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Definiciones prácticas

Sustancia: Un elemento químico y sus compuestos en estado
natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción

(la definición incluye los aditivos necesarios para conservar la 
estabilidad del producto y las impurezas que resulten del proceso 
utilizado, y excluye los disolventes que puedan separarse sin 
afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su 
composición)
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Definiciones prácticas

Mezcla:
mezcla o disolución compuesta por dos o más sustancias que no 
reaccionan entre ellas

Aleación:
material metálico, homogéneo a nivel macroscópico, constituido de 
al menos dos elementos combinados de tal forma que no puedan 
separarse fácilmente por medios mecánicos 

(Las aleaciones se consideran mezclas a los efectos de clasificación 
en el SGA)
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Criterios de clasificación de las mezclas

• Basada en los criterios de clasificación de las sustancias

• Las impurezas, los aditivos o los componentes individuales de una sustancia o 
mezcla, habrán de tenerse en cuenta en la clasificación si superan el valor de 
corte o el límite de concentración de una determinada clase de peligro

Normalmente,
los valores de corte y los límites de concentración genéricos adoptados en el 
SGA deberían aplicarse uniformemente en todos los países y en todos los 
sectores. 

Sin embargo…
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Criterios de clasificación de las mezclas

• Si al hacer la clasificación se comprueba que el peligro de un
componente resulta ser inferior al valor de corte o al límite de
concentración genérico,

• Si datos concluyentes pueden mostrar que el peligro de un
componente no se manifestará cuando esté presente en un nivel
superior a los valores de corte o límites de concentración genéricos
del SGA,
la mezcla que contenga ese componente deberá clasificarse en
consecuencia
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Procedimiento por etapas

Como norma general se utilizan los resultados de los ensayos sobre 
las mezclas, si se dispone de ellos,

Se aplican los principios de extrapolación, cuando sea necesario,

Se realiza una estimación de los peligros sobre la base de la 
información disponible sobre los componentes.

sino

sino

sino

sino
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Criterios de clasificación de las mezclas

• Cuando se disponga de datos experimentales para la mezcla completa;
• Cuando no se disponga de esos datos habrá que aplicar principios de 

extrapolación:
i) Dilución
ii) Variación entre lotes
iii) Concentración de las mezclas más altas
iv) Interpolación dentro de una misma Categoría
v) Mezclas esencialmente similares
vi) Mezclas en forma de aerosoles

• Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes : aplicar la fórmula de 
adición:

i) Datos disponibles para todos los componentes
ii) Datos únicamente para algunos de ellos
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Peligros para la salud y 
el medio ambiente

1. Toxicidad aguda (Capítulo 3.1)
2. Corrosión/irritación cutáneas (Capítulo 3.2)
3. Lesiones oculares graves/irritación ocular (Capítulo 3.3)
4. Sensibilización respiratoria o cutánea (Capítulo 3.4)
5. Mutagenicidad en células germinales (Capítulo 3.5)
6. Carcinogenicidad (Capítulo 3.6)
7. Toxicidad para la reproducción (Capítulo 3.7)
8. Toxicidad específica de órganos diana - Exposición única (Capítulo 3.8)
9. Toxicidad específica de órganos diana - Exposiciones repetidas (Capítulo 3.9)
10. Peligro por aspiración (Capítulo 3.10)
11. Peligros para el medio ambiente acuático (Capítulo 4.1)
12. Peligros para la capa de ozono (Capítulo 4.2)
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Toxicidad aguda

La toxicidad aguda se refiere a graves efectos nocivos para la salud (es decir, 
letales) después de una exposición única o de corta duración a una sustancia o 
mezcla, por vía oral, cutánea o por inhalación

Las sustancias se clasificarán en cinco categorías de toxicidad basadas en la 
toxicidad aguda por ingestión, absorción cutánea o inhalación, con arreglo a los 
criterios numéricos expresados en valores umbral tal como muestra la tabla 3.1.1.

Los valores de toxicidad aguda se expresan en valores (aproximados) de la DL50 
(ingestión, absorción cutánea) o CL50 (inhalación) o en estimaciones de la 
toxicidad aguda (ETA). La tabla 3.1.1 va seguida de notas explicativas.



Tabla 3.1.1: Estimaciones de la toxicidad aguda (ETA) y criterios que definen las categorías de peligro de 
toxicidad aguda 

Vía de exposición Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Oral (mg/kg de peso 
corporal) véanse  
notas a) y b) 

ETA ≤ 5 5 < ETA ≤ 50 50 < ETA ≤ 300 300 < ETA ≤ 2000 
2000 < ETA ≤ 5000 

Véanse criterios 
detallados 
en nota g) 

Cutánea (mg/kg de peso 
corporal)  
véanse notas a) y b) 

ETA ≤ 50 50 < ETA ≤ 200 200 < ETA ≤ 
1000  

1000 < ETA ≤ 2000 

Gases 
(ppmV) 
véanse notas a) b) y c) 

ETA ≤ 100 100 < ETA ≤ 500 500 < ETA ≤ 
2500 

2500 < ETA ≤ 20000 

Véanse criterios 
detallados 
en nota g) 

Vapores (mg/l) 
véanse notas a),b), c), d)  
y e) 

ETA ≤ 0,5 0,5 < ETA ≤ 2,0 2,0 < ETA ≤ 10,0 10,0 < ETA ≤ 20,0 

Polvos y nieblas (mg/l) 
véanse notas a), b), c) y f) 

ETA ≤ 0,05 0,05 < ETA ≤ 0,5 0,5 < ETA ≤ 1,0 1,0 < ETA ≤ 5,0 

NOTA: La concentración de los gases se expresa en partes por millón en volumen (ppmV). 

  



Notas a la tabla 3.1.1: 

a)  La estimación de la toxicidad aguda (ETA) para la clasificación de una sustancia se deducirá a 
partir de la DL50/CL50  cuando se conozca; 

b)  La estimación de la toxicidad aguda (ETA) de una sustancia en una mezcla se deducirá a partir de: 

i) La DL50/CL50  cuando se conozca; de lo contrario, 

ii) El valor de conversión apropiado obtenido de la tabla 3.1.2 que se refiere a los resultados 
de un rango de ensayos; 

iii) El valor de conversión apropiado obtenido de la tabla 3.1.2 que se refiere a una categoría 
de clasificación. 

c) Los valores de corte/límites de concentración para la toxicidad por inhalación que figuran en la 
tabla se basan en una exposición de 4 horas. Para convertir los datos de modo que respondan a 
una exposición de 1 hora, hay que dividirlos por 2 para gases y vapores y por 4 para polvos y 
nieblas; 

d) Algunas reglamentaciones utilizan la concentración de vapor saturado como un elemento adicional 
para protecciones específicas de salud y seguridad (por ejemplo, las Recomendaciones de las 
Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo); 

e) En algunas sustancias, la atmósfera del ensayo no será sólo un vapor sino que consistirá en una 
mezcla de fases líquidas y gaseosas. En otras sustancias, esa atmósfera podrá consistir en un vapor 
próximo al estado gaseoso. En estos últimos casos, la clasificación (en ppmV) será la siguiente: 
Categoría 1 (100 ppmV), Categoría 2 (500 ppmV), Categoría 3 (2500 ppmV), Categoría 4 
(20000 ppmV). Los términos “polvo”, “niebla” y “vapor” se definen como sigue: 

i) Polvo: partículas de una sustancia o de una mezcla en suspensión en un gas (en el aire por 
lo general) 

ii) Niebla: gotas líquidas de una sustancia o de una mezcla en suspensión en un gas (en el aire 
por lo general) 

iii) Vapor: forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a partir de su estado 
líquido o sólido.  

 El polvo se forma generalmente por un proceso mecánico. Las nieblas se forman generalmente por 
condensación de vapores supersaturados o por el fraccionamiento físico de líquidos. El tamaño de 
polvos y nieblas oscila generalmente entre valores que van desde menos de 1 a alrededor de 100 
µm; 

f) Los valores para polvos y nieblas deberían revisarse para adaptarse a futuros cambios de las 
directrices de la OCDE con respecto a las limitaciones técnicas en la generación, mantenimiento 
y medición de las concentraciones de polvos y nieblas en forma respirable; 

g) Los criterios de la Categoría 5 se proponen identificar las sustancias que presenten un peligro 
relativamente bajo de toxicidad aguda, pero que en determinadas circunstancias puedan suponer 
un peligro para poblaciones vulnerables. La DL50 de esas sustancias se sitúa en el rango de 2000-
5000 mg/kg de peso corporal y en dosis equivalentes para la inhalación. Los criterios específicos 
de la Categoría 5 son: 

i) La sustancia se clasifica en esta categoría si ya se dispone de información fidedigna que 
indique que la DL50 (CL50) corresponde al rango de valores de la Categoría 5 o cuando 
otros estudios con animales o sobre los efectos tóxicos agudos en seres humanos constituyen 
un motivo de preocupación para la salud humana; 



ii) La sustancia se clasificará en esta categoría, mediante extrapolación, estimación o 
medición de datos, cuando no esté justificada su asignación a una categoría de mayor 
peligro; y: 

- se disponga de información fidedigna sobre la existencia de efectos tóxicos 
significativos en los seres humanos; o 

- se observe mortalidad en los ensayos sobre exposición por vía oral o cutánea o por 
inhalación, con valores hasta de la Categoría 4; o 

- cuando la opinión de los expertos confirme la aparición de síntomas clínicos de 
toxicidad significativos (excepto diarrea, piloerección o aspecto descuidado) en 
ensayos realizados con valores hasta de la Categoría 4; o 

- cuando tal opinión confirme la existencia de información fidedigna sobre efectos 
agudos potencialmente significativos procedentes de otros estudios con animales. 

Habida cuenta de la necesidad de proteger a los animales, se desaconsejan los ensayos con 
éstos en la Categoría 5 y sólo deberían contemplarse cuando sea muy probable que los 
resultados de esos ensayos proporcionen información importante para la protección de la salud 
humana. 
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Toxicidad aguda

En el caso de las mezclas, el procedimiento de clasificación para la toxicidad aguda se hace por etapas y 
dependerá de la cantidad de información disponible para la propia mezcla y para sus componentes 
(véase el diagrama siguiente)
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Toxicidad aguda

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.1.1 y 3.1.2
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3.1.5 Procedimiento de decisión 

 El procedimiento de decisión siguiente no forma parte del sistema de clasificación armonizado, pero 
figura aquí como orientación adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona que se encargue de la 
clasificación estudie los criterios de clasificación antes y durante la aplicación de este procedimiento de decisión. 

