr& utilizarse para aclarar una informaci&,
para reforzar R14 o, incluso, como
alternativa a R14.

s33

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas
Aplicación
-

Sustancias y preparados extremada o fácilmente inflamables.

Criterios de utilización:
Recomendada para las sustancias y preparados utilizados en la industria que no absorben
la humedad. No se utiliza prkticamente nunca para las sustancias y preparados
comercializados para su uso por el público en general.

Suplemento

Martes

del BOE núm. 229
s35

24

septiembre

2002

231

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles

-

Aplicación
Todas las sustancias y preparados peligrosos.
Criterios de utilizaci6n:
-

S36

Recomendada para las sustancias y preparados
instrucciones especiales.

cuya eliminación

adecuada exija

Úsese indumentaria protectora adecuada
Aplicación
-

Peróxidos orgánicos
Sustancias y preparados muy tóxicos, tóxicos o nocivos

-

Sustancias y preparados corrosivos.

Criterios de utilizaci6n:
-

Obligatoria

para sustancias y preparados muy t6xicos y corrosivos

-

Obligatoria

para sustancias y preparados a los que se haya asignado la frase R21 o R24

-

Obligatoria
para las sustancias carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la
reproduccibn de la categoría 3, salvo cuando los efectos se produzcan ~610 por inhalaci6n
de la sustancia o el preparado
Obligatoria

para los petixidos

org&nicos

Recomendada para las sustancias y preparados tóxicos si no se conoce el valor Dbo por
vía cuk%neay es probable que la sustancia o preparado resulten tóxicos en contacto con la
piel
Recomendada para las sustancias y preparados utilizados en la industria cuando puedan
causar daño a la salud tras una exposicibn prolongada.

s37

hese guantes adecuados

-

Aplicación:
Sustancias y preparados muy tbxicos, tóxicos, nocivos o corrosivos.
Peróxidos org&nicos

-

sustancias y preparados ititantes

para la piel o sensibilizantes en contacto con la piel.

Criterios de utilización:
Obligatoria

para sustancias y preparados muy tóxicos y corrosivos

Obligatoria
R43

para sustancias y preparados a los que se haya asignado la fiase R21, R24 o

Obligatoria
para las sustancias carcinogtnicas,
mutag&k.as
y tixicas
para la
reproducción de la categoría 3, salvo cuando los efectos se produzcan ~610 por inhalación
dc la sustancia 0 el preparado
Obligatoria

para los per6xidos orgtiicos

Recomendada para las sustancias y preparados t6xicos si no se conoce el valor DLso por
vía cutánea y es probable que la sustancia o preparado resulten nocivos en contacto con la
piel
Recomendada para las sustancias y preparados irritantes para la piel.
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En caso de ventilación insuJiciente, úsese un equipo respirc:orio .x!xxdc
Aplicaci6n
Sustancias y preparados muy tóxicos o tóxicos.
Criterios de utilización:
Limitada normalmente a los casos especiales en que se utilizan sustancias y preparados
muy tóxicos o tóxicos en la industria o en la agricultura.

s39

hese protección para los ojos/10 cara
Aplicación:
-

Per6xidos org6nicos
Sustancias y preparados corrosivos, incluidos los irritantes, que puedan provocar lesiones
oculares graves

Sustanciasy preparados muy tóxicos y tóxicos.
Criterios de utilizaci6n:
Obligatoria para sustancias y preparados a los que se haya asignado la frase R34, R35 6
R41
Obligatoria para los peróxidos organices
*

Recomendada cuando sea necesario llamar la atencibn del usuario sobre los riesgos por
contacto con los ojos no mencionados en las frases de riesgo obligatorias
Limitada normalmente a casos excepcionales en que haya riesgo de salpicaduras al

utilizar sustancias y preparados muy t6xicos y tóxicos, y éstos sean fácilmente
absorbibles por la piel.

s40

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese ._. (a especificar por el
fabricante)
Aphcacibn:
Todas las sustancias y preparados peligrosos.
Criterios de utilización:
Limitada normalmente a tas sustancias y preparados peligrosos para los que el agua no es
el agente de limpieza más idóneo (por ejemplo, cuando deban absorberse wn un material
pulverulento o disolverse con un disolvente) y en caso de que sea importante, por razones
de salud ylo seguridad, mostrar esta advertencia en la etiqueta.

541

En caso de incendio y/o de explosión no respirar los humos

-

Aplicación:
Sustancias y preparados peligrosos en cuya ccmbusti6n se desprendan gases muy táxicos
0 tóxicos.
Criterios de utilización:
-

S42

Limitada normalmente a casos especiales.

Durante las ~migaciones/pliveri.zaciones
hese equipo respiratorio
adecuada(s) a especifìcar por el fabricante)

adecuado (denominación

Aplicación:
-

Sustanciasy preparados destinados a tal uso, pero que puedanponer en peligro la salud y
la seguridad del usuario si no se toman las medidas de prudencia adecuadas.

Criterios de utilizaci6n:
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t.imitaia norma!mente a casos especiales.

s43

En caso de incendio, utilizar . (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el
agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: ‘No usar nunca agua’3
Aplicación:
Sustancias y preparados extremadamente
inflamables.

inflamables,

fácilmente

inflamables

e

Criterios de utilización:
Obligatoria para las sustancias y preparados que, en contacto con el agua o el aire
húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables
Recomendada para las sustancias y preparados extremadamente inflamables, fácilmente
inflamables e inflamables, especialmente cuando no sean miscibles con el agua.

s45

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muestrele la etiqueta)
Aplicación:
Sustancias y preparados muy tóxicos
Sustancias y preparados dxicos y corrosivos.
Sustancias y preparados sensibilizantes por inhalaci6n.
Criterios de utilización:
-

546

Obligatoria para las sustancias y preparados mencionados anteriormente.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
Aplicación:
Todas las sustancias y preparados peligrosos excepto los muy tóxicos, tóxicos, corrosivos
o peligrosos para el medio ambiente.

-

Criterios de utilización:
Obligatoria para todas sustancias y preparados peligrosos arriba citados utilizados por el
público en general, salvo si su ingestibn puede considerarse inofensiva, especialmente
para los niftos.

s47

Consérvese a una temperatura no superior a _.. “C (a especificar por el fabricante)
Aplicación:
Sustancias y preparados que se vuelvan inestables a cierta temperatura.
Criterios de utilización:
Limitada normalmente
orgánicos).

S48

a casos especiales (por ejemplo,

determinados peróxidos

Consérvese htimedo con ._, (medio apropiado, a especificar por el fabricante)
Aplicación:
Sustancias y preparados que, si se desecan, pueden ser muy sensibles a las chispas, al
frotamiento o al choque.
Criterios de utilizacion:
Limitada normalmente a casos especiales, por ejemplo las nitrocelulosas.

s49

Consérvese únicamente en el recipiente de origen
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Aplicación:
Sustancias y preparados sensibles a la descomposición catalítica.
Criterios de utilización:
Sustancias y preparados sensibles a la descomposicibn catalítica como, por ejemplo,
algunos peróxidos orgánicos.

s50

No mezclar con . (a especificar por elfabricante)
Aplicación:
Sustancias y preparados que puedan reaccionar con el producto especificado y desprender
gases muy tóxicos 0 tóxicos

-

Perbxidos orgánicos

Criterios de utilización:
Recomendada para Lassustancias y preparados antes citados utilizados por el público en
general, cuando esta frase sea preferible a la frase R3 1 o R32
Obligatoria para determinados perbxidos que puedan producir reacciones violentas con
catalizadores o iniciadores.

SS1

Úsese únicamente en lugares bien ventilados
Aplicación:
Sustancias y preparados destinados a producir vapores, polvo, aerosoles, humos, nieblas,
etc., o que puedan desprenderlos, que supongan riesgo por inhalación o peligro de
incendio o explosión.

-

Criterios de utilizaci6n:
Recomendada cuando no convenga utilizar la frase S38. Por consiguiente, el empleo de
esta frase es importante cuando tales sustancias y preparados sean utilizados por el
público en general.

s52

No usar sobre grandes superficies en locales habitados
Aplicación:
Sustancias volatiles muy tóxicas, tóxicas y nocivas y preparados que las contengan.

-

Criterios de utilización:
Recomendada cuando la exposición prolongada a dichas sustancias y preparados puede
afectar a la salud a causa de su volatilización en grandes superficies situadas en el interior
de viviendas o locales cerrados donde se congregan personas.

s53

Evítese la exposición - Recábense instrucciones especiales antes del uso
Aplicación:
Sustancias y preparados carcinogénicos, mutagenicos y/o dxicos para la reproducci6n.
Criterios de utthzaci6n:
Obligatoria para las sustancias y preparados antes mencionados a los que se han asignado
las frases R45, R46, R49, R60 o R61.

S56

Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos
-

Aplicacibn:
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Todas las sustancias y preparados peligrxos.
Criterios de utilización:
-

s57

Recomendada para todas las sustancias y preparados utilizados por el público en general
y que precisen una eliminaci6n especial.

Utilicese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente
Aplicación:
Sustancias y preparados a las que se haya asignado el símbolo (( N ».
Criterios de utilización:
Limitada en general a las sustancias y preparados que no son utilizados por el público en
general.

s59

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperaciónheciclado
Aplicaci6n:
Todas las sustancias y preparados peligrosos.
Criterios de utilizaci6n:
Obligatoria

para las sustancias y preparados peligrosos para la capa de ozono

Recomendada para otras sustancias y preparados cuya recuperacibn o reciclado se
recomiende.