3.1.5.1 Procedimiento de decisión 3.1.1 para la toxicidad aguda 

(Continúa en la página siguiente) 

Sustancia: ¿Hay datos o información para evaluar la toxicidad 
aguda? No 

Clasificación 
imposible 

Sí 

No 

Sí 

Mezcla: ¿Para la mezcla en su conjunto o sus 
componentes hay datos o información para evaluar 
la toxicidad aguda? 

Sí 

No Clasificación 
imposible 

ETA del procedimiento de decisión 
3.1.2 

Con arreglo a los criterios de 3.1.2 a 3.1.3.4: 
a) ¿La DL50 por ingestión es ≤ 5 mg/kg de peso corporal?, o 
b) ¿La DL50 por vía cutánea es ≤ 50 mg/kg de peso corporal?, o 
c) ¿La CL50 por inhalación (gas) es ≤ 100 ppm?, o 
d) ¿La CL50 por inhalación (vapor) es ≤ 0,5 mg/l?, o 
e) ¿La CL50 por inhalación (polvo/niebla) es ≤ 0,05 mg/l? 

 
Véase el 

procedimiento de 
decisión 3.1.2 para 
calcular una ETA a 

partir de los 
componentes 

Mezcla: ¿Para la mezcla en su conjunto hay datos o 
información para evaluar la toxicidad aguda? No 

Sí 

Categoría 1 

 
Peligro 

Categoría 2 

 
Peligro 

Con arreglo a los criterios de 3.1.2 a 3.1.3.4: 
a) ¿La DL50 por ingestión es > 5 pero ≤ 50 mg/kg de peso corporal?, o 
b) ¿La DL50 por vía cutánea es > 50 pero ≤ 200 mg/kg de peso corporal?, o 
c) ¿La CL50 por inhalación (gas) es > 100 pero ≤ 500 ppm?, o  
d) ¿La CL50 por inhalación (vapor) es > 0,5 pero ≤ 2,0 mg/l?, o 
e) ¿La CL50 por inhalación (polvo/niebla) es > 0,05 pero ≤ 0,5 mg/l? 

Sí 

No 
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No 

Con arreglo a los criterios de 3.1.2 a 3.1.3.4: 
a) ¿La DL50 por ingestión es > 300 pero ≤ 2000 mg/kg de peso corporal?, o 
b) ¿La DL50 por vía cutánea es > 1000 pero ≤ 2000 mg/kg de peso corporal?, o 
c) ¿La CL50 por inhalación (gas) es > 2500 pero ≤ 20000 ppm?, o 
d) ¿La CL50 por inhalación (vapor) es > 10 pero ≤ 20 mg/l?, o 
e) ¿La CL50 por inhalación (polvo/niebla) es > 1,0 pero ≤ 5 mg/l? 

Con arreglo a los criterios de 3.1.2 a 3.1.3.4: 
a) ¿La DL50 por ingestión es > 50 pero ≤ 300 mg/kg de peso corporal?, o 
b) ¿La DL50 por vía cutánea es > 200 pero ≤ 1000 mg/kg de peso corporal?, o 
c) ¿La CL50 por inhalación (gas) es > 500 pero ≤ 2500 ppm?, o 
d) ¿La CL50 por inhalación (vapor) es > 2 pero ≤ 10,0 mg/l?, o 
e) ¿La CL50 por inhalación (polvo/niebla) es > 0,5 pero ≤ 1,0 mg/l? 

No 

Con arreglo a los criterios de 3.1.2 a 3.1.3.4: 
a) ¿La DL50 por ingestión es > 2000 pero ≤ 5000 mg/kg de peso corporal?, o 
b) ¿La DL50 por vía cutánea es > 2000 pero ≤ 5000 mg/kg de peso corporal?, o 
c) ¿La CL50 por inhalación (gas, vapor y/o polvo/niebla) está en la gama equivalente de 

la DL50 por ingestión y administración cutánea (es decir, 2000-5000 mg/kg de peso 
corporal? 

No 

No 

Categoría 3 

 
Peligro 

Categoría 4 

 
Atención 

Categoría 5 
Sin símbolo 

Atención 

No se clasifica 

No 

a) ¿Existe información fidedigna que indique efectos de toxicidad apreciable en 
seres humanos?; o 

b) ¿Se observó mortalidad en ensayos con valores hasta de la Categoría 4 para 
las vías de exposición oral, cutánea  o por inhalación?; o 

c) ¿Hay dictámenes de expertos que confirmen síntomas clínicos apreciables de 
toxicidad (excepto diarrea, piloerección o un aspecto descuidado) en ensayos 
con valores hasta de la Categoría 4?; o 

d) ¿Hay dictámenes de expertos que confirmen información fidedigna obtenida 
con otras especies animales que indique una toxicidad aguda potencialmente 
apreciable? 

Clasifíquese en la 
Categoría 5  
Sin símbolo 
(Atención)  

si no se justifica la 
asignación a una 

Categoría de mayor 
peligro 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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3.1.5.2 Procedimiento de decisión 3.1.2 para toxicidad aguda (véanse los criterios en 3.1.3.5 y 3.1.3.6) 
Footnote 3 

 

                                                           
3  Cuando en una mezcla se use un componente del que no se dispone de ninguna información útil, con una 
concentración ≥ 1%, la clasificación se basará únicamente en los componentes con toxicidad aguda conocida, y en una 
o varias declaraciones adicionales se informará de que un x % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de 
toxicidad aguda desconocida (por vía oral/cutánea, por inhalación).La autoridad competente podrá determinar que la 
declaración o las declaraciones adicionales figuren en la etiqueta o en la FDS o en ambas, o dejar que sea el 
fabricante/proveedor quien elija el lugar donde hayan de aparecer. 

¿Se dispone de datos 
sobre toxicidad aguda para 

todos los componentes de la 
mezcla? 

¿Es posible obtener una ETA 
de los componentes sin datos?  

¿Es la concentración total de 
los componentes con toxicidad 
aguda desconocida > 10%? 

No 

No 

Sí3 
Calcúlese la estimación de toxicidad aguda 

(esto es, cuando la concentración total de los 
componentes con toxicidad aguda 

desconocida es > 10%) 

 
 

n i

i

mezcla

adesconocid

ETA

C

ETA

)%10siC(100
 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación? 

No 

Sí 
Clasificar en la 

categoría apropiada 

Con la ETA de la 
mezcla pásese al 
procedimiento de 

decisión 3.1.1 

Aplicar la estimación de la toxicidad aguda 
para determinar la ETA de la mezcla 

 


n i

i

mezcla ETA

C

ETA

100
 

 
donde: 

 
Ci  =  concentración del componente i 
n  =  nº de componentes, variando i 
  de 1 a n 
i va de 1 a n,   
ETAi = estimación de la toxicidad aguda 
   del componente i 

Sí 

Sí 

No 3 

Con la ETA de la 
mezcla pásese al 
procedimiento de 

decisión 3.1.1 
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Corrosión/irritación cutánea

Por corrosión cutánea se entiende la formación de una lesión 
irreversible de la piel, tal como necrosis visible a través de la 
epidermis hasta la dermis tras la exposición a una sustancia o mezcla

Por irritación cutánea se entiende la formación de una lesión 
reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una 
sustancia de ensayo tras la exposición a una sustancia o mezcla
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Corrosión/irritación cutánea

Categorías y sub-categorías de corrosión cutánea
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Corrosión/irritación cutánea

Categorías de irritación cutánea
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Corrosión/irritación cutánea
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Corrosión/irritación cutánea
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Corrosión/irritación cutánea

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.2.1 y 3.2.2
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3.2.5.1 Procedimiento de decisión 3.2.1 para corrosión/irritación cutánea   Footnotes12 

1  Teniendo en cuenta el peso total de las pruebas disponibles. 
2  No se aplicará si del examen del pH y la reserva ácida/alcalinase desprende que la sustancia o mezcla pudiera no 
ser corrosiva y ese extremo quedase confirmado por otros datos, preferiblemente obtenidos mediante un ensayo in vitro 
debidamente validado. 

Sustancia: ¿Hay datos/información que permitan 
evaluar la corrosión/irritación? No 

Clasificación 
imposible 

Sí 

No 

Sí 

Mezcla: ¿Hay, para la mezcla en su conjunto o para sus 
componentes, datos/información para evaluar la 
corrosión/irritación cutánea? 

¿Es la sustancia o mezcla corrosiva (véanse 3.2.1.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2 y 3.2.3.1) 
considerando1: 
a) Que existe experiencia en seres humanos que muestra daños irreversibles para la

piel;
b) La destrucción de la piel en uno o más animales de experimentación (véanse

3.2.2.1.1 y tabla 3.2.1 para criterios y subcategorías);
c) Otros datos disponibles sobre animales que indican corrosión cutánea después de

una o varias exposiciones; 
d) Datos oculares existentes in vivo/in vitro;
e) pH extremos ≤ 2 o ≥ 11,52;
f) Información disponible de métodos validados de relación estructura-actividad

(métodos SAR)?

Véase el 
procedimiento de 

decisión 3.2.2 para el 
uso con mezclas y 

componenets 
simliares ya 

sometidos a ensayo  

Mezcla: ¿Hay para la mezcla en su conjunto datos/información para 
evaluar la corrosión/irritación cutánea? No 

Sí 

Categoría 1 

Peligro 

¿Es la sustancia o mezcla moderadamente irritante según los criterios de 
3.2.2.1.2.5 y de la tabla 3.2.2? 

¿Es la sustancia o mezcla irritante (véanse 3.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.2.2.2 y 3.2.3.1) 
considerando1: 
a) Los datos disponibles sobre seres humanos, con exposición única o repetida;
b) Los datos de irritación cutánea de estudios en animales (véanse 3.2.2.1.2 y tabla

3.2.2 para los criterios);
c) Otros datos disponibles sobre animales con exposición única o repetida,
d) Datos existentes in vitro;
e) Información disponible de métodos validados de relación estructura-actividad

(métodos SAR)?

Sí 

Categoría 2 

Atención 

No 

Sí 

Categoría 3 

Sin símbolo 

Atención 
No 

No se clasifica 

Clasificación 
imposible 

No 

Sí 
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3.2.5.2 Procedimiento de decisión 3.2.2 para corrosión/irritación cutánea:  

 Clasificación de mezclas basándose en información o datos sobre mezclas o componentes similares 
ya ensayados 

Footnotes  3 4 5 

 

Clasificar 
en la categoría 

apropiada 

¿Contiene la mezcla ≥ 1% de un componente3,4, que sea corrosivo 
(véanse 3.2.1.1, 3.2.2.1.1 y 3.2.2.2) y al que no se aplica el principio 
de adición (véase 3.2.3.3.4)? 

¿Contiene la mezcla ≥ 3% de un componente3,4, que sea irritante 
(véanse 3.2.1.1, 3.2.2.1.2 y 3.2.2.2) y al que no se aplica el principio 
de adición (véase 3.2.3.3.4)? 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación  
(véase 3.2.3.2)? 

Sí 

No 

Categoría 1 

 

 

Peligro 

Categoría 2 

 

Atención 

Sí 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes corrosivos3 a los que se 
aplica la regla de adición (véanse 3.2.3.3.2 y tabla 3.2.3) y donde la 
suma de concentraciones de componentes clasificados como  
Categoría cutánea 1 sea ≥ 5%?4 

Sí 

Categoría 15 

 

 

Peligro 

No 

No 

No 

Sí 

¿Se dispone de datos sobre mezclas similares ya sometidas a ensayo 
que permitan evaluar la corrosión/irritación cutánea? 

 
 

No 
 
 
 

Sí 

 

(Continúa en la página siguiente) 

                                                           
3  O si se toman valores  1%, véase 3.2.3.3.1. 
4  Para valores de corte/límites de concentración específicos, véase 3.2.3.3.6. Véase también 1.3.3.2. del capítulo 1.3 
para la “Utilización de valores de corte/límites de concentración”. 
5  Véase la nota al pie de la tabla 3.2.3 para los detalles sobre el uso de las subcategorías en la Categoría 1. 
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Footnotes 3 4

No se clasifica 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes corrosivos o irritantes3 a los que se 
aplica la regla de adición (véanse 3.2.3.3.2 y tabla 3.2.3) y donde la suma de 
concentraciones de componentes clasificados como4: 
a) Categoría cutánea 2: ≥ 1% pero < 10%, o
b) Categoría cutánea 3: ≥ 10%, o
c) (10 × Categoría cutánea 1) + Categoría cutánea 2: ≥ 1% pero < 10%, o
d) (10 × Categoría cutánea 1) + Categoría cutánea 2 + Categoría cutánea 3:

≥ 10%?

Sí 

Categoría 3 

Sin símbolo 

Atención 

No 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes corrosivos o irritantes3 a los que se 
aplica la regla de adición (véanse 3.2.3.3.2 y tabla 3.2.3) y donde la suma de 
concentraciones de componentes clasificados como4: 
a) Categoría cutánea 1: ≥ 1% pero < 5%, o
b) Categoría cutánea 2: ≥ 10%, o
c) (10 × Categoría cutánea 1) + Categoría cutánea 2 ≥ 10%?

Sí 

No 

Categoría 2 

Atención 

3  O si se toman valores  1%, véase 3.2.3.3.1. 
4  Para valores de corte/límites de concentración específicos, véase 3.2.3.3.6. Véase también 1.3.3.2. del capítulo 1.3 
para la “Utilización de valores de corte/límites de concentración”. 
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular

Por lesiones oculares graves se entiende lesiones de los tejidos 
oculares o la degradación severa de la vista, que no son totalmente 
reversibles, como consecuencia de la exposición del ojo a una 
sustancia o mezcla

Por irritación ocular se entiende la aparición de lesiones oculares 
totalmente reversibles, como consecuencia como consecuencia de la 
exposición del ojo a una sustancia o mezcla
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular

Categoría 1 (lesiones oculares graves/efectos irreversibles)
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular
Categoría 2
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular
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Lesiones oculares graves/irritación 
ocular

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.3.1 y 3.3.2
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3.3.5.1 Procedimiento de decisión 3.3.1 para lesiones oculares graves/irritación ocular  

Footnotes 2 3 

                                                           
2  Teniendo en cuenta el peso total de las pruebas, según proceda. 
3  No se aplicará si del examen del pH y la reserva ácida/alcalina se desprende que la sustancia o mezcla pudiera no 
ser corrosiva y ese extremo quedase confirmado por otros datos, preferiblemente obtenidos mediante un ensayo in vitro 
debidamente validado. 

(Continúa en la página siguiente) 

Sí Mezcla: ¿Para la mezcla en su conjunto o para sus componentes 
hay datos/información para evaluar lesiones oculares 

graves/irritación ocular? 

Mezcla: ¿Para la mezcla en su conjunto hay 
datos/información para evaluar lesiones oculares 

graves/irritación ocular? 

Ver procedimiento de 
decisión 3.3.2 para el 

uso con mezclas y 
componentes similares 
ya sometidos a ensayo 

Sustancia: ¿Hay datos/información que permita evaluar lesiones oculares 
graves/irritación ocular? No Clasificación 

imposible 

Sí 

No 

Categoría 1 

 

 

Peligro 

Clasificación 
imposible 

No 

Sí 

Sí 

No 

¿Tiene la sustancia o mezcla el potencial de provocar lesiones oculares graves 
(véanse 3.3.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.2 y 3.3.3.1) considerando2: 
a)  Los datos sobre efectos oculares en seres humanos; 
b)  Los daños oculares irreversibles en uno o más animales sometidos a ensayo; 
c)  Los datos existentes sobre seres humanos o animales que indican corrosión 

cutánea; 
d)  Otros datos disponibles sobre efectos oculares en animales, incluso los 

obtenidos a partir de una exposición única o repetida; 
e)  Datos oculares existentes in vivo/in vitro, 
f)  pH extremos ≤ 2 ó ≥ 11,53 
g)  Información disponible de métodos validados de relación estructura-actividad 

(métodos SAR)? 
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Footnote2 

 

                                                           
2  Teniendo en cuenta el peso total de las pruebas, según proceda. 

¿Es la sustancia o mezcla un irritante para los ojos (véanse 3.3.1, 3.3.2.1.2, 
3.3.2.2 y 3.3.3.1) considerando2: 
a) Los datos disponibles sobre seres humanos, disponibles a partir de una 

exposición única o repetida, 
b)  Los datos de irritación ocular de un estudio en animales (véanse 3.3.2.1.2 y 

tabla 3.3.2 para los criterios de la Categoría 2/2A), 
c)  Otros datos disponibles sobre animales con exposición única o repetida, 
d) Datos oculares in vivo/in vitro, 
e)  Información disponible de métodos validados de relación estructura-actividad 

(métodos SAR)? 

No 

Sí 

Categoría 2A 

 
Atención 

No 

¿Es la sustancia o mezcla un irritante Categoría 2B (véanse 3.3.2.1.2 y la 
tabla 3.3.2? 

Sí 

Categoría 2B 

Sin símbolo 

Atención 

No 

No se clasifica 
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3.3.5.2 Procedimiento de decisión 3.3.2 para lesiones oculares graves/irritación ocular 

Clasificación de mezclas sobre la base de información/datos sobre sus componentes o mezclas 
similares ya sometidas a ensayo 

 

¿Contiene la mezcla ≥ 1% de un componente4, 5 que provoque lesiones 
oculares graves (véanse 3.3.1.1, 3.3.2.1.1 y 3.3.2.2) y al que no se 
aplica el principio de adición (véase 3.3.3.3.4)?  

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación  
(véase 3.3.3.2)? 

¿Contiene la mezcla ≥ 3% 4, 5 de un componente que sea irritante 
ocular (véanse 3.3.1.1, 3.3.2.1.2 y 3.3.2.2) y al que no se aplica el 
principio de adición (véase 3.3.3.3.4)? 

Sí 

Clasificar 
en la categoría 

apropiada 

No 

Sí 

Categoría 1 

 

 

Peligro 

Sí 

Categoría 2/2A6 

 
Atención 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes corrosivos4 a los que se 
aplica la regla de adición  (véanse 3.3.3.3.2 y tabla 3.3.3) y donde la 
suma de concentraciones de componentes clasificados como5: 

Categoría cutánea 1 + Categoría ocular 1 sea  ≥ 3%? 

Sí 

No 

No 

 
 

No 
 
 

Sustancia: ¿Se dispone de datos sobre mezclas similares ya sometidas a 
ensayo que permitan evaluar lesiones oculares graves/irritación ocular? 

Sí 

Categoría 1 

 

 

Peligro 

No 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

Footnotes 4 5 6 

                                                           
4  Cuando sea relevante < 1%, véase 3.3.3.3.1. 
5  Para los límites de concentración específicos, véanse 3.3.3.3.5 y 3.3.3.3.6. Véase también el capítulo 1.3, 
párrafo 1.3.3.2 para el "Uso de valores de corte/límites de concentración". 
6  Una mezcla puede clasificarse como Categoría 2B ocular si todos los componentes relevantes están clasificados 
como Categoría 2B ocular. 
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Footnotes4 5 6 7

4 Cuando sea relevante < 1%, véase 3.3.3.3.1. 
5 Para los límites de concentración específicos, véanse 3.3.3.3.5 y 3.3.3.3.6. Véase también el capítulo 1.3, 
párrafo 1.3.3.2 para el "Uso de valores de corte/límites de concentración". 
6 Una mezcla puede clasificarse como Categoría 2B ocular si todos los componentes relevantes están clasificados 
como categoría 2B ocular. 
7 Si un componente está clasificado como Categoría 1 cutánea y como Categoría 1 ocular, su concentración se 
considerará una sola vez en el cálculo. 

No se clasifica 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes4 corrosivos o que causen 
lesiones oculares graves/irritación ocular a los que se aplica la regla de 
adición (véanse 3.3.3.3.2 y tabla 3.3.3) y donde la suma de 
concentraciones de componentes clasificados como5: 
a) Categoría ocular 1 + Categoría cutánea 1: ≥ 1% pero < 3%, o
b) Categoría ocular 2: ≥ 10%, o
c) 10 × (Categoría cutánea 1 + Categoría ocular 17) + Categoría

ocular 2 ≥ 10%?

Sí 

Categoría 2/2A6 

Atención 

No 

No 
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Sensibilización respiratoria o cutánea

Un sensibilizante respiratorio es una sustancia cuya inhalación da 
lugar a hipersensibilidad en las vías respiratorias

Un sensibilizante cutáneo es una sustancia que da lugar a una 
respuesta alérgica por contacto con la piel
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Sensibilización respiratoria o cutánea

Los sensibilizantes respiratorios se clasificarán en la Categoría 1 cuando la 
autoridad competente no exija su clasificación en una subcategoría o cuando los 
datos no sean suficientes para esa clasificación 
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Sensibilización respiratoria o cutánea

Los sensibilizantes cutáneos se clasificarán en la Categoría 1 cuando la autoridad 
competente no exija su clasificación en una subcategoría o cuando los datos no 
sean suficientes para esa clasificación
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Sensibilización respiratoria o cutánea

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.4.1 y 3.4.2
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3.4.5 Procedimiento de decisión 

 Los procedimientos de decisión siguientes no forman parte del sistema de clasificación armonizado, 
pero figuran aquí como orientación adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona que se encargue de la 
clasificación estudie los criterios de clasificación antes y durante la aplicación de estos procedimientos de decisión. 