S60

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos
-

Aplicación:
Todas las sustancias y preparados peligrosos.
Criterios de utilización:
Recomendada para las sustancias y preparados que no sean utilizados por el público en general cuando no
se haya asignado la fiase S35.

S61

Evítese su liberación al medio ambiente. Rechbense instrucciones específìcas de la fìcha de datos de
seguridad
*

Aplicaci6n:
Sustancias y preparados peligrosos para el medio ambiente.
Criterios de utilizacibn:
Utilizada normalmente en sustancias y preparados a los que se haya asignado el símbolo
“N”.
Recomendada para todas las sustancias y preparados clasificados como peligrosos para el
medio ambiente que no estkn incluidos en la descripcibn anterior.

S62

En caso de ingestión no provoque el vómito: aclidase inmediatamente al médico y mu&:re!;
envase

ia etiqueta o el

Aplicación:
Sustancias y preparados clasificados como nocivos a los que se haya asignado la frase
R65 según los criterios del punto 3.2.3.

-

No aplicable a sustancias y preparados que se comercialicen en envases para aerosoles (o
en envases con un dispositivo nebulizador sellado); veanse las secciones 8 y 9.
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Criterios de &!izzrIbn:
Obligatoria para las sustancias y preparados antes citados, de venta o utilizados por el
público en general, excepto en los casos en que sean obligatorias las íi-ases S45 o S46.
Recomendada para las sustancias y preparados antes citados cuando se empleen en la
industria, excepto en los casos en que sean obligatorias las frases S45 o S46.
S63

En caso de accidente por inhalación, alejar a la victima de Ia zona contaminada y mantenerla en reposo
Aplicacidn:
Sustancias y preparados muy toxicos y tóxicos (gases, vapores, partículas, liquidos
volatiles)
Sustancias y preparados que produzcan sensibilizacion respiratoria.
Criterios de utilizacion:
Obligatoria para las sustancias y preparados a los que se han asignado las 6ases R26,
R23 o R42 y que pueden ser utilizados por el público en general de manera que se
produzca inhalacidn.

S64

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente)
Aplicación:
-

Sustancias y preparados corrosivos o irritantes.

Criterios de utilizaci6n:
Recomendada para las sustancias y preparados citados utilizados por el público en
general, en caso de que el tratamiento descrito sea el indicado.

7.

ETIQUETADO

7.1.

Una vez clasificada la sustancia o preparado, la etiqueta correspondiente se determinará con arreglo a lo
establecido en el artículo 19 del presente Reglamentoy el artículo 9 del Reglamento de preparados, relativas a las
sustancias y los preparados respectivamente. La presente seccion explica la forma de determinar la etiqueta y,
sobre todo, sirve de guía para elegir las fiases de riesgo y prudencia adecuadas.
La etiqueta contendr8 la infonnaci6n siguiente:
(a)

para los preparados, nombre comercial o designación;

(b)

para las sustancias, el nombre de la sustancia, y para los preparados, los nombres de las sustancias que
contienen de acuerdo con las normas estab1ecida.s en el punto 2.3 del articulo 9 del Reglamento de
preparados;

(c)

el nombre, direcci6n y número de teléfono de la persona responsable de la comercialización de la sustancia o
preparado, ya sea el fabricante, el importador o el distribuidor;

(d)

el símbolo o símbolos y la indicación o indicaciones de peligro;

(e)

las frases que indiquen los riesgos específicos (frases R);

(f)

las frases que indiquen los consejos de prudencia (fiases S);

(g)

para las sustancias, el número CE y, además, cuando se trate de sustancias incluidas en el anexo 1, la
mención “etiqueta CE”;

(h)

para los preparados ofrecidos o vendidos al público en general, la cantidad nominal de contenido a menos
que ésta se indique en otro punto del envase.

Nota:
Determinados preparados están sujetos a requisitos de etiquetado adicionales que se fijan en el apartado 1.2 del
artículo 9 y el anexo V del Reglamento de preparados y en el artículo 20 de la Directiva 98/8/CE.
7.1.1.

Elección fmal de las frases de riesgo y de prudencia
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A pesar d,: que la elección final de las frases R y S se rija, en primer lugar, por la necesidad de prop,,rcioíiar toda
la informaci6n indispensable, conviene asimismo tener presente la claridad y el impacto de la etiqueta. Para mayor
claridad, la información necesaria deber& expresarse en un número mínimo de frases.
Respecto a las sustancias irritantes, fácilmente inflamables, inflamables o comburentes, no ser& necesario indicar
las frases R y las frases S cuando el contenido del envase no exceda de los 125 ml. Esta norma se aplicar6 también
a las sustancias nocivas de igual contenido, cuando no se vendan al público en general.
Respecto a los preparados en envases que no excedan de los 125 ml:
-

si se han clasificado como fácilmente inflamables, comburentes o irritantes, salvo aquellos a los que se les
haya asignado la frase R41, o peligrosos para el medio ambiente y se les haya asignado el símbolo «N», no
será necesario indicar las frases R o S;

-

si se han clasificado como inflamables o peligrosos para el medio ambiente y no se les ha asignado el
símbolo {( N )), será necesario indicar las fiases R, pero no sera necesario indicar las frases S.

7.1.2.

Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 216311994 y en la Directiva 98/8/CE, las indicaciones tales
como ctno tóxico», «no nocivo», cmo contaminante», c<ecol6gico» o cualquier otra indicación de que la sustancia o
preparado no es peligroso o que pueda llevar a infravalorar los riesgos de la sustancia o el preparado en cuestión
no podrán inscribirse en la etiqueta o el envase de las sustancias o preparados incluidos en el ámbito del presente
Reglamento y del Reglamento de preparados peligrosos.

7.2.

Nombre(s) químico(s) que deben figurar en la etiqueta:

7.2.1.

Cuando las sustancias estkn incluidas en el anexo 1, la etiqueta llevara el nombre de las sustancias designadas con
alguno de los tkminos que figuran en el anexo 1.
Cuando las sustancias no esten incluidas en el anexo 1, el nombre se establece& con arreglo a una nomenclatura
química reconocida intemacionalmente, según se indica en el punto 1.4.

7.2.2.

Cuando se trate de preparados, la elecci6n de los nombres que deben figurar en la etiqueta se ajustará a lo
dispuesto en el punto 4.~) del artículo 9 del Reglamento de preparados.
Nota:
Teniendo en cuenta el apartado B.9 del anexo V del Reglamento de preparados,

7.3.

*

el nombre de la sustancia sensibilizante se establecerá de acuerdo con el punto 7.2.1 del presente anexo

-

si se trata de preparados concentrados destinados a la industria del perfume:
-

la persona responsable de su comerciakacibn podra identificar simplemente la sustancia sensibilizante
que, a su juicio, sea la principal causante del riesgo de sensibilización;

-

si se trata dc ..&ancias naturales, el nombre químico podra ser del tipo «aceite esencial de» o «extracto
de», en lugar del nombre de los componentes de dicho aceite o extracto.

Elección de los símbolos de peligro
El disefio de los símbolos de peligro y la redacción de las indicaciones de peligro debertin coincidir
establecidos en el anexo II. Los símbolos deberarr ir impresos en negro sobre fondo amarillo anaranjado.

con los

7.3.1.

Cuando se trate de sustancias incluidas en el anexo 1, los símbolos e indicaciones de peligro ser¿n los que figuran
en este anexo.

7.3.2.

Cuando se trate de sustancias peligrosas no incluidas aún en el anexo 1 y cuando se trate de preparados, los
símbolos e indicaciones de peligro se ajustaran a lo dispuesto en el presente anexo.
Cuando una sustancia deba llevar más de un símbolo:
-

la obligación de poner el símbolo E convierte en facultativos los símbolos F+, F y 0;

-

la obligación de poner el símbolo T+ o T convierte en facultativos los símbolos Xn, Xi y C;

*

la obligación de poner el símbolo C convierte en facultativos los símbolos Xn y Xi;

-

si se asigna el simbolo Xn, el símbolo Xi sera opcional.
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Eiecsión de las frases de riesgo
La redacción de las frases R se ajustar& a lo establecido en el anexo IlI.
Las combinaciones de fiases R del anexo III se aplicarAn cuando corresponda.

7.4.1.

Cuando se trate de sustancias incluidas en el anexo 1, las fiases R serán las indicadas en el anexo.

7.4.2.

Cuando se trate de sustancias no incluidas en el anexo 1, las frases R se seleccionarán con arreglo a los criterios y
prioridades siguientes:
(a)

(b)

peligros que originen efectos sobre la salud:
(i)

las fiases R que correspondan a la categoría del peligro caracterizada por un símbolo debe&
la etiqueta;

(ii)

las frases R que correspondan a otras categorías de peligro que no están caractetizadas por un símbolo,
conforme al artículo 23;

peligros derivados de las propiedades fisicoquimicas:
-

(c)

las frases R que correspondan a la categoría del peligro caracterizada por un símbolo deberiin figurar en
la etiqueta;

peligros para el medio ambiente:
-

7.4.3.

las fiases R correspondientes a la clasificación « peligrosa para el medio ambiente N debe*
la etiqueta.

En el caso de los preparados, las frases R se seleccionarán en fimcibn de
(a)

(b)

los

crkrios

figurar en

y prioridades siguientes:

peligros que originen efectos sobre la salud:
(i)

las frases R que correspondan a la categoría de peligro ilustrada por un símbolo. En determinados
casos, las 6ases R deber& adoptarse según los cuadros de la parte B del anexo II del Reglamento de
preparados. Más en concreto, debertín figurar en la etiqueta las frases R del componente o componentes
que dan lugar a que se asigne al preparado la categoría de peligroso.