3.4.5.1 Procedimiento de decisión 3.4.1 sobre sensibilización respiratoria  

Footnote 3 4 5

                                                           
3  Para límites de concentración específicos, véase 1.3.3.2 “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3. 
4  Véase 3.4.4.2. 
5  En 3.4.2.1.1 se dan detalles sobre la utilización de las subcategorías de la Categoría 1. 

¿Son aplicables los principios de 
extrapolación? (véase 3.4.3.2) 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
sensibilizantes respiratorios con3,4: 

a)  ≥ 0,1% p/p (sólido/líquido)? 
b) ≥ 1,0% p/p (sólido/líquido)? 

ó 
c) ≥ 0,1% v/v (gas)? 
d) ≥ 0,2% v/v (gas)? 

(En 3.4.3.3 y en la tabla 3.4.5 figuran explicaciones y orientación) 

Sí 

No se clasifica 

a)  ¿Hay información de que la sustancia/mezcla 
puede dar lugar a hipersensibilidad respiratoria 
específica en personas?, y/o 

b) ¿Hay resultados positivos de ensayos apropiados 
en animales? (véanse criterios en 3.4.2.1) 

Sustancia: ¿Hay datos de sensibilización respiratoria para la sustancia? 

Mezcla: ¿Hay, para la mezcla en su conjunto o para sus componentes, 
datos de sensibilización respiratoria? 

No 
Clasificación 

imposible 

¿Hay datos de sensibilización respiratoria para la 
mezcla? (véase 3.4.3.1) 

 

 

No 

 

 
 

Sí 

Clasificación 
imposible 

Sí 

Sí 

Categoría 15 

 
Peligro 

Sí 

No 

Clasificar en la 
categoría 
apropiada 

No 

Sí 

Categoría 1 

 
Peligro 

No 

No se clasifica 
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3.4.5.2 Procedimiento de decisión 3.4.2 sobre sensibilización cutánea   

Footnote 3 4 6 

 

 

                                                           
3  Para límites de concentración específicos, véase 1.3.3.2 “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3. 
4  Véase 3.4.4.2. 
6  En 3.4.2.2.1 se dan detalles sobre la utilización de las subcategorías de la Categoría 1. 

¿Son aplicables los principios de 
extrapolación? (véase 3.4.3.2) 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
sensibilizantes cutáneos con3,4: 

a) ≥ 0,1% p/p?, 
b) ≥ 1,0%?  

(En 3.4.3.3 y en la tabla 3.4.5 figuran explicaciones y orientación) 

Sí 

No se clasifica 

a) ¿Hay información de que la sustancia/mezcla puede 
dar lugar a sensibilización cutánea en un número 
elevado de personas?, o 

b) ¿Hay resultados positivos de ensayos apropiados en 
animales? (véanse criterios en 3.4.2.2.1 y 3.4.2.2.4) 

Sustancia: ¿Hay datos de sensibilización cutánea para la sustancia? 

Mezcla: ¿Hay, para la mezcla en su conjunto o para sus componentes, 
datos de sensibilización cutánea? 

No 
Clasificación 

imposible 

¿Hay para la mezcla en su conjunto datos de 
sensibilización cutánea? (véase 3.4.3.1) 

 
 

No 

 
 

Sí 

Clasificación 
imposible 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Clasificar en la 
categoría 
apropiada 

No 

Sí 

No 

No se clasifica 

Categoría 16 

 
Atención 

Categoría 1 

 
Atención 
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Mutagenicidad en células germinales

Por mutagenicidad en células germinales se entiende las mutaciones genéticas hereditarias, 
incluidas las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas hereditarias en las 
células germinales, que ocurren tras la exposición a una sustancia o mezcla

Esta clase de peligro se refiere fundamentalmente a los productos químicos capaces de 
inducir mutaciones en las células germinales humanas transmisibles a los descendientes. No 
obstante, para clasificar sustancias y mezclas en esta clase de peligro, también pueden 
considerarse los ensayos de mutagenicidad/genotoxicidad in vitro y los realizados con las 
células somáticas de mamíferos in vivo

El término “mutación” se aplica tanto a los cambios genéticos hereditarios que pueden 
manifestarse a nivel fenotípico como a las modificaciones subyacentes del ADN cuando son 
conocidas (incluidos, por ejemplo, cambios en un determinado par de bases y 
translocaciones cromosómicas). Los términos mutagénico y mutágeno se utilizarán para 
designar aquellos agentes que aumentan la frecuencia de mutación en los tejidos celulares o 
en los organismos o en ambos
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Mutagenicidad en células germinales

Los términos más generales genotóxico y genotoxicidad se refieren a
los agentes o procesos que alteran la estructura, el contenido de la
información o la segregación del ADN, incluidos aquéllos que
originan daños en el ADN, bien por interferir en los procesos
normales de replicación, o por alterar ésta de forma no fisiológica
(temporal). Los resultados de los ensayos de genotoxicidad se suelen
tomar como indicadores de efectos mutagénicos
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Mutagenicidad en células germinales

2 categorías en esta clase (Categoría 1 y Categoría 2):
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Mutagenicidad en células germinales
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Mutagenicidad en células germinales
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Mutagenicidad en células germinales

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.5.1 y 3.5.2
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3.5.5 Procedimiento de decisión e indicaciones complementarias 

3.5.5.1 Procedimiento de decisión para los agentes mutágenos de células germinales 

 Los procedimientos de decisión siguientes no forman parte del sistema de clasificación armonizado, 
pero figuran aquí como orientación adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona que se encargue de la 
clasificación estudie los criterios de clasificación antes y durante la aplicación de estos procedimientos de decisión. 

3.5.5.1.1 Procedimiento de decisión 3.5.1 para sustancias   

Sustancia: ¿Hay datos sobre la mutagenicidad de la sustancia? No 
Clasificación 

imposible 

Sí 

Con arreglo a los criterios (véase 3.5.2), la sustancia: 
a)  ¿Se sabe que induce mutaciones hereditarias en células germinales de seres 

humanos?, o 
b)  ¿Debería considerarse que induce mutaciones hereditarias en células 

germinales de seres humanos? 
La aplicación de los criterios necesita la opinión de los expertos para sopesar toda 
la información disponible. 

Categoría 1 

 
Peligro 

Sí 

No 

Con arreglo a los criterios (véase 3.5.2), ¿es la sustancia preocupante para los seres 
humanos por la posibilidad de que induzca mutaciones hereditarias en células 
germinales de seres humanos? 
La aplicación de los criterios necesita la opinión de los expertos para sopesar toda 
la información disponible. 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

No 

No se clasifica 
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3.5.5.1.2 Procedimiento de decisión 3.5.2 para mezclas  

Footnote12

                                                           
1  Para límites específicos de concentración, véase 1.3.3.2 “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3 y tabla 3.5.1 de este capítulo. 
2  Si se utilizan datos de otra mezcla en la aplicación de los principios de extrapolación, los datos de esa mezcla 
deberán ser concluyentes con arreglo a lo que se indica en 3.5.3.2. 

Mezclas: La clasificación de las mezclas se basará en los datos disponibles de los ensayos con los diferentes 
componentes de la mezcla, usando los valores de corte/límites de concentración de esos componentes. Esta 
clasificación podrá modificarse “caso por caso”, si se dispone de datos experimentales para la mezcla en su 
conjunto o si se aplican los principios de extrapolación. Véase seguidamente la clasificación modificada sobre la 
base del caso por caso. Para más detalles, véanse los criterios en 3.5.3. 

Clasificación basada en los diferentes componentes de la mezcla 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
mutágenos de la Categoría 1 con una concentración ≥ 0,1%1? 

Categoría 1 

 
Peligro 

Sí 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
mutágenos de la Categoría 2 con una concentración ≥ 1,0%1? 

 
No 

No se clasifica 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

Clasificación modificada con un estudio caso por caso 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación2? Véanse los criterios en 3.5.3.2. 

¿Hay datos 
experimentales 

disponibles para la 
mezcla como tal? 

¿Son concluyentes los resultados de los 
ensayos de mutagenicidad para las células 

germinales sobre la mezcla teniendo en 
cuenta la dosis utilizada y otros factores tales 

como la duración, las observaciones y los 
análisis (por ejemplo, análisis estadísticos, 

sensibilidad de los ensayos)? 

No 

 
No 

Véase arriba la clasificación basada en los diferentes 
componentes de la mezcla. 

Clasificar en  
la categoría 
apropiada 

 
Peligro  

o  
Atención  

o  
No se clasifica  

No Sí 

Sí Sí 
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Carcinogenicidad

Por carcinogenicidad se entiende la inducción del cáncer o el aumento de su 
incidencia, tras la exposición a una sustancia o mezcla. Las sustancias y mezclas 
que han inducido tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en 
estudios bien hechos, serán consideradas también supuestamente carcinógenas o 
sospechosas de serlo, a menos que existan pruebas convincentes de que el 
mecanismo de formación de tumores no sea relevante para el hombre.

La clasificación de una sustancia o mezcla dentro de la categoría de peligro 
“carcinógena” se basa en sus propiedades intrínsecas y, por lo tanto, no sirve para 
cuantificar el riesgo de cáncer para el ser humano asociado a su utilización.

Los carcinógenos se clasifican en dos categorías, en función de la fuerza 
convincente de los datos y de otras consideraciones (peso de los datos). En ciertos 
casos, podría estar justificada una clasificación en función de la vía de exposición
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Carcinogenicidad
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Carcinogenicidad
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Carcinogenicidad

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.6.1 y 3.6.2



3.6.5 Procedimiento de decisión e indicaciones complementarias en relación con la carcinogenicidad 

Los procedimientos de decisión siguientes no forman parte del sistema de clasificación armonizado 
pero figuran aquí como orientación adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona que se encargue de la 
clasificación estudie los criterios de clasificación antes y durante la aplicación de estos procedimientos de decisión. 

3.6.5.1 Procedimiento de decisión 3.6.1 para sustancias 

 

 

 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

Sustancia: ¿Hay datos sobre la carcinogenicidad de la sustancia? No 
Clasificación 

imposible 

Sí 

Con arreglo a los criterios (véase 3.6.2), la sustancia: 
a) ¿Se sabe que es carcinógena para el hombre?, o
b) ¿Se supone que es carcinógena para el hombre?
La aplicación de los criterios necesita la opinión de expertos que sopesen toda la
información disponible (datos convincentes y de peso)

Categoría 1 

Peligro 
Sí 

No 

Con arreglo a los criterios (véase 3.6.2), ¿se sospecha que la sustancia es 
carcinógena para el hombre? 
La aplicación de los criterios necesita la opinión de expertos que sopesen toda la 
información disponible (datos convincentes y de peso). 