(ii)

las frases R que correspondan a otras categorías de peligro que se hayan asignado a los componentes,
pero que no estén ilustradas por un símbolo, conforme al punto 4.~) del artículo 9 del Reglamento de
preparados.

peligros derivados de las propiedades fisicoquímicas:
-

(c)

figurar en

se aplicarán los criterios descritos en la letra a) del capítulo 7.43: no seió neczsari; indirar la íi-ase WG
riesgo « extremadamente inflamable )) o (( fkilmente inflamable » cuando supongan una repetición de
la indicaci6n de peligro ilustrada con un símbolo.

peligros para el medio ambiente:
(i)

las fiases R correspondientes a la clasificación « peligrosa para el medio ambiente » debeti
la etiqueta;

figurar en

(ii)

cuando se asignen la 6ase R50 y la combinacibn de kases R51/53 6 R52/53 6 la frase R53, se utilizará
la combinación de fiases R50/53.

Como norma general, en el caso de los preparados, basti un mAximo de seis fiases R para describir el riesgo; a
tal efecto, las combinaciones de fiases del anexo III se considera& como frases simples No obstante, si el
preparado entrara en mAs de una categoria de peligro, las fiases tipo deberán abarcar todos los riesgos principales
asociados al preparado, por lo que en algunos casos podr6n ser necesarias más de seis fiases R.
1.5.

Frases de prudencia
La redacci6n de las frases S se ajustan%a lo establecido en el anexo IV.
Las combinaciones de fiases S del anexo IV se aplica&

7.5.1.

cuando corresponda.

Cuando se trate de sustancias incluidas en el anexo 1, las frases S serAn las indicadas en el anexo. Cuando no se
indique ninguna frase S, el fabricante o importador podrá incluir cualquier frase o frases S que resulte apropiada.
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Cuando se trztz de suotancias no Incluidas en el anexo i y para los preparados, el fabricante deber6 incluir las
frases S de acuerdo con los criterios fijados en el capitulo 6 del presente anexo.

7.5.2.

Elección de las frases de prudencia
La elección final de las frases S deberA hacerse teniendo en cuenta las frases R indicadas en la etiqueta y el uso
previsto para la sustancia o el preparado:
por regla general, bastara con un máximo de seis frases S para formular de modo adecuado la medida de
precaución; a tal efecto, las combinaciones de frases del anexo IV se considerantn como frases simples;
-

en el caso de las kases S sobre eliminacibn, se utilizaré una de ellas, a menos que estk claro que la
eliminación del material y de su envase no supone peligro para la salud humana o el medio ambiente. En
particular, es importante aconsejar sobre la eliminacibn con todas las precauciones posibles en el caso de las
sustancias y preparados de venta al público en general;
si se seleccionan cuidadosamente las frases S, algunas tiases R resultaran superfluas, y viceversa; algunas
frases S que corresponden claramente a frases de riesgo ~610 figuraran en la etiqueta cuando se quiera
destacar una advertencia concreta;
en la eleccion de frases S, se prestara atencion muy especial a las condiciones de uso previstas para
determinadas sustancias y preparados como, por ejemplo, la pulverización u otros efectos de los aerosoles.
Se elegid las frases teniendo en cuenta la utilización prevista;
las frases de prudencia SI, S2 y S45 son obligatorias para todas las sustancias y preparados muy tóxicos,
tóxicos y corrosivos de venta al público en general;
las frases de prudencia S2 y S46 son obligatorias para todas las dem& sustancias (excepto las clasificadas
sólo como peligrosas para el medio ambiente) y los preparados peligrosos de venta al público en general.

Se podrhn eliminar algunas de las frases seleccionadas según los criterios estrictos del punto 6.2 cuando den lugar
a redundancias o ambigüedades, o resulten claramente irmecesa& para el producto o envase concretos.

1.6.

Número CE
Si una sustancia citada en la etiqueta figura en el Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes
(Einecs) o en la Lista europea de sustancias químicas notificadas (Elincs), se indicara también en la etiqueta el
número Einecs o Elincs de la sustancia. Este requisito no se aplica a los preparados.

7.7.

Dimensiones de la etiqueta de los preparados
Las dimensiones de la etiqueta seran las siguientes:
Dimensiones (en iA%wtros)

Capacidad del envase

-

-

hasta 3 litros:

si es posible, al menos 52 x 74

superiora 3 litros
sin superar los 50 litros:

al menos 74 x 105

superior a 50 litros
sin superar los 500 litros:

al menos 105 x 148

superior a 500 litros:

al menos 148 x 210

Cada símbolo deberá cubrir al menos una decima parte de la superficie de la etiqueta y en ningún caso sera menor
de 1 cm’. La etiqueta se fijara firmemente a una o mas superfkies del envase inmediatamente después de la
introducción del preparado en el mismo.
La información que la etiqueta debe contener deberá destacar claramente del contorno y deberá tener un tamaño y
espacio que faciliten su lectura.

8.

CASOS ESPECIALES:

SUSTANCIAS

8.1.

Botellas porthtiles de gas
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Parra las bombonas portátiies de gas, los requisitos del eticï;etadc sc Gasidc;arti satisfechos cuardo
se cumpla lo dispuesto en el artículo 19 6 en la letra b) del apartado 5 del artículo 20.
Sin embargo, como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 20, puede utilizarse
una de las siguientes alternativas para cilindros de gas con una capacidad de agua inferior o igual a
150 litros:

8.2.

-

el formato y las dimensiones de la etiqueta pueden ajustarse a las prescripciones de la norma
ISO/DP 7225 (ediciOn de 1994), relativa a “Botellas de gas-Etiquetas de precauciones”.

-

la información especificada en el apartado 1 del artículo 19 puede aparecer sobre un disco o una
etiqueta duradera de informaci6n que se mantendrk unida a la botella.

Bombonas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo (GLP)
Estas sustancias están clasificadas en el anexo 1. Pese a estar clasificadas de conformidad con el
articulo 2, no suponen riesgo para la salud humana si son comercializadas en botellas rellenables
cerradas o en cartuchos no rellenables a los que se aplica la norma EN 417 en cuanto gases
combustibles que ~610 se liberan para la combustibn (EN 417, edición de septiembre de 1992, relativa
a “Cartuchos metilicos para gases licuados de petnYeo, no recargables, con o sin válvula, destinados a
alimentar aparatos portátiles; construcción, inspección, ensayos y marcado”).
Dichas botellas o cartuchos deben estar etiquetados con el símbolo apropiado y las frases R y S sobre
su inflamabilidad. No se exige en la etiqueta información sobre los efectos para la salud humana. Sin
embargo, la información sobre dichos efectos que debería figurar en la etiqueta la envi& al usuario
profesional la persona responsable de la comercializacibn de esa sustancia con arreglo al modelo
previsto en el artículo 23 de este Reglamento. Debeti transmitirse suficiente informaci6n al
consumidor para que éste pueda tomar todas las precauciones necesarias para la salud y la seguridad,
según se dispone en el apartado 2 del artículo 23 de este Reglamento.

8.3.

Metales en forma maciza
Estas sustancias esti clasificadas en el anexo 1 o bien se clasifica&
con arreglo al artículo 6. No obstante,
algunas de ellas, aunque clasificadas conforme al artículo 2, no suponen peligro para la salud humana en caso de
inhalación, ingestión o contacto con la piel, ni tampoco para el medio ambiente acu&ico, en la forma en que se
comercializan. Tales sustancias no precisan una etiqueta conforme al artículo 19. Sin embargo, el responsable de
su comercialización comunicarA aI usuario toda la informacibn que deberia haber figurado en la etiqueta, según el
modelo establecido en el articulo 23.

8.4.

Sustancias clasificadas con la frase R65
Las sustancias clasificadas como nocivas por riesgo de aspirac& no tendrán que ser etiquetadas como nocivas
con la frase R65 cuando se comercialicen en envases para aerosoles o en envases con dispositivo nebulizador
sellado.

CASOS ESPECIALES: PREPARADOS
9.1.

Preparados gaseosos (mezclas de gases)
En lo referente a los preparados gaseosos, será preciso tener en cuenta:
-

la evaluación de las propiedades fisicoquímicas,

-

la evaluaci6n de los peligros para la salud.

-

la evaluación de los peligros para el medio ambiente.

9.1.1.

Evaluación de las propiedades fisicoquímicas

9. í 1.1.