Categoría 2 

Atención 
Sí 

No 

No se clasifica 



3.6.5.2 Procedimiento de decisión 3.6.2 para mezclas  Footnotes 1 2

1 Para límites específicos de concentración, véase 1.3.3.2 “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3 y en la tabla 3.6.1 de este capítulo. 
2 Si se utilizan datos de otra mezcla en la aplicación de los principios de extrapolación, los datos de esa mezcla 
deberán ser concluyentes con arreglo a lo que se indica en 3.6.3.2. 

Mezclas: La clasificación de las mezclas se basará en los datos disponibles de los ensayos para los diferentes 
componentes de la mezcla, usando sus valores de corte/límites de concentración. La clasificación podrá 
modificarse caso por caso, si se dispone de datos experimentales para la mezcla en su conjunto o si se aplican los 
principios de extrapolación. Véase a continuación una clasificación modificada sobre la base del caso por caso. 
Para más detalles, véanse los criterios de clasificación (3.6.2.7, 3.6.3.1 y 3.6.3.2). 

Clasificación basada en los diferentes componentes de la mezcla 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
carcinógenos de la Categoría 1 con una concentración: ≥ 0,1%1? 

Categoría 1 

Peligro 
Sí 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como 
carcinógenos de la Categoría 2 con una concentración 
a) ≥ 0,1%1?
b) ≥ 1,0%1?

No 

No se clasifica 

Categoría 2 

Atención 

Sí 

Clasificación modificada con un estudio caso por caso 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación2? (Véanse 
los criterios de clasificación en 3.6.3.2) 

¿Se dispone de datos  
de ensayos para la 

mezcla 
en su conjunto? 

¿Son concluyentes los resultados de los 
ensayos de carcinogenicidad sobre la mezcla 
teniendo en cuenta la dosis utilizada y otros 

factores tales como duración, las 
observaciones y el análisis (análisis 

estadísticos, sensibilidad de los ensayos)? 

No 

No 

Véase arriba la clasificación basada en los diferentes 
componentes de la mezcla 

Clasificar en 
la categoría 
apropiada 

Peligro  
o  

Atención 
o  

No se clasifica  
No Sí 

Sí Sí 
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Toxicidad para la reproducción

La toxicidad para la reproducción incluye los efectos adversos sobre la función 
sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos, y los efectos adversos sobre el 
desarrollo de los descendientes, tras la exposición a una sustancia o mezcla

En lo concerniente a su clasificación, los efectos con base genética transmisibles a 
los descendientes son específicamente tratados en el capítulo 3.5 (Mutagenicidad 
en células germinales), ya que en el sistema actual de clasificación se considera 
más apropiado incluir estos efectos en una categoría de peligro aparte, la de 
mutagenicidad en células germinales



Toxicidad para la reproducción

La clasificación de la toxicidad para la reproducción 
establece dos categorías:
• Categoría 1

• Categoría 2

donde los efectos sobre la función sexual y la fertilidad y el 
desarrollo son tenidos en cuenta

Los efectos sobre o a través de la lactancia son incluidos en 
una categoría de peligro diferente
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Toxicidad para la reproducción
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Toxicidad para la reproducción



Copyright@Naciones Unidas 2017. Quedan reservados todos los derechos 51

Toxicidad para la reproducción
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Toxicidad para la reproducción
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La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.7.1 a 3.7.4

Toxicidad para la reproducción
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3.7.5 Procedimiento de decisión para la clasificación  

3.7.5.1 Procedimiento de decisión para las sustancias y mezclas tóxicas para la reproducción 

 El procedimiento de decisión siguiente no forma parte del sistema de clasificación armonizado pero 
figura aquí como orientación adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona que se encargue de la 
clasificación estudie los criterios de clasificación antes y durante la aplicación de este procedimiento de decisión. 

3.7.5.1.1 Procedimiento de decisión 3.7.1 para las sustancias 

(Continúa en la página siguiente) 

Sustancia: ¿Hay datos sobre la toxicidad para la reproducción de la sustancia? No 
Clasificación 

imposible 

Con arreglo a los criterios (véase 3.7.2): 
a) ¿Se sabe que la sustancia es tóxica para la reproducción humana?, o 
b) ¿Se presume que la sustancia es tóxica para la reproducción humana? 
La aplicación de los criterios de clasificación necesita la opinión de expertos que 
sopesen toda la información disponible. 

Categoría 1 

 
Peligro 

Sí 

No 

Con arreglo a los criterios (véase 3.7.2), ¿se sospecha que la sustancia es tóxica 
para la reproducción humana?  
La aplicación de los criterios de clasificación necesita la opinión de expertos que 
sopesen toda la información disponible. 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

No 

No se clasifica 

Sí 
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3.7.5.1.2 Procedimiento de decisión 3.7.2 para mezclas   Footnotes 23 

                                                           
2  Para límites específicos de concentración, véase 1.3.3.2 “Usos de valores umbral/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3 y la tabla 3.7.1 del presente capítulo. 
3  Si se utilizan datos de otra mezcla en la aplicación de los principios de extrapolación, los datos de esa mezcla 
deberán ser concluyentes con arreglo a lo que se indica en 3.7.3.2. 

Mezclas: La clasificación de las mezclas se basará en los datos disponibles de los ensayos para los diferentes 
componentes, utilizándose valores de corte/límites de concentración para esos componentes. Esta clasificación 
podrá modificarse “caso por caso”, si se dispone de datos experimentales para la mezcla en su conjunto o si se 
aplican los principios de extrapolación. Véase a continuación una clasificación modificada sobre la base del caso 
por caso. Para más detalles, veánse los criterios en 3.7.3.1, 3.7.3.2 y 3.7.3.3. 

Clasificación basada en los diferentes componentes de la mezcla 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos para la 
reproducción Categoría 1 en una concentración: 
a)  ≥ 0,1% 2? 
b)  ≥ 0,3% 2? 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos para la 
reproducción Categoría 2 en una concentración: 
a) ≥ 0,1% 2? 
b) ≥ 3,0% 2? 

Categoría 2 

 

Atención 

No 

No se clasifica 

Sí 

Sí 

Categoría 1 

 

Peligro 

Clasificación modificada sobre la base del caso por caso 

¿Hay datos disponibles 
para la mezcla en su 

conjunto? 
Sí 

¿Son concluyentes los resultados 
de los ensayos de toxicidad para la 

reproducción sobre la mezcla, teniendo 
en cuenta la dosis utilizada y otros 
factores tales como la duración, las 
observaciones y el análisis (análisis 

estadísticos, sensibilidad del ensayo)? 

Clasificar 
en la categoría 

apropiada  

 

Peligro 
o 

Atención  
o  

No se clasifica 

No 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación?3 (Véanse 
los criterios en 3.7.3.2.1 a 3.7.3.2.4). 

Véase arriba: Clasificación basada en los 
componentes de la mezcla. 

No 

No Sí 

Sí 
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3.7.5.2  Procedimiento de decisión para los efectos sobre o a través de la lactancia 

3.7.5.2.1 Procedimiento de decisión 3.7.3 para las sustancias  Footnote 3  

 

                                                           
2 Para límites específicos de concentración, véase 1.3.3.2 “Usos de valores umbral/límites de concentración” en el 
capítulo 1.3 y la tabla 3.7.1 del presente capítulo. 
3 Si se utilizan datos de otra mezcla en la aplicación de los principios de extrapolación, los datos de esa mezcla 
deberán ser concluyentes con arreglo a lo que se indica en 3.7.3.2. 

¿Supone la sustancia una amenaza para la salud de los 
lactantes con arreglo a los criterios de clasificación 

(véase 3.7.2)? 
Sí Categoría adicional para los efectos 

sobre o a través de la lactancia  

No se clasifica  

No 

Mezclas: La clasificación de las mezclas se basa en los datos disponibles de los ensayos para los diferentes 
componentes de la mezcla, usando valores de corte/límites de concentración de esos componentes. La clasificación 
podrá modificarse caso por caso con arreglo a los datos disponibles de los ensayos para la mezcla en su conjunto o 
mediante principios de extrapolación. Para más detalles, véanse los criterios en 3.7.3.1, 3.7.3.2 y 3.7.3.3). 

3.7.5.2.2 Procedimiento de decisión 3.7.4 para mezclas 

Clasificación basada en los diferentes componentes de la mezcla 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados por sus efectos 
sobre o a través de la lactancia, con una concentración: 
a)    0.1%2? 
b)    0.3%2? 

Sí 

No se clasifica 

Categoría adicional 
para los efectos sobre 

o a través de la 
lactancia 

No 

Clasificación modificada sobre la base del “caso por caso”  

No 

Véase más arriba: Clasificación basada en los 
diferentes componentes de la mezcla. 

Categoría 
adicional para los 
efectos sobre o a 

través de la 
lactancia 

 
Sin símbolo 

 
Sin palabra de 

advertencia  
o 
 

No se clasifica  
Sí 

No 

Sí 

¿Se dispone de datos 
de ensayos para la 

mezcla en su 
conjunto? 

Sí 

¿Son concluyentes los resultados de los 
ensayos sobre la mezcla habida cuenta de las 
dosis y otros factores tales como duración, 

observaciones y análisis, (por ejemplo, 
análisis estadísticos y sensibilidad del 

ensayo) de los sistemas de pruebas sobre la 
reproducción? 

¿Cabe aplicar principios de extrapolación?3 
(Véase criterios en 3.7.3.2.1 a 3.7.3.2.4) 

No 



Copyright@Naciones Unidas 2017. Quedan reservados todos los derechos 55

Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única

Por toxicidad específica de órganos diana tras una exposición única 
se entiende los efectos tóxicos no letales y específicos de órganos 
diana, que ocurren tras una exposición única a una sustancia o 
mezcla. 

La clasificación depende de la disponibilidad de datos fiables que 
muestren que una única exposición a la sustancia o mezcla produce 
un efecto tóxico constante e identificable en humanos o, en el caso de 
animales de experimentación, cambios toxicológicamente 
significativos que afecten al funcionamiento o a la morfología de un 
tejido u órgano, o que provoquen graves alteraciones en la 
bioquímica o la hematología del organismo, y que esas alteraciones 
sean relevantes para la salud humana. Se admite que los datos en 
humanos serán la principal fuente de evidencia para esta categoría de 
peligro
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única

Las sustancias se clasificarán según sus efectos sean inmediatos o 
retardados, sobre la base del juicio de un experto que analizará y 
sopesará todos los datos disponibles y que tendrá en cuenta, además, 
los valores indicativos recomendados (ver 3.8.2.1.9). 