Inflamabilidad
Las propiedades inflamables de estos preparados se determinarán de acuerdo con el articulo 5 del Reglamento de
preparados, según los métodos especificados en la parte A del anexo V del presente Reglamento.
Los preparados se clasikarán de acuerdo con los rw.dtados obtenidos en los ensayos y con respecto a los
criterios del anexo V y la guia para el etiquetado.
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No obstante,en casos excepcionales, cuandc los pieparados se fabriquen por pediks en pequefias cantidades, la
inflamabilidad de dichas mezclas de gases se podrA evaluar siguiendo el siguiente método de ckkulo:
La expresi6n de la mezcla de gases
A,F, + . .. + A;Fi + . . .A.F. + BJ, + . . .+ Bili + . . . BJp
donde:

Ai y Bi son las fracciones molares,
Fi el gas inflamable,
Ij el gas inerte,
n el número de gases inflamables,
p el número de gases inertes,

se puede transformar en una fórmula en la que todos los gases inertes (Ii) se expresen en un equivalente de
nitrógeno, utilizando un coeficiente Ki, y en la que el contenido equivalente de gas inflamable Ai se expresa del
modo siguiente:
A’i = Ai x ( 1OO/ (Ai+KiBi) )
Si se utiliza el valor del contenido máximo de gas inflamable que, en una mezcla con nitrógeno, produzca una
composici6n no inflamable en el aire (Tci), se obtendrá la expresibn siguiente:

La mezcla de gases será inflamable si el valor de la citada expresi6n es mayor que 1, entonces el preparado se
clasificar& como extremadamente inflamable y se le asignarA la frase R12.
Coeficientes de equivalencia (Ki)
LOs valores de los coeficientes de equivalencia Ki entre los gases inertes y el nitigeno, y los de contenido
máwimo de gas inflamable (Tci) se bas&
en las tablas 1 y 2 de la norma ISO: ISO 10156, edición de
15.12.1990, (nueva edición de í996), relativa a “Gases y mezclas de gases - Determinación del potencial de
inflamabilidad y de la capacidad comburente para la selecciónde las v&ulas de salida de las botellas”.
Contenido mkimo

de gas inflamable (Tci)

El valor del contenido máximo de gas inflamable (Tci) se basarA en la tabla 2 de la norma ISO: ISO 10156,
edición de 15.12.1990, (nueva edición de 1996), relativa a “Gases y mezclas de gases- Determinacón del potencial
de inflamabilidad y de la capacidad comburente para la selección de las valvulas de salida de las botellas”.
Si hay algún valor del Tci de gas inflamable que no figure en dicha norma, se empleará el límite inferior de
explosividad (LIE) que corresponda. Si no existe valor LIE, el valor del Tci quedarzi fijado en el 1 % del volumen.
Observaciones
La fórmula anterior se puede emplear para conseguir un correcto etiquetado de los preparados gaseosos, pero
no debe tomarse como un meto& smtitutivo de los experiuwtos que se llevan a cabo para determinar los
parAmetros tknicos de seguridad.
Ademks, esta fórmula no proporciona nin@n dato sobre si las mezclas que contienen gases comburentes
pueden prepararse con seguridad. Para calcular la inflamabilidad no se toman en consideración los gases
comburentes.
Dicha expresión proporcionará resultados fiables ~610 en los casos en que los gases inflamables no tengan
influencia unos en otros en lo que respecta a la inflamabilidad. Esto ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, en
el caso de los hidrocarburos halogenados.
9.1.1.2.

Propiedades comburentes
Habida cuenta de que el anexo V del presente Reglamento no contiene un mdtodo para determinar las propiedades
comburentes de las mezclas de gases, estas propiedades dekAn evaluarse según el siguiente metodo de cálculo:
El principio del mttodo consiste en comparar el potencial comburente de los gases que integran una mezcla con el
potencial comburente del oxígeno en el aire. La concentración. de gases en la mezcla se expresa en porcentaje de
volumen.
Se considera que la mezcla gaseosa es tan comburente o más que el aire si se cumple la condición siguiente:

donde:

xi es la concentración de gas i en porcentaje de volumen,
Ci es el coeficiente de equivalencia de oxígeno.
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En tal caso, el preparado se clasificará como « comburente» y se le asignará la frase R8.
Coeficientes de equivalencia entre los gases comburentes y el oxígeno
Los coeficientes utilizados para calcular la capacidad comburente de ciertos gases integrantes de una mezcla con
respecto a la capacidad comburente del oxígeno en el aire, que se enumeran en el punto 5.2 de la norma ISO: ISO
10156, edición de 15.12.1990, (nueva edición de 1996), relativa a “Gases y mezclas de gases- Determinación del
potencial de inflamabilidad y de la capacidad comburente para la selección de las válvulas de salida de las
botellas”, son los siguientes:
02
NzO

1
0,6

Cuando no exista un valor del coeficiente Ci para un gas en la norma citada, se atribuira a este coeficiente un
valor de 40.

9.1.2.

Etiquetado
Para las bombonas port&iles de gas, los requisitos del etiquetado se consideraran satisfechos cuando se cumpla lo
dispuesto en la letra b) del apartado S del artículo 10 del Reglamento de preparados.
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 10, en el caso de las bombonas de gas
con una capacidad de agua inferior o equivalente a 150 litros, el formato y las dimensiones de la etiqueta podhn
seguir las prescripciones de la norma ISO 7225 (edición de 1994), relativa a “Botellas de gas - Etiquetas de
precauciones”. En este caso, la etiqueta podra llevar la denominación genérica o el nombre comercial o industrial
del preparado, siempre que las sustancias peligrosas que compongan el preparado figuren en el cuerpo de la
bombona de gas de forma clara e indeleble.
La informacibn especificadaen el artículo 9 podridincluirse en un disco o etiqueta informativos duraderos sujetos
a la bombona.

9.2.

Bombonas de gas para preparados que contengan propano, butano o gas licuado de pettileo

(GLP) fhtido

El propano, el butano y el gas licuado de petr6leo están clasificados en el anexo I. Aunque los preparados que
contienen esas sustancias están clasificados con arreglo a los artículos 5,6 y 7 del Reglamento de preparados, no
representan un riesgo para la salud humana cuando son comercializados en bombonas rellenables cerradas o en
cartuchos no rellenables pertenecientes al campo de aplicación de EN 417 como gases combustibles que ~610 son
liberados para la combustibn (EN 417, edici6n de septiembre de 1992, relativa a “Cartuchos meMicos para gases
licuados de petr6leo, no recargabies, con o sin v&nla, destinados a alimentar aparatos portátiles; construccicm,
inspección, ensayos y marcado”).
Dichas botellas y cartuchos deben estar etiquetados con el símbolo apropiado y las frases R y S sobre su
inflamabilidad. No se exige en la etiqueta informaci6n sobre los efectos para la salud humana. Sin embargo, la
información sobre dichos efectos que debería figurar en la etiqueta la enviara al usuario profesional la persona
responsable de la comercialización de esa sustancia con arreglo al modelo previsto en el articulo 13 del
Reglamento de preparados. Deherii transmitirse suficiente información al consumidor para que éste pueda tomar
todw las precauciones necesarias para la salud y la seguridad, según se dispone en el apartado S del artículo 13
del Reglamento de preparados.
9.3.

Aleaciones, preparados que contengan polímeros, preparados que contengan elastómeros
Estos preparados se clasificaran de acuerdo con los artículos 5, 6 y 7 y se etiquetaran de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9 del Reglamento de preparados.
No obstante, algunos de ellos, aunque clasificados conforme a los artículos 6 y 7, no suponen peligro para la salud
humana en caso de inhalaci6n, ingestibn o contacto con la piel, ni tampoco para el medio ambiente acuatieo, en la
forma en que se comercializan. No es obligatorio que estos preparados vayan etiquetados como se indica en el
articulo 9 o el punto B.9 del anexo V. De todas formas, se comunicara al usuario profesional toda la informacibn
que debería figurar en ia etiqueta, mediante un sistema de información, en el formato establecido en el articulo 13
del Regiamenlo~mencionado.

9.4.

Preparados clasificados con R65
Los preparados clasificados como nocivos por riesgo de aspiración no tendrán que ser etiquetados como nocivos
con la frase R6S cuando se comercialicen en envases para aerosoles o en envases con dispositivo nebulizador
sellado.

9.5.

Peróxidos orghnicos
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Los petixidos org6nicos combinan las propiedades de un comburzntr J de un cor;;Sustiblc en una sola molécula:
cuando se descomponeun peróxido orgánico, la parte comburente de la mokula reacciona exotérmicamente con
la parte combustible. Respecto a las propiedades comburentes, los mttodos actuales del anexo V no pueden
aplicarse a los peróxidos orgánicos.
Deber6 utilizarse el siguiente mktodo de c&zulo, basadoen la presencia de oxígeno activo.
El contenido en oxígeno disponible (%) de un preparadode peróxido orghico viene dado por la fórmula:
16 x C (ni x ci/m,)

donde:
ni = número de grupos peróxido por molécula del peróxido orgánico i,
ci = concentracih (peso %) del perhido orgánico i,
mi = peso molecular del pehxido orgánico i.
9.6.

Requisitos

de etiquetado adicional

para determinados

preparados

Determinados preparados esthn sujetos a requisitos de etiquetado adicionales que se fijan en el apartado 1.2 del
artículo 9 y el anexo V del Reglamento de preparados. y en el artículo 20 de la Directiva 98/8/CE.
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ANEXO 7E

7.

Conjunto

de cI1sãyos sh@ifiCado

para mstanch

intermedias en cantidades a 1 ton&daja00

1. Definiciones
Sin perjuicio de otra legislacióncomunitaria,se aphcarknlas siguientesdefini&meJ:
-

l sustanciaintermedias:sustanciaquímica que es únicamentefabricada,consumiday utilizada en procesosquí-

micos con el fin de ser transformadaen otra(s)sustancia(s)química(s),
-

4misi6n*: liberación de una sustancia& un sistema cuando, por ejemplo, éste pierde la eatanqueidad.La
garantización del nivel mktimo de protección de los trabajadoresy el medio ambiente exige, como objetivo
primario, la minimización de las emisionesmedianteuna contención rigurosadel proceso,

-

.exposiciónx se refiere a lo que ocurre con una sustanciadespuésde ser emitida, tanto si esto ocurre en el
entorno en generalcomo si la sustanciapuedeser inhaladao entrar en contacto con la piel de UUmiembro del
personal.En casode que se preveanemisiones,deber& aplicarserigurosasmedidasde control de la exposición
mediante técnicasadecuadas,teniendo bien preaentela necesidadde adoptar el principio de autela según el
cual las propiedadesfisicoqufmkas.toxkologicas y ecotoxicológicasque no han sido ensaya&s se considerarin
peligrosas,

-

&tema integrado de ventilación por extracciónx sistemade extracción cerrado que seutiliza en combinación
con esclusas,recintosde protección. contenedores,etc. para restingir los agentes químicos al interior de la unidad funcional cerrada Las aberturasasociadasal procesodeben ser del menor tarnaaioposible. t.a fuerza de
extracción y el sistemade ventilación deben dise&arsede forma que dentro de la unidad de extracción se dé
una depresi$n que asegurela captacióny extracción de todos los gases,vaporesy polvos que se produzcan.
Deberáevitarseel reflujo a la zona de trabajo de las sustanciaspeligrosasextraidas.Esto significa que las sustanciaspeligrosasno debenpoder propagarsedesdela unidad funcional cerradaa la zona de trabajo,

-

*sistemade ventilación por extracción de alta eficaciax sistemade ventilación abierto y aemiabierto,d¡seíUo
de forma que sus diensiones impidan a los agentesquímicos salir de la zona de captación.Esto significa que
la presenciade agentesquímicos en el ambientedel lugar de trabajo puedeser pnícticamenteexcludir.

-

*sistemaeficaz de ventilaci6n por extrxcicin D: sistema de ventilación por extracción aborto y semiabierto,
dise5adode forma que susdimensionesimpidan a los agentesquímicos salir de la zona de aptacibn. es decir,
que la presenciade agentesqufmicos en el ambiente del lugar de trabajo puede ser excluida en gran parte. o
que se ha demostradoque cumple los valoreslímite.

-

*otro sistema de ventilación por extracción~:sistema de ventilación por extracción abierto y umiabierto.
dise@0 de forma que sus dimensionesno permitan excluir la presenciade agentesquímicos en el ambiente
del lugar de trabajo,

-

4os de emisionesreducklas~son. por ejemplo:
- los envasesfungibles,es decir, la sustanciapeligrosaestacontenida en envasesadecuados y se introduce en
un sistemade reacciónjunto con el envasesin abrir,

-

-

los cambios de consistencia,es decir, la sustanciase utiliza, por ejemplo, en forma de paa o gránulos en
vez de pulverizada,

-

la matriz de seguridad,una matriz plástica que enman la sustanciapeligrosay evita el contacto directo
con la misma. La matriz plástica,en sí, no es una sustanciapeligrosa.No obstante,es posible que se produzcasu abrasióny, por tanto, la de la sustanciapeligrosa,

WS sin emisionesm:
son, por ejemplo, las matrices de seguridadsin abrasión,es decir, las que son tan re&
temesa la abrasiónque no puedenliberarsesustanciaspeligrosas,

l
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estanco’:cualidadapiicablea una &unided cuando no se percibe ningún sape durante los
ensayos,la supervisibno la comprobaciónde su estanqueidadutilizando, por ejemplo, agente spumosar o
equiposde detección e indicación de escapesutilizados en una aplicación concreta. Los sistemas,subsistemas y
elementosfuncionalesson técnicamenteestancos,si el índicede escapees < 0.00001 mbar’lV.

&cnicamentc

2. Solicitud de un conjunto de ensayossimplificado(CES)
En el caso de las sustanciasintermedias,eI notificante podrAsolicitar que la autoridad competentepermita aplicar
un conjunto de ~5ayos simplificado(CES).Esteconjunto de ensayossupondráun conjunto mínimo de datosque
sirva para producir una primera evaluacióndel riesgocon carher preliinar para la comercializaci6nde una sustancia intermedia BasAndoseen el resultadode la evaluacióndel riesgoy de conformidad con el apartado1 del
artículo 16, pcdráo requerirseresultadosde ensayosadicionales.

3. Condiciones para la aplicacióndel conjunto de ensayossimplificado
El notificante debed demostrarde forma satisfactoriapara la autoedad competentedel país donde se notifica la
sustanciaque secumplen las siguientescondiciones:

4 la sustanciase producepara procesosquímicos,y se consumey utiliza únicamenteen ellos. Los monómeros
estánexcluid6s. Cuando por el proceso la sustancia se transformaeo modulas químicamentedistintasque no
seanpolímeros;

b) la sustanciaestá restringida,como mkximo, a 2 puntos de utilizacih, es decir, puedeser producida por una

empresay transportarseposteriormentea 1 6 2 diitintas para realizarel proceso.Convieneobservar que si en
principio la sustanciadebesuministrarsea másde 2 puntos de utilización, no se cumplen las condicionespara
un conjunto de ensayossimplificado,por lo que el expedientedebe pasaral nivel apropiado;

4 el suministroa la empresaque utiliza la sustanciaintermediaen procesosposterioresdebe ser realizado diictamentepor el notificantey no a travé.sde un proveedorintermedio;

4 la sustanciadebe estar rigurosamente contenidapor medios técnicosdurante la totalidad de su cido de vida.

Ésteincluye la producción,el transporte,la puritkación, la limpiezay el mantenimiento,el muestreo,el a&sis, la carga y descarga de equiposo recipientes,y la eliminaci6n o purificación de los residuos y su ahacenamiento. En general,un procesoadecuadodebeincluir todos los elementosfuncionalesde una planta de procesadocomo orificios de llenado,dispositivosde vaciado, etc., tanto si se trata de una estructuracerrada en la
que la estanqueidadestá garantizada o una estructuracerradaprovista de un sistemaintegradode ventilación
por extracción:

eI en los casosen que existariesgo de exposición,deberánutilizarse las técnicasreglamentañaspara reducir al
mínimo lasemisionesy la exposici6nresultante;

cuandose realicenlaboresde limpieza y mantenimientodeberánaplicarseprocedimientosespeciakscomo la
purgacióny el lavadoantesde abrir el sistemao ingresaren 8:

L?) las operacionesde tmnsportese realizaránde acuerdocon los requisitosdel traspotedemercanciaspeligrosas.
h) puedeprodutirse exposici6nambientalen casode accidentey cuandose gene- residuosdebido a la aplicación de procedimientosde purificación, limpieza y mantenimieirro.En amboscasos,debe& utilizarselas técnicasreglamentariasparaminimizar las emisionesy ia ~ñci6n
resultante;

i) debecontarsecon un sistemade gestiónque establezcalas funcionesde cada persona en la empresa;
añadiendola
i) el envasede la sustanciase etiquetaráde acuerdocon el anexo VI del Reglamentodesustancias,
frase:&ecaución: sustanciaen fasede ensayom.

k) el notificante debe aplicar un sistemade gestión del producto y debe supervisara los usuarios (dos como
máximo)paragarantizarel cumplimiento de las condicionesmencionadasanteriormente.
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4. Expedienteiéctko qae debepresentarseal soMar un conjunto de ensayossimplificado
El notificante que solicite la aplicaciónde un conjunto de ensayossimplificadoa una sustanciadeberápresentarel
siguienteexpedientetécnico ante la autoridadcompetenteen todos los centrosde produccióny uso:
a) declaraciónde que el notificantey cadausuarioaceptanlas condicionesenumeradasen el punto 3;
b) una descripción de las medidastécnicasque permiten garantizarel aislamientode la sustancia(t). como son
los procedimientosde carga,toma de muestras,transferenciay limpieza.No seránecesarioproporcionar detalles de la totalidad de cadajunta o de la eficienciadel sistemaintegrado de ventilaci6n por extracción.Sin
embargo,independientementede cuálesseanlos mediosutilizados paralograr el aislamientototal del proceso,
es importante que, en caso necesario,puedadisponersede información para comprobar la veraci&d de las
&rmaciones hechas;
c) en casode incumplimiento de los criterios para la evaluaciónde sistemascenadosdurantela manipulach de
los agentesqufmicos detalladosen el punto 5, el notificante deberápresentardatosde exposici6nbasadosen
datos representativosde la supervisiónyjo modelosde cálculo fiables,que permitan a la autoridadcompetente
decidir si aceptao no la solicitud;
d) una descripcióndetalladade los procesosque tienen hrgaren todoslos centmsrelacionadoscon la producción
y el uso. En especial,debeindicarsesi los residuosde la producción y/o el tratamientosevierten en aguasruiduales.si se incineran10s residuoslíquidos y s6lidos.y cómo se realizanla limpieza y el mantenimiento& los
equipos.
e) una evaluacióndetalladade las posiblesemisionesy de la posible exposiciónde personasy medio ambiente
durante todo el ciclo de vida, incluyendodetallesde las diversasreaccionesquímicasimplicadasen el proceso
y & la forma en que se tratan los residuos.En los casosen que las emisionespuedan producir exposición,
debendescribirsecon suficientedetalle los mediospara controlarlas,a fm de pemGtir a la autoridad competente decidii si aceptala declaracióno si calculaun índice de emisionesde acuerdocon el documentode orientación ubica de la Unión Europea;
f)

los cambiosque pudieran afectara la exposici6nde personaso del medio ambientecomo, por ejemplo.los
cambiosde los elementosfuncionalesla planta de procesado,nuevosusuarioso nuevoscentros,debennotificarsepor adelantado;

g) ti información prescritaparael conjunto de ensayossimplificadoes la siguiente:
AIXXOVKEImás los siguientesensayosdel presenteanexo:
-

presióndel vapor de agua(3.4),

-

propiedadesexplosivas(3.11),

-

temperaturade ignición espontbnea(3.12).

-

propiedadescomburentes(3.13),

-

gramdometría(3.1S),

-

toxicidadagudapara Daphnia(5.1.2).