A continuación, las sustancias se clasificarán en la Categoría 1 o 2 en 
función de la naturaleza y gravedad del o de los efectos observados, 
o en la Categoría 3.
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única

Categoría 1:
Sustancias que producen toxicidad significativa en seres humanos o de las que, en base a estudios en animales de 
experimentación, se puede esperar que produzcan una toxicidad significativa en humanos tras una exposición única
La clasificación de una sustancia en la Categoría 1 se basará en:

a) Datos fiables y de buena calidad obtenidos mediante el estudio de casos en humanos o a partir de estudios 
epidemiológicos; o

b) Estudios apropiados con animales de experimentación donde los efectos tóxicos significativos y/o graves que 
pueden considerarse relevantes para los humanos, se observaron a concentraciones de exposición 
generalmente bajas. Más adelante se dan valores indicativos de dosis/concentración que ayudan a sopesar los 
datos (véase 3.8.2.1.9)

Categoría 2:
Sustancias de las que, en base a estudios en animales de experimentación, se puede esperar que sean nocivas para la 
salud humana tras una exposición única
La clasificación de una sustancia en la Categoría 2 se basará en estudios apropiados con animales de 
experimentación donde los efectos tóxicos significativos y/o graves que pueden considerarse relevantes para los 
humanos, se observaron a concentraciones de exposición generalmente moderadas. Más adelante se dan valores 
indicativos de dosis/concentración que facilitan la clasificación (véase 3.8.2.9).
En casos excepcionales, también podrá clasificarse una sustancia en la Categoría 2 sobre la base de datos en 
humanos (véase 3.8.2.1.9).
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única

Categoría 3: 
Efectos transitorios en los órganos diana
Hay ciertos efectos en los órganos diana para los cuales la sustancia/mezcla que 
los produce no cumple los criterios para ser clasificada en las Categorías 1 o 2 
indicadas anteriormente.  Son efectos que provocan alteraciones funcionales en 
humanos durante un corto periodo de tiempo tras la exposición, y revierten en 
un plazo razonable sin dejar secuelas estructurales o funcionales apreciables. 
Esta categoría sólo comprende los efectos narcóticos y la irritación de las vías 
respiratorias. Las sustancias/mezclas podrán clasificarse específicamente por 
esos efectos tal como se indica en 3.8.2.2.



Copyright@Naciones Unidas 2017. Quedan reservados todos los derechos 59

Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposición única

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.8.1 y 3.8.2
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3.8.5.1 Procedimiento de decisión 3.8.1   

Footnote 1 

                                                           
1  La sustancia o mezcla sólo se clasificará en la Categoría 3 cuando no esté justificada su clasificación en la 
Categoría 1 o en la Categoría 2 (debido a efectos respiratorios más graves o a efectos narcóticos no transitorios).  
Véanse 3.8.2.2.1 e) (efectos respiratorios) y 3.8.2.2.2 b) (efectos narcóticos). 

Sustancia: ¿Hay datos y/o información para evaluar la toxicidad específica en 
órganos diana tras una única exposición? 

No 
Clasificación 

imposible 

Mezcla: ¿Hay datos/información sobre la mezcla como tal o 
sobre sus componentes para evaluar su toxicidad específica 

en órganos diana tras una única exposición? 

Sí 

Tras una única exposición, 
a) ¿Puede producir la sustancia o la mezcla una toxicidad significativa en 

seres humanos? o 
b) ¿Cabe presumir que pueden producir una toxicidad significativa en seres 

humanos basándose en estudios de animales? 
En 3.8.2 figuran los criterios y los valores de referencia.  Para aplicar los 
criterios se requiere la opinión de expertos que sopesen todos los datos 
disponibles. 

No 

Sí 

Tras una única exposición, 
¿Cabe presumir que la sustancia o la mezcla pueden ser nocivas para la 
salud humana basándose en estudios en animales? 
En 3.8.2 figuran los criterios y los valores de referencia.  Para aplicar los 
criterios se requiere la opinión de expertos que sopesen todos los datos 
disponibles. 

Sí 

No 
Clasificación 

imposible 

Véase el 
procedimiento 

de decisión 3.8.2 

Categoría 1 

 
Peligro 

¿Hay datos/información sobre la mezcla como tal para 
evaluar su toxicidad específica en órganos diana tras una 

única exposición? 

Sí 

No 

 
 
 
 

 Sí 

Tras una única exposición, 
¿Puede producir la sustancia a la mezcla efectos narcóticos transitorios o una 
irritación de las vías respiratorias, o ambas1? 
En 3.8.2 y 3.8.3 figuran los criterios y los valores de referencia.  Para aplicar los 
criterios se requiere la opinión de expertos que sopesen todos los datos 
disponibles. 

Sí 

Categoría 3 

 
Atención 

No se clasifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

No 

Categoría 2 

 
Atención 
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3.8.5.2 Procedimiento de decisión 3.8.2 Footnotes2,3  

 

                                                           
2  Véase el párrafo 3.8.2 de este capítulo y “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el párrafo 1.3.3.2 
del capítulo 1.3. 
3 En 3.8.3.4 y en la tabla 3.8.2 figuran explicaciones y orientación. 

Categoría 3 

 
Atención 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación (véase 3.8.3.3)? 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
específicos de órganos diana de la Categoría 1 con una concentración 2: 
 1,0 y < 10%? 
Véase la tabla 3.8.2 para una explicación de los valores de corte/límites 
de concentración3. 

Sí 

Categoría 2 

 
Atención 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
específicos de órganos diana de la Categoría 2 con una concentración 2: 
a)  1,0% 
b)  10%? 
Véase la tabla 3.8.2 para una explicación de los valores de corte/límites 
de concentración3. 

Sí 

Sí 

Categoría 2 

 
Atención 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
sistémicos específicos de órganos diana de la Categoría 1 con una 
concentración 2: 
a)  1,0%  
b)  10% ? 
Véase la tabla 3.8.2 para una explicación de los valores de corte/límites 
de concentración3. 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
específicos de órganos diana de la Categoría 3 con una concentración : 20%? 
Véase la tabla 3.8.3.4.5.  Debería procederse con cautela al clasificar esas 
mezclas. 

Sí 

No se clasifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 

No 

No 

Clasificar en la 
categoría 
apropiada 

Sí 

Categoría 1 

 
Peligro 

No 
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas

Por toxicidad específica de órganos diana tras exposiciones repetidas se entiende 
los efectos tóxicos específicos de órganos diana que ocurren tras exposiciones 
repetidas a una sustancia o mezcla. Se incluyen todos los efectos para la salud que 
pueden provocar alteraciones funcionales, ya sean reversibles o irreversibles, 
inmediatos o retardados. 

La clasificación depende de la disponibilidad de datos fiables que muestren que 
una exposición repetida a la sustancia o mezcla produce un efecto tóxico constante 
e identificable en humanos o, en el caso de animales de experimentación, cambios 
toxicológicamente significativos que afecten al funcionamiento o a la morfología 
de un tejido u órgano, o que provoquen graves alteraciones en la bioquímica o la 
hematología del organismo, siempre que dichas alteraciones sean relevantes para la 
salud humana. Se admite que los datos en humanos serán la principal fuente de 
evidencia para esta categoría de peligro
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas

Las sustancias se clasificarán como tóxicos específicos de órganos diana sobre la 
base del juicio de un experto que analizará y sopesará todos los datos disponibles 
incluidos los valores indicativos recomendados que tengan en cuenta la duración de 
la exposición y la dosis/concentración que produzca el efecto o efectos (véase 
3.9.2.9). Así, en función de la naturaleza y gravedad del efecto o los efectos 
observados, las sustancias se clasificarán en la Categoría 1 o 2.

Para ambas categorías, o bien puede identificarse el órgano o sistema diana 
específico que se haya visto principalmente afectado por la sustancia, o bien ésta 
podrá identificarse como un tóxico general. Deberá determinarse cuál es el 
principal órgano o sistema (órgano diana) de la toxicidad y clasificar las 
sustancias en función del mismo, por ejemplo como hepatotóxicas, neurotóxicas, 
etc. Convendrá evaluar cuidadosamente los datos y, siempre que sea posible, no 
incluir efectos secundarios, ya que, por ejemplo, un hepatotóxico puede producir 
efectos secundarios en los sistemas nervioso o gastrointestinal
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas

Categoría 1
Sustancias que producen toxicidad significativa en humanos o de las que basándose en estudios en animales de 
experimentación, se puede esperar que produzcan una toxicidad significativa en humanos tras exposiciones repetidas. 
La clasificación de una sustancia en la Categoría 1 se basará en:

a) Datos fiables y de buena calidad obtenidos mediante el estudio de casos en humanos o a partir de estudios 
epidemiológicos; u

b) Estudios apropiados con animales de experimentación en los que los efectos tóxicos significativos y/o graves 
que pueden considerarse relevantes para los humanos se observaron a concentraciones de exposición 
generalmente bajas. Más adelante se dan valores indicativos de dosis/concentración que ayudan a sopesar los 
datos (véase 3.9.2.9).

Categoría 2
Sustancias de las que, basándose en estudios en animales de experimentación, se puede esperar que sean nocivas para 
la salud humana tras exposiciones repetidas
La clasificación de una sustancia en la Categoría 2 se basará en estudios apropiados con animales de experimentación 
en los que los efectos tóxicos significativos y/o graves que pueden considerarse relevantes para los humanos se 
observaron a concentraciones de exposición generalmente moderadas. Más adelante se dan valores indicativos de 
dosis/concentración que facilitan la clasificación (véase 3.9.2.9).
En casos excepcionales, también podrá clasificarse una sustancia en la Categoría 2 sobre la base de datos en humanos 
(véase 3.9.2.6).
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas
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Toxicidad específica de órganos diana
Exposiciones repetidas

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.9.1 y 3.9.2
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3.9.5.1  Procedimiento de decisión 3.9.1  

Footnote1 

                                                           
1  Veáse 3.9.2 y tablas 3.9.1 y 3.9.2 en este capítulo, y “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
párrafo 1.3.3.2 del capítulo 1.3. 

Sí Mezcla: ¿Hay datos y/o información sobre la mezcla en su 
conjunto o sobre sus componentes para evaluar su toxicidad 

específica de órganos diana tras exposiciones repetidas? 