Por otra parte, el notificante deberåincluir otros datos pertinentesque permitan que la autoridad competente
adopteuna decisiónbien fundamentaday que el usuario apliquelos controlesadecuadosen el centro de procesadointermedio.Así, por ejemplo,si se disponede información fkicoquímica ylo toxicológicay/o información
sobre el comportamientomedioambientalsuplementaria.estosdatos también deben presentarse.Ademas.el
notificantedeberevisarlos datossobretoxicidady ecotoxicidaddisponiblesacercade las sustanciasque tengan
una relaciónestructuralpróxima a la sustancianotificada. Si se dispone de datos pertinentes,especiahente
sobretoxicidady carcinogenicidadcrónicasy para la reproducckh, debeproporcionarseun resumende estos
datos:

h) datospersonal=del notificante,el productor y el o los usuario(s).
‘ón y LScspacifKh0MStbk3.3 @orejanplo,la c5tanqucidad)
ti elementoiimcionalCuradoeslundamental
(1)El tipo decn
pan Iaeficacia
delaislamiento.
Parapermitira la autohdadcompetente
tomaruuadecisih en cuantoa si el aislamiento
compkto
e.ui asegurado
o no, resultaesencial
queel notikantc inchyadezallasobreestosaspeaos.LS medidas
tkniusdcbm aiwtanca
las,mmlicion~delos&ituios pan la eva!uaci&n
desistemas
cerradosdurantela maniprlaci6ndeagentes
químicos~.
queseinchr~e
como ttdérenciaen elpunto7.5 y el cuadro1 delpresente
anexo.Estodabeserindiido Porel notifiite, aunqueno seri necesario
que~1ladescripcián
prqmrcionada
delastnedidas
técnicassetratecadatipo deekmentofuncionalcerrado.
Todadavirti delas
condicionea
espdiwda~ en loSCritehs dhrá SQdebidamentedesuitsy justificada
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5. ~rintcti~wpara la evaluaciónde sistemas cerrados durante h manipulaciónde agentesqufmicos

5.1. UtilizMdn
ea planta de procesadose evahía mediante un índìcede evaluación segúnel que se clasifican la manipulaciónde la
sustanciay el potencialde exposici6n resultantedel procesadaEl notifkante examinar6la plantade procesadoo la
unidad correspondientepata determinarel índice de evaluación. Los elementosfuncionalesdebenevaluarseuno a

uno.
LOSsistemasse considerancerradossi la evaluaciónde todos los elementosfuncionalesdisponiblescorrespondeal
índice de evaluación0,5 y si s610estanimplicadoselementosfuncionalesque son de tipo cerradoy estanqueidad
comprobaday/o equipadosde ventilaci6nintegradapor extracción Además,el contactodirecto d e piel debe estar
excluido.
En la lista de ejemplos,los elementosfuncionalespertinentesvan acompaitadosdel indicador 0,s en negrita
Los elementosfundorde~
del tipo parcialmenteabierto con sistemade ventilacián por extracciónde alta eficacia
(tambiénacompañadosdel indicador0,5 pero no en negrita)no se considerancerrados de acuerdo con los criterios
fijados.

En el jaso & los elementosfuncionalesa los que se asigneel índicede evaluación1, no se garantizael respetodel
valor lfmite ni en todoslos casosni de forma permanente.Estoselementosfúncionalessorc
1 -

tipo cerrado,estanqueidadno asegurada

l-

tipo parcialmenteabierto con ventilaciónpor extraccibnefectiva.

En

el casode los elementosfuncionalesa los que seasignenlos índicesde evaluacickt2 y 4, no segarantizael res-

peto del valor límite en todos los casos. Estos elementos funcionales son:

2 -

de tipo parcialmenteabierto,diseñadopara funcionar con un sistemade ventilaci6npor extracci6nsimple

2 -

abierto con sistemade ventiiaci&npor extracciónsimple

4

-

tipo abierto o tipo parcialmenteabierto

4

-

ventilaciónnatural.

La lista de ejemplosdel cuadro I facilita la clasificaciónde los elementosfuncionales.Los elementosfuncionalesno
incluidas en la lista de ejemplospuedenclasificarsepor analogia.A continuacibnpuede clasificarseLaplanta o la
unidad,utilizando el indice del elementofuncional que ha recibido el índice de evaluaciónmasalto.
5.2.Compmbacidn
El uso de estecriterio requiereel respetode los parámetrosfijados pata el procesadoasí como el correctofuncionamiento & los controlescitadosen Lalista de ejemplos(por ejemplo, la inspecci6ny el mantenimiento).
6. Apbcacibnde un conjunto & ensayossimplificado
Si la autoridadcompetenteaceptala solicitud del notifKante para aplicar un CES,debedn suministramedatos de
los ensayosy/o estudiosindicadosen el punto 7.4 paa el expedientetknico mencionadoen el artículo 7. Convieneobservarque a las cantidadesinferioresa 1 tonelada/añoles son aplicableslos requisitosde ensayohabituales,
recogidosen el anexovIIB/VllC.

Conexionesinseparables

Conexionesseparables

luntas estiticos

pmssesmicas

45 estauqueidad garantizada
mediante supervisi6n y reparación (‘)
q5 estMqueidad gtlrallte
llwdiante sapcrvisi6a J reparación (*)

1

1

1

1

1

Conex& de junta de corte y junta
de union > DN 32

RoscaNtT~DN50,At~100”C

-

- Bridamachihembracon junta adecuada

- Brida de proyeccióny receso,con
junta adecuada

Bridacon surcoen V y la correspondientejunta en V

-

-

- Bridacon guía de junta lisay juntas
adecuadas

1

supervisiáa y repara-

45 4!ataulplidod ga-iznds
medíante supwisi6n y uparad6n (*)

45 estanqacidrd garantizada
mediante sapervísi60 y npuDd6u (*)

mediite
d6n (*)

45 estauqaeidadgarautizada

0,5

Conexi6nde junta de corte y junta
de union 5 DN 32

-

45

0.5

LI,5estanqnddad garantizada
mediite sapewisi6n y reparadbn (8)

6

Con medidasadicionales

fndicede evahwi6n

-- Juntade borde soldado

0,s

- Soldadurablanda

5

Sin

45

-r

- Soldadura

4

3

1

Iuntas esthicas

Ejemplosde tipa & construcción

Tipode construcción

Elementofuncional

Lista de ejemplos

Cuadro1

Reducir las conexiones al número
requerido

Usar nuevas juntas en caso clc
reanudaria operacióncon conexiones
sepa&
- Si es posible, las bridas que deban
abrirse por razones operativas no
deben ser machihembras(peligro de
alineamientoincorrecto)

-

- Reskar pruebas de escapeantes de
reanudarla operación

- Abrir conexioneslo menosposible

-

7

Explicaciones

l

Juntas caasicst~ticas

1

otros

Juntas dinPmicas

Jontas con elementos
rotatoriosrevolving
parts

2.

2.1.

Elementos de ajuste

1.3.2.

1.3.

I
1.3.1.

1
I

I

4

Barrasde control

Juntasque no son sin
contacto

0.5
0.5

-. Juntade diafragma
- Embragueelectromagnbtico

0,s con supervisiin del sistema de
presión de barrera

-

1
1

- Juntade cara axial doble

0.5

0.5

- Juntade cara axial única

- Embragueelectromagn&ico

Motor hermético

0.5

- Juntade diafragma
-

0-5

I - Juntade fuelle

- Juntade pistón

- Juntaanular

Cajaprensaestopas
doblecon junta
de estanqueidad

0.5 estanqueidadthica

- Juntasde la cajaprensaestopas
con
autoajuste(por resorte)

regulares

I en casode supetisibn y reparacibn

0.5

-. - Juntade fuelle

2

0,Sestanqueidadtknica

1

- Juntasde la cajaprensaestopas

0,Sestanqueidad
técnicagarantizada
mediantesupervisibny reparación

1

0,s con supervisibndel sistemade presión de barrera

1

-- Juntade estanqueidad
de la llavede
Pa*
- Juntade pisdn

0.5 e.stanqucidadttknica

1

0,s estanqueidadthica

1 en casode supervisióny reparaci6n
regulares

6

2

5

1

I

I

- Juntaanular

Dispositivosde selladode .- Juntasde la cajaprensaestopas
hboles y ejescomo válvulas esfkkas, llaveade
con
paso,vhwlas, v&ulas de - Juntasde la cajaprensaestopas
autoajuste(por iesorte}
mariposay correderasde
distribución
-- Cajaprensaestopas
doble con junta
de estanqueídad

3

Selladohermétíco

l

I

--

Mediantecontroleavisualesregulares0
equipost&nicos de control del procesado

Mediantecontrolesvisualesregulares0
equipostécnicosde control del procesado

7
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-

Equipode llenadode
sacos

4

- M&quinade fabricación,llenadoy
selladode bolsas

0.5 tstanqueidad garantizada
mediante snpervisibn y reparod6n (*)

mediante supervisión y reparaci60 (8)

0,5 estiuqaeidad garantkla

-

Mgquinade llenadode encapsulamiento total con sistemaintegrado
de ventilaciónpor extracción

1 con equipode ventilaci6npor
extraccióneficiente
0,s con equipode ventilaci6nde ah eficacia

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
1 con equipode ventilaciónpor
exhaccih eficiente
0,s con equipode ventilaciónde alta eficacia

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
1 con equipode ventilaci6npor
extracci6neficiente
I uso de emisionesreducidas,ninguna
otra sustanciapeligrosaprvsente
0,s con equipode ventilaciónde alta eficacia
0,s uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abrasi6n)

-- Embaladoral vacío

Miquina de llenadode sacoscon VAL
vula, por ejemplo,embaladorneumãtico, embaladorde espiral,balanzas
de llenadode precisi6n