¿Hay datos/información sobre la mezcla en su 
conjunto para evaluar su toxicidad específica de 

órganos diana tras exposiciones repetidas? 
Véase el procedimiento 

de decisión 3.9.2 

Sustancia: ¿Hay datos y/o información para evaluar su toxicidad específica 
de órganos diana tras exposiciones repetidas? No 

Clasificación 
imposible 

Sí 

No 

Categoría 1 

 
Peligro 

Clasificación 
imposible 

No 

Sí 

Sí 

No 

Tras exposiciones repetidas, 
a) ¿Pueden producir la sustancia o la mezcla una toxicidad significativa en los 

seres humanos?, o  
b) ¿Se puede suponer que tienen el potencial de producir una toxicidad 

significativa en humanos basándose en estudios en animales? 
Véase 3.9.2 para los criterios de clasificación y valores indicativos 1. La aplicación 
de los criterios necesita la opinión de expertos que sopesen todos los datos 
disponibles. 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

Tras exposiciones repetidas, 
¿Se puede suponer que la sustancia o la mezcla tienen el potencial de producir 
toxicidad significativa en los seres humanos basándose en estudios en animales? 
Véase 3.9.2 para criterios de clasificación y valores indicativos 1. La aplicación de 
los criterios de clasificación debe confiarse a un experto que procederá a la 
clasificación tras haber evaluado y sopesado los datos disponibles.  

No 
No se clasifica 
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3.9.5.2 Procedimiento de decisión 3.9.2 

Footnotes1 2 

 

                                                           
1  Veánse 3.9.2 y tablas 3.9.1 y 3.9.2 en este capítulo, y “Uso de valores de corte/límites de concentración” en el 
párrafo 1.3.3.2 del capítulo 1.3. 
2  Véanse 3.9.3.4 y 3.9.4 y la tabla 3.9.3 para explicaciones y orientación. 

Categoría 1 

 
Peligro 

Sí 

No 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
sistémicos específicos de órganos diana Categoría 1 en una concentración1: 
a) ≥ 1,0% ? 
b)  ≥ 10% ? 
Véase la tabla 3.9.3 de este capítulo para una explicación de los valores de 
corte/límites de concentración2 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
sistémicos específicos de órganos diana Categoría 1 en una concentración1: 

 ≥ 1,0% y < 10% 
Véase la tabla 3.9.3 de este capítulo para una explicación de los valores de 
corte/límites de concentración2. 

No 

No 

No se clasifica 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación? (véase 3.9.3.3) 

No 

No 

Clasificar en la 
categoría 
apropiada 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

¿Contiene la mezcla uno o más componentes clasificados como tóxicos 
sistémicos específicos de órganos diana Categoría 2 para órganos diana en una 
concentración1: 
a)  ≥ 1,0% ? 
b)  ≥ 10% ? 
Véase la tabla 3.9.3 de este capítulo para una explicación de los valores de 
corte/límites de concentración2. 
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Peligro por aspiración

Por aspiración se entiende la entrada de un producto químico líquido 
o sólido directamente por la boca o la nariz, o indirectamente por 
regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores

Por peligro por aspiración se entiende los graves efectos agudos, 
tales como neumonía química, lesiones pulmonares e incluso la 
muerte, que ocurren tras la aspiración de una sustancia o mezcla
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Peligro por aspiración
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Peligro por aspiración

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 3.10.1 y 3.10.2
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3.10.5.1 Procedimiento de decisión 3.10.1  

Sí Mezcla: ¿Hay datos sobre la toxicidad por aspiración de la 
mezcla en su conjunto o de sus componentes? 

Mezcla ¿Muestra la mezcla en su conjunto toxicidad 
por aspiración a tenor de la experiencia práctica en 
seres humanos con información fiable y de buena 
calidad? 

Véase el procedimiento 
de decisión 3.10.2 para 

los componentes 

Sustancia: ¿Hay datos sobre la toxicidad por aspiración de la mezcla? 
No 

Clasificación 
imposible 

Sí 

Categoría 1 

 
Peligro 

Clasificación 
imposible 

No 

Sí 

No 

a)  ¿Existe experiencia práctica en seres humanos con información fiable y de 
buena calidad, por ejemplo para ciertos hidrocarburos como trementina y 
aceite de pino? 

b)  ¿Es la sustancia un hidrocarburo con una viscosidad cinemática  
≤ 20,5 mm2/s,  medida a 40°C? 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

¿Existe información que suscite preocupación basándose en estudios con animales 
y la opinión de expertos, y tiene la sustancia una viscosidad cinemática ≤ 14 mm2/s,  
medida a 40°C? 

No 

No se clasifica 

No 

Sí 
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3.10.5.2 Procedimiento de decisión 3.10.2  

 

 

 

 

Categoría 1 

 
Peligro 

Sí 

No 

¿Contiene la mezcla 10% o más de un componente o componentes clasificados 
en la Categoría 1 y tiene una viscosidad cinemática ≤ 20,5  mm2/s, medida a 
40°C? (véase 3.10.3.3.1) 

Categoría 2 

 
Atención 

Sí 

No 

No se clasifica 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación? (véase 3.10.3.2.1 a 
3.10.3.2.5) Sí 

Clasificar en la 
categoría 
apropiada 

¿Contiene la mezcla 10% o más de un componente o componentes clasificados 
en la Categoría 2 y tiene una viscosidad cinemática ≤ 14 mm2/s, medida a 40°C? 
(véase 3.10.3.3.2) 

No 
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Peligros para el medioambiente acuático

Los elementos básicos para la clasificación en el sistema armonizado son:
a) toxicidad acuática aguda;
b) toxicidad acuática crónica;
c) potencial de bioacumulación o bioacumulación real; y
d) degradación (biótica o abiótica) en el caso de productos químicos orgánicos; 

Si bien son preferibles los datos obtenidos con métodos de ensayo internacionalmente 
armonizados, en la práctica se puede recurrir a resultados obtenidos con ensayos 
reconocidos en el plano nacional, siempre que sean considerados equivalentes. 

Por lo general, existe consenso en que los datos de toxicidad de especies marinas y de agua 
dulce pueden considerarse equivalentes y han de obtenerse preferentemente aplicando las 
Directrices de ensayo de la OCDE, u otras equivalentes, conforme a los principios de las 
buenas prácticas de laboratorio (BPL). Cuando no se disponga de esos datos, la clasificación 
se basará en los mejores datos disponibles.
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Peligros para el medioambiente acuático

Mientras que el sistema de clasificación armonizado consta de tres categorías de 
toxicidad aguda y cuatro de toxicidad crónica, la parte central del sistema de 
clasificación armonizado de las sustancias consta de tres categorías de toxicidad 
aguda y tres de toxicidad crónica (véase la tabla 4.1.1 a) y b)). 

La clasificación en las categorías de toxicidad aguda y crónica se hace por 
separado. Los criterios para clasificar una sustancia en las categorías Aguda 1 a 3 
están definidos sólo sobre la base de los datos que se refieren a la toxicidad aguda 
(CE50 o CL50). 

Los criterios para clasificar una sustancia en las categorías Crónica 1 a 3 siguen un 
enfoque secuencial, en que el primer paso es ver si la información disponible sobre 
la toxicidad crónica justifica una clasificación en la clase de peligro a largo plazo. 
Si no se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica, el paso siguiente es 
combinar dos tipos de información, a saber, datos de toxicidad aguda y datos 
acerca del comportamiento o destino de la sustancia en el medio ambiente (datos 
sobre degradabilidad y bioacumulación) (véase la figura 4.1.1).
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático

NOTA 1:  Los organismos que se someten a ensayos normalizados, a saber, peces, crustáceos y algas, son especies 
representativas que abarcan toda una gama de niveles tróficos y taxones.  No obstante, también pueden considerarse 
datos de otros organismos, siempre que representen a una especie y correspondan a efectos experimentales 
equivalentes.
NOTA 2:  Cuando se clasifican sustancias en las categorías Aguda 1 y/o Crónica 1, es necesario indicar al mismo 
tiempo el factor M adecuado (véase 4.1.3.5.5.5) para aplicar el método sumatorio.
NOTA 3: Cuando la toxicidad para las algas CEr50 [= CE50 (tasa de crecimiento)] sea más de 100 veces inferior 
a la de la especie de sensibilidad más próxima y se haga una clasificación basada únicamente en ese efecto, 
convendrá verificar si esa toxicidad es representativa de la toxicidad para plantas acuáticas. Si se ha demostrado que 
esto no ocurre, deberá recabarse la opinión de los expertos para decidir si se clasifica o no la sustancia. La 
clasificación debería basarse en la CEr50. Cuando las condiciones de determinación de la CE50 no se especifiquen y 
no se haya registrado ninguna CEr50, la clasificación deberá basarse en la CE50 más baja disponible.
NOTA 4: La ausencia de degradabilidad rápida se basa en que no se produce una biodegradabilidad fácil o en  
otra prueba de ausencia de degradación rápida. Cuando no se disponga de datos útiles sobre la degradabilidad, ya 
sean datos determinados experimentalmente o estimaciones, se considerará que la sustancia no es rápidamente 
degradable.
NOTA 5: Potencial de bioacumulación basado en un FBC ≥ 500 obtenido experimentalmente o, en su defecto, un 
log Kow ≥ 4 con la condición de que este indicador sea un descriptor apropiado del potencial de bioacumulación de 
la sustancia. Los valores medidos de log Kow prevalecen sobre los valores estimados, y los valores medidos del FBC 
lo hacen sobre los valores de log Kow.



Copyright@Naciones Unidas 2017. Quedan reservados todos los derechos 81

Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático

NOTA 1: Rango de toxicidad aguda basado en los valores de C(E)L50 en mg/l para peces, crustáceos 
y/o algas u otras plantas acuáticas (o estimación de la relación cuantitativa estructura-actividad 
(QSAR) si no se dispone de datos experimentales).

NOTA 2:  Las sustancias se clasifican en las diversas categorías crónicas, a menos que se disponga de 
datos adecuados sobre la toxicidad crónica para los tres niveles tróficos por encima de la solubilidad 
en agua o de 1 mg/l.  (Por "adecuados" se entiende que los datos proporcionan una cobertura 
suficiente del efecto que interesa.  En general, ello supondría disponer de datos medidos en ensayos, 
pero para evitar una cantidad de ensayos innecesaria, en algunos casos pueden utilizarse también 
datos estimados, por ejemplo, la (Q)SAR o, en los casos más claros, opiniones de expertos.)

NOTA 3: Rango de toxicidad crónica basado en los valores de la CSEO o en los valores equivalentes 
de la CEx en mg/l para peces o crustáceos u otras medidas reconocidas de toxicidad crónica.

NOTA 4: El sistema también introduce una clasificación de tipo "red de seguridad" (denominada 
categoría Crónica 4) para los casos en que los datos disponibles no permitan la clasificación con 
arreglo a los criterios establecidos pero exista, sin embargo, algún motivo de preocupación.