- Llenadomanual

Llenadomanual,llenado
de sacossin aislamiento

0,~ compresión y embalaje de los
sacos vados en zona aislada,
garantfa de estanqueidad mediante
sapervisián y reparach

Maquinaencapsulada
de
aberturay vaciadode los
sacoscon sistemaintegradode ventilaci6npor
extracción

6
0,s uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abrasión)

4

Mkpina de aberturay
vaciadode los sacos

3

7

~01sas grandes. recipientea P granel de tamafio
medio (llenado)

3.1.2.;

2

Bolsas grandes. recipientes a granel de tamafh
medio (vaciado)

I

3.1.2.1

1

Equipode llenadode bolsasgrandes
- Llenadosin aislamiento

4

4

Llenado manual

4

Llenadode saccosgrandes abiertos

Vaciadomanual

5

4

--

4

Equipode vaciadode bolsasgrandes

Orificio abierto

3

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
1 con equipode ventilaciánpor
extraccióneficiente
I uso de emisionesreducidas,ninguna
otn austnnciapeligrosapresente
0.5 con equipode ventilaciónde alta et?cacia
0,s uso sin emisiOne4(por ejemplo,lote
principal sin abraai6n)

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracci6n
1 con equipo de ventilaciónpor
extraccibneficiente
1 uso de emisionesreducidas,ninguna
otra sustanciapeligrosapresente
0,5 con equipode ventilacih de alta eficacia
0,5 uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abrasi6n)

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
1 con equipode ventilaciónpor
extracci6neficiente
f uso de emisionesreducidas,ninguna
otra sustanciapeligrosapresente
0,~ con equipo de ventilaciónde alta eficacia
0,s uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abrasión)

2 con otro equipode ventilaciónpor
extraccián
I con equipode ventilaciónpor
extraccih eficiente
I uso de emisionesreducidas,ninguna
otra sustanciapeligrosapresente
0,5 con equipode ventilaciónde alta eficacia
0,5 uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abraaibn)

6

7

--

contwedorcs

3.1.3.1 Contenedores (vaciado)

3.1.3.

4

4

Contenedorabierto

BAsculas
para sacosgrandes

1

1

-

-- Uquina de llenado de encapsulamiento total con sistemaintegrado
de ventilaci6npor extración

Coa quipo de vaciado
aislado

Equipode llenadode bolsasgrandes

5
0,s wn cabexas de llenado especiales
y tecoología de cierre exenta de
polvo (por ejemplo sellado latc
ral); prevench & goteo de las
cabezas de lhIdo* tstanqueidad
garantizada mediante snpcrvisi6n
y reparación

6

2 con otro equipo de ventilaci6npor
extracción
1 con equipo de ventilacibnpor
extraccióneficiente
0.5 con equipo de ventilaciónpor
atraccih de alta eficacia

0.5 si segarantizala estanqueidad
mediantemedidasespeciales(por
ejemplo,sistemacontroladode conc
xión con cierreautomático)y se
cuentacon quipos de ventilación
por extracciónde alta eficacia.garantfa de estanqueidadmediantesupervisi6n y reparacibn

0,s si se asegura la estanqueidad
mediante medidu especiales (por
ejemplo, sistema coatrohdo de
wm?xi6a wn cierre 8utom4tico) y
se wenta con equipo integrado dt
ventiledbn por utracci&k garantfa de estanqueidad mediitt
supervísi6n y rcparwih (*)

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
I
1 con equipode ventilaciónpor
extraccih eficiente
1 uso de emisionesreducidas,ninguna
otra sustanciapeligrosapresente
0,5 con equipode ventilacibnde alta et?cacia
0,5 uso sin emisiones(por ejemplo,lote
principal sin abrasiba)

I

I

1.2

debe ajustarsea los requisitosdel punto

eajunta de la cubiertadel contenedor

7

Bidones

3.1.4.1. Bidones (vaciado)

3.1.4.

3.1.3.2. Contenedor (llenado)

Con quipo de vaciado

Transportem&ico, por ejemplo,
por transportadorde espiral

Cerrado

- Transporteneum&icocomo, por
ejemplo,por chorro de aire

-

-

4

4

1

2 con otro equipode ventilaci6npor
extracción
1 con equipo de ventilaci6n por
extraccibneficiente
0.5 con equipode ventilaciónpor
extraccibnde alta eficacia
2 con otro equipo de ventilaci6npor
extracción
1 con equipode ventilaciónpor
extraccióneficiente
0.5 con equipede ventilaciónpor
extracci6nde alta eficacia

0.5 si segarantizala estanqueidad
mediantemedidasespeciales(per
ejemplo,sistemacontroladode cono
xi6n con cierreautomatice)y se
cuentacon equipointegradode ventilación por extracciónde alta eficacia

45 si st garantirn la estMquddad
mediante medii
especiales @or
ejemplo, siskma controhdo de
wnexión con cierre Pntombtio) y
se menta con equipo integrado de
ventilsción por extraccibn

2 con otro equipo de ventilaciónpor
extraccidn
1 con equipode ventilaciónpor
extracci6neficiente
0,5 con equipode ventilaciónpor
extracciónde alta eficacia,garantía
I
de estanqueidadmediantesupervisióny reparación0

Llenadosin aislamiento
4

0.5 si se garantiza la estanqaeidd
mediante medicbs especiales (por
ejemplo, sistema controlado de
wnexi6a wn derre arrtomLtico),
granth & cst9aqoWdad medhtt
supervisión y reparacibn (*)

Con equipoespecia!de
llenado

6
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2

hlntos de trulsfereoda
lk sastanciBsuquidas

contmedora
pqdos

3.2.

3.2.1.

y bidoocc

Elemcatos de entrada y
salida

X1.6.

3.1.5.: Vehícdos-silo (llenado)

1

Parasilos,equiposde llenado,envasesde material
a granel

Conexiónde manguera

Conductosfijos, brazo
anicutado

3

2

- Otros usos(lasmanguerasy los acoplamientosde conexiánson pmporcionadospor la empresa)

1

1

1

1

1
1
1

- Grifosy llavesde paso

- Correderasde distniucih planas

-- Placasde lascorrederas

- vglvuia de presióncon junta blanda
- V;ilvuiade diafngma iris
- Nlvula de manguera

2

- Otros usos(lasmanguerasy las acoplamientosde conexiónson proporcionadospor la empresa)
- Válvulasde mariposa

1

- Uso fijo (lasmanguerasy los acoplamientosde conexiónson proporcionadospor la empresa)

1

5

4

__

d6n (‘1: limpieza regular

mediante supervisIóa y repara-

qr t?stmqueidadgalYultizsdo

mediante supc~lóa
reparadón (*): limpieza rego L

45 estanqoeidad garaotizada

d&a (*): limpieza regalar

0,5 t!smqlleblad gswafltizada
mediante supervisi6fl y repala-

mediante snperYisi6n y reparad6n p): limpieza regalar

0,5 estanqoeidad garantizada

Captaci6nintegrade asiduos

s estanqueidad
garantizadamediante
supervish y reparación(3 captación Integrade rcsoduosdurant los
procesosde desconexi6ny acoplamiento

0.5 estanqueidad
garantizadamediante
supervisibny reparacih p) captación integrade residuosdurantelos
procesosde desconexi6ny acoplamiento

6

-~~
I captaciónintegrade residuos

7

Contenedores y bidones
pequefhs (llenado)

Contenedores y bidones
pqueflos (vaciado)

2

4

-

Vaciadoen unidades
cerradas
Encapsulaci6n

Con bombao manguerade bid6n

sin desplazamientode gasy sin
salidade gasen un punto seguro

Bidonesde embalaje
abiertos

con manguera& llenado

-

- Encapsulación

Sin desplazamientode gasy sin
salidade gas

-

Conexionesfijas (conduc- - Con desplazamientoo salidade gas
tos, conexionesde manen un punto seguro0 transferenciaa
guera,brazo articulado)
una plantade tratamientoo a una
incineradora

-

Bidonesde embalajeabiertos

-

Conexionesfijas (conduc- - Con desplazamientoo salidade gas
en un punto seguro0 transferenciaa
tos, conexionesde manuna plantade tratamientoo a una
guera,brazo articulado)
incineradora

3

1

1

5

/

I

en casode que setrate de una construcci6n exentade escapesy goteos
y dotadade un equipo integradode
ventilaciónpor extraccih eficiente

de vcntihd6n por extracdh y cierre de
los bidorws en unidad cerrada

0,s son equipo inteptb

0,~ ien casode que se trate de una construcción exentade escapesy goteos
y dotadade un equipo integradode
ventilaciónpor extracciónde alta eficacia

I

mediante qervísiin
y reparaci6n p), comprubachh de que no
hay escapes una vez echa la amexi611,captacih integra & residuos

0.5 escalqtlei&d garantizada

0.5 con equipo integrado de ventílad6n por extmcd&n p apertura y
cierre de los bidones en unidad
cerrada

1 en casode que se trate de una construcción exentade escapesy goteos
y dotadade un equipo integradode
ventilaciónpor extracciónde alta eficacia

mediante supervisi6n y rcparad6n (*), comprobodón de que no
hay escapes ons vez echa la concxi6n, captación integra de residuos

0,5 cstanqaeidad gsrPntizada

6

Comprobaciónregulardel equipode WItilación por extraccibn

Comprobach regulardel equipode V~Ltilación por extracci6n;el contenedoro
bid6n pequefíodebecerrarseinmediatamentedespueSde la operaci6nde llenado

Por lo que se refierea los elementosde
conexiónv&se el punto 1

Comprobach regulardel equipo de ventilacih por extraccih

Comprobaci6nregulardel equipo de ventilacibn por extmcci6n;el contenedor0
bidh pequef~odebecerrarseinmediatamentedespub del procesode llenado

Por lo que se refierea los elementosde
conexiónvéaseel punto 1

Camiones cisterna
vagones dstema grandes contenedores (lle-

3.2.2.;

3.3.1.

3.3.

Camiones cisterna
vagones cisterna gmndes contenedores

322.1

ylenadoy vaciado)

CrîcS

ferenda de sslstmlciaa

Cases procedentes de
los puntos de tratw

nado)

Camiones cisterna
vagones dstema, grandes cootenedorcs

2

3.22.

1
4

-.
-.

Llenadosin aislamiento

- Conductode llenado

- Sin desplazamientode gasy sin
salidade gas

nerdoro

LOSsistemasctrrados,las partesde unidadesy tos elementosfuncionalesdeben uticióe (*); comprobrciba & que no lizarse,supervisarsey mantenersede
hay escapesmu vez echaIa cone- forma que sigansiendotknkamente
xi6a; con &splazamieoto o salida estancosal sometetzea las tensiones
mecánicas,qulmicas y t&nticas que son
de gu residorl en un punto
de esperaren el tipo de operacibnp’~
segarn 0 transf~ncia a una
planta de tratamiento 0 a ana iaci- visto.
0.5 estanqneibd gsmntizh
mediante saprvisih
y repara-

Por lo que serefierea los elementosfuncionales,v6aseel punto 1

¿oscontenedoresdebencenarseinmediaextracciónde alta eficacia,captaci6n tamentedespubsde la operaci6nde Ilenado
Integrade residuos
1 Con equipo de ventilaciónpor

LOScontenedorrsdebencerrarseinmedia
0,s estanquekiadgarantizadamediante
supervisi6ny reparación,comproba- tamentedespu de la operaciónde Ileci6n de que no hay escapesuna vez nado
echala conexión,captaci6nintegra
de residuos

Por jo que se refierea los elementosde
coneziónv6aseel punto 1

7

Conductosfijos, conezio- - Condesplazamientoo salida de gas
nescon manguera,brazos
en un punto seguro0 transferenciaa
articuladosde acero
una plantade tratamientoo a una
incineradora

ti6n, captaci6n integra de residuos

hay escapesuna vez echa la ame-

0.5 estnnqueidnd garantizada
medlante supervisi6n y reparad6n (*); comprobacibn de que no

6

1 captaciónIntegrade residuos

5

Otrasconexionesde manguera

- Sin desplazamientode gasy sin
salidade gas

Conexiónfija como, p. ej., -. Condesplazamientoo salidade gas
conductosfijos, conezioen un punto seguro0 transferenciaa
nesde manguera,elemenuna plantade tratamientoo a una
tos de acero
incineradora

3

Abnaceaatnieato

5.

Envasesde transporte
acoda a lo dispuestoen
el acuerdoADR

Envasesde transporte
acordesa lo dispuestoen
el acuerdoADR

Envasesde transporte
acordesa lo dispuestoen
el acuerdoADR

Sastsociassbli& ciertos explosivos (con
nitroglicerina)

Lfquidos

5.2.

5.3.

3

Sastaociass45lidas.salvo
ciertos exploeivos

I

5.1.

en

Muestreo arrado

4.2.

bidones

Maestreo abierto

4.1.

2

Puntos de roma de
mui?stras

I

4.

1

Nave

Bidones,contenedorer

Vihila,

4

Contenedores,
bidonesde metal,
botesde lath, bidonesde plástico,
tubos,botes,contenedores

- - Bolsas:sacosde plhtico, material
textil, papely de variascapas

-

I

2 con otro equipode ventilaciónpor
extracción
1 con equipode ventilaciánpor
extracci6neficiente
0,s con equipode ventilaciánpor
extracciónde alta eficacia

mediante supefvisióo y rcpamci6a (‘)

OS cstmqaeidad gamntizada

2 con otro equipo de ventilaci6npor
extraccih
1 con equipode ventilaciónpor
extracciónde alta eficacia

6

Con suficienteventilucibn(regeneracibn
de aire al menosdosveces)

Con suficienteventilación(regeneración
de aire al menosdosveces}

Con suficienteventilacih (regeneracih
de aire al menosdosveces)

El muestreodeberealizarsemedianteun
sistemade muestreocerradoque evite
escapesincontroladosdel producto. Por
escapeincontroladodel producto se
entiende:
salpicadurasde líquido duranteel
muestreode elementosa presión
- goteo de líquido de los elementosde
conuibn de los tubos de la unidad de
muestreo
- escapede vaporesdel producto
- desbordamientode los recipientesde
muestreo

7

GtWS

2

Envasesde transporte
acordes a lo dispuesto en
el acuerdo ADR

Bidones de gas comprimido

Contenedoresde gas comprimido,

Cilindros de gas compimiso.

4

1
cióa

0,5 estmqueidad garantizada
mediaute supervwn
y repara-

6

Por lo que se refiere a los elementos funcfonsles, v&se el punto 1. Los sistemas
cerrados,las parta de unidades y los elementos funcionales deben utilizarse,
supervisarsey mantenerse de forma que
sigan siendo tknfcamente estancos al
someteme a las tensionesme&icas, qufmicas y t6rmiw que son de esperar en el
tipo de operaci6n previsto

Con suficiente ventilación (regeneración
de aire sl menos dos veces)

/

. . .
.~
asunidadesde la fnataladdny I pana
puede
.
_del equipo
.
__- garandtarsede forma permanenteaplicandolasmedidassíguienrrs
.- .
1) Mcdi~ de sapdáa
o lnspadn
dirigidm a determinar J mamar el estado ra de L conexih separable, de acuerdo cm h mmm EN 13306 (en pre~aracion).
Estasmedidasdebedn rp)kane en momentospruxtablcckiosy segúnun Planque nspondaP las necesidaduespecfficas
de la empruz, al tipo de conext6ny su conatnucMn,asfcomo a la naturalezay propiedades
de loa agentescpímicos transp6irndos.EjcmPlqsde catedpo dc ~dtdaa podrlahver:
- pmebasde estanquddad,
- examenvisua)de la instahtci6nque permitaIdenttficnrfugasevidentescomo plaoa de pcrdtdade líquidos,examenparakcrlkar manchaa,alares,rutdo%formadón de hielo, etc..
- tnapbcd6nde la ínatalaci6nmediantedispoaidvosmMka dedetecci6ny sdtalttción de fugas(Porejauplo, tubosde detecdbnde gas,detectorde ionizaci6nde llamao detectoresde gasportAtiles),
- aplkad6n de agenteseapumruta a lasconexionesseparables,
- utiliuclbn de detectoresde gasParacontrolarla calidaddel aire,
- utilizaci6n de un chaPositivo
autom&a de dctccdbnde túgasparalos tuboaatticuladoso tuboade carga.
2) Mtdidudcrrpuwirhr~ndrrarrcompwcrdáptLnoahdadeLcwni6a~purMñ&~~nkno~~l3f06(mp~).
Laamedtdaacxtgihla dctx& planifIcaraey ~pltcarsede formaindividual,en túndh de los fpctons sigukntes:
- sustandapeligrosswmcrr*p;
- tipo y alcancede toadalAas,
- medidasde protecci6ny de seguridadque debanadoptmc
Antu de ponerde nuevo en ttm& la itutaladbn.conviehesometerIasconexionesseparada8
Pun conjuntocompletode pruebasde estnnqwidad.

5.4.

1
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ANEXO8A
Cuando,de acuerdocon lasdisposiciones
del anexoWA relativo a lassustancias
intermedias,la autoridadcompetente
haya autorizadola aplicaciónde un conjuntode ensayos
~implifmdo a una sustancia
química,los requisitosde la PR
sentesecci6nse reduciráncomosigue:
-

si la cantidadde sustanciascomercializadas
alcanzalas 10 toneladas anualespor fabricanteo si la cantidadtotal
comercializada
alcanullas 50 toneladas por fabricante,la autoridad competenteexigirála realizaciónde todaslos
ensaya9
y estudioscontemplados
en los puntos3 a 6 del anexoWA (a excepci6nde los ya llevados a cabo}; además,la autoridadcompetentepodráexigir la realizaciónde ensayosy estudiosdel nivel 1 relativosa los organismosacuáticos,

-

si la cantidadde sustancias
comercializadas
alcanzalas 100 toneladasanualespor fabricanteo si la cantidadde sustanciascomercializadas
alcanza las 500 toneladas por fabricante,la autoridadcompetenteexigir&la r4ización de
los ensayosy estudiosdel nivel 1 relativas a la toxicidad parala reproducción.
La autoridad competentepo& decidir que la clasificaci6r1
de la sustanciacomo sustanciaintermedia,lo que permiteaplicarun conjuntode ensayos
simplificado,constituyeunabuenarazónparaestimarqueno sonapropiadosuna o másdelos ensayay estudios,
con excepcióx~
de los quesekwn a caboen materia de toxicidad parala reproducción.

ANEXOSB
Cuandola Cantidadde sustanciacomercializada
alcance1 000 toneladaspor aiio y fabricanteo cuandola cantidadtotal
de sustanciacomercializada
alcancela cifra de S000 toneladaspor fabricante;no seexigir611
normahneate
los estudios
adicionales
mencionados
en el nivel 1 o 2. LaautoridadCompetente
deber5considerarcasopor casolos ensayosadícionalesy podr6exigirlosincluye& losestablecidos
eu el nivel 1 y 2 de esteanexo.
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