NOTA 5:  Las sustancias poco solubles para las que no se haya registrado toxicidad aguda en el límite 
de solubilidad y que no sean rápidamente degradables y presenten un potencial de bioacumulación se 
clasificarán en esta categoría a menos que se demuestre que la clasificación no es necesaria en razón 
de los peligros a largo plazo para el medio ambiente acuático.
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático
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Peligros para el medioambiente acuático

La clasificación se efectuará conforme a los 
procedimientos de decisión 4.1.1 a 4.1.4
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4.1.5.1 Clasificación en función de los peligros a corto plazo (agudos) para el medio ambiente acuático 

4.1.5.1.1 Procedimiento de decisión 4.1.1 para las sustancias y mezclas peligrosas para el medio ambiente 
acuático 

Footnotes 1 2 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

                                                           
1  La clasificación puede basarse en datos medidos y/o calculados (véanse 4.1.2.13 y anexo 9) y/o, en decisiones 
por analogía (véase A9.6.4.5 en el anexo 9). 
2  Los requisitos de etiquetado difieren entre unos sistemas reguladores y otros y algunas categorías de 
clasificación sólo se usan en algunos sistemas. 

Sustancia: ¿Hay información suficiente (sobre toxicidad, 
degradación, bioacumulación) para la clasificación1? No 

Toxicidad aguda:  Existen datos sobre: 
a) CL50 96 h (para peces)  1 mg/l; y/o 
b) CE50 48 h (para crustáceos)  1 mg/l; y/o 
c) CEr50 72 ó 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)  1 mg/l? 

Sí 

Agudo 1 

 
Atención 

Sí 

No 

Sí 

Toxicidad aguda:  Existen datos sobre: 
a) CL50 96 h (para peces)  10 mg/l; y/o 
b) CE50 48 h (para crustáceos)  10 mg/l; y/o 
c) CEr50 72 ó 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)  10 mg/l? 

Agudo 22 

No 

Valor de L(E)C50 de 
la mezcla en el 

procedimiento de 
decisión 4.1.2 

No se clasifica en 
función de la 

toxicidad aguda 

No 

Toxicidad aguda:  Existen datos sobre: 
a) CL50 96 h (para peces)  100 mg/l;y/o 
b) CE50 48 h (para crustáceos)  100 mg/l; y/o 
c) CEr50 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)  100 mg/l? 

Sí Agudo 32 
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Footnote 2 

 

 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

                                                           
2  Los requisitos de etiquetado difieren entre unos sistemas reguladores y otros y algunas categorías de 
clasificación sólo se usan en algunos sistemas. 

Toxicidad aguda:   
¿Existen datos sobre CL50 96 h (para peces), CE50 48 h (para 
crustáceos) o CEr50 72 ó 96 h (para algas u otras plantas acuáticas) 
 1 mg/l? 

Sí 

Agudo 1 

 
Atención 

Sí  

 

 

 

 

 

No 

Toxicidad aguda:   
¿Existen datos sobre CL50 96 h (para peces), CE50 48 h (para 
peces) o CEr50 48 h (para crustáceos) o CEr50 72 ó 96 h (para algas 
u otras plantas acuáticas)  100 mg/l? 

Toxicidad aguda:   
¿Existen datos sobre CL50 96 h (para peces), CE50 48 h (para 
crustáceos) o CEr50 72 ó 96 h (para algas u otras plantas acuáticas) 
 10 mg/l? 

Sí 

Agudo 22 

No 

Valores del procedimiento de decisión 4.1.2 sobre mezclas 

Agudo 32 

Sí 

No 

Mezcla:  ¿Hay datos sobre toxicidad acuática de la mezcla como tal para peces, crustáceos y algas/plantas 
acuáticas?  

No No se clasifica en 
función de la 

toxicidad aguda 
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Footnotes 2 3 4 

 

                                                           
2  Los requisitos de etiquetado difieren entre unos sistemas reguladores y otros y algunas categorías de 
clasificación sólo se usan en algunos sistemas. 
3  Si no hay información sobre todos los componentes, menciónese en la etiqueta que "el x % de la mezcla está 
constituido por uno o varios componentes de peligro desconocido para el medio ambiente acuático". La autoridad 
competente podrá decidir que la declaración adicional figure en la etiqueta o en la FDS, o en ambas, o bien dejar que 
sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde haya de aparecer. Como alternativa, en el caso de una mezcla 
con componentes muy tóxicos, si se conocen los valores de toxicidad de esos componentes y el resto de ellos no 
contribuyen de manera significativa al peligro de la mezcla, podrá aplicarse la fórmula de adición (véase 4.1.3.5.5.5).  
En este caso y en los demás en que se disponga de los valores de toxicidad para todos los componentes, la clasificación 
en la categoría de toxicidad aguda podrá hacerse basándose tan sólo en la fórmula de adición.  
4  El factor M se explica en 4.1.3.5.5.5. 

¿Pueden aplicarse los principios de extrapolación? Sí 
Clasifíquese en la 

categoría apropiada 

No 

Utilícese toda la información disponible sobre los componentes con el método sumatorio tal como sigue3: 

a) Para los componentes con valores de toxicidad conocidos, aplíquese la fórmula de adición (procedimiento de 
decisión 4.1.2), determínese la categoría de peligro de esa fracción de la mezcla y utilícese esta información 
en el método sumatorio siguiente; 

b) Introdúzcanse los componentes clasificados directamente en el método sumatorio siguiente. 

Sí 

Sí 
¿Es la suma de las concentraciones (en %) de los componentes clasificados:  

Aguda 1 × M4  25%? 

Sí Agudo 22 

Sí Agudo 32 

No 

¿Es la suma de las concentraciones (en %) de los componentes clasificados:  
 (Aguda 1 × M4 × 10) + Aguda 2  25%? 

No 

¿Es la suma de las concentraciones (en %) de los componentes clasificados:  
(Aguda 1 × M4 × 100) + (Aguda 2 × 10) + Aguda 3   25%? 

Agudo 1 

 
Atención 

 
No No se clasifica en 

función de la 
toxicidad aguda 

No 
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4.1.5.1.2 Procedimiento de decisión 4.1.2 para mezclas (fórmula de adición) 

 

Aplíquese el método de adición: 

 
n 50

i

50

i

im
L)E(C

C

L)E(C

C
 

 
donde: 

 
Ci  = concentración del componente i (porcentaje en peso); 
C(E)L

i50 = CL50 o CE50 (en mg/l) para el componente i; 

N  =  número de componentes, variando i de 1 a n; 
C(E)L

m50  =  C(E)L50 de la fracción de la mezcla constituida por 

componentes de los que se dispone de datos obtenidos de los 
ensayos 

Introdúzcase el valor en el 
procedimiento de decisión 

4.1.1 para las mezclas 
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4.1.5.2 Clasificación en función del peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente 

4.1.5.2.1 Procedimiento de decisión 4.1.3 a) para sustancias 

 

Footnotes  5, 6, 7, 8 

 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

                                                           
5  Los datos deberán obtenerse utilizando preferentemente métodos de ensayo internacionalmente armonizados 
(por ejemplo, las Directrices de ensayo de la OCDE u otras equivalentes) y de conformidad con los principios de las 
buenas prácticas de laboratorio (BPL), pero también podrán utilizarse datos obtenidos a partir de otros métodos de 
ensayo, como los métodos nacionales, cuando se consideren equivalentes (véanse 4.1.1.2.2 y A9.3.2 del anexo 9). 
6  Véase la figura 4.1.1. 
7  Seguir el diagrama de flujo en los dos sentidos y elegir la clasificación más severa. 
8  Obsérvese que el sistema introduce también una clasificación de tipo "red de seguridad" (denominada 
Crónico 4) que puede utilizarse cuando los datos disponibles no permiten clasificar la sustancia con arreglo a los 
criterios establecidos, pero persiste algún motivo de preocupación. 

¿Se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad 
crónica para los tres niveles tróficos?5, 6 Sí 

 
 

Ir al procedimiento de 
decisión 4.1.3 b)  No 

¿Se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad 
crónica para uno o dos niveles tróficos?5, 6 

Sí 7 

Sí 7 

¿Se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad aguda para los 
niveles tróficos respecto de los cuales no se tienen datos sobre la 

toxicidad crónica?5, 6 
Sí 

Ir al procedimiento de 
decisión 4.1.3 (c)  

 
No 

¿Queda algún motivo de 
preocupación? 8 

Crónico 4 

Sin símbolo 

Sin palabra de 
advertencia  

Sí 

No 
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4.1.5.2.2   Procedimiento de decisión 4.1.3 b) para sustancias (cuando se dispone de datos adecuados sobre la 
toxicidad crónica para los tres niveles tróficos)5 

 

 

 

(Continúa en la página siguiente) 

                                                           
5  Los datos deberán obtenerse utilizando preferentemente métodos de ensayo internacionalmente armonizados 
(por ejemplo, las Directrices de ensayo de la OCDE u otras equivalentes) y de conformidad con los principios de las 
buenas prácticas de laboratorio (BPL), pero también podrán utilizarse datos obtenidos a partir de otros métodos de 
ensayo, como los métodos nacionales, cuando se consideren equivalentes (véanse 4.1.1.2.2 y A9.3.2 del anexo 9). 

¿Se trata de una 
sustancia 

rápidamente 
degradable? 

No  
o se 

desconoce 

¿CSEO ≤ 0,01 mg/l? No ¿CSEO ≤ 0,1 mg/l? No ¿CSEO ≤ 1 mg/l? 

Sí 

Crónico 1 

 
Atención 

Asígnese el factor 
M con arreglo a la 

tabla 4.1.5 

 
 
 

Sí 

Crónico 2 

 
Sin palabra de 

advertencia 

 
 
 

Sí 

Crónico 3 
Sin símbolo 

Sin palabra de 
advertencia 

Sí 

 
 

No 

No se clasifica en función del 
peligro a largo plazo 

Sí 

¿CSEO ≤ 0,1 mg/l? 

¿CSEO ≤ 1 mg/l? 

 
No 

 

 

No 

Sí 
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4.1.5.2.3 Procedimiento de decisión 4.1.3 c) para sustancias (cuando no se dispone de datos adecuados sobre 
la toxicidad crónica para los tres niveles tróficos)5 

 

                                                           
5  Los datos deberán obtenerse utilizando preferentemente métodos de ensayo internacionalmente armonizados 
(por ejemplo, las Directrices de ensayo de la OCDE u otras equivalentes) y de conformidad con los principios de las 
buenas prácticas de laboratorio (BPL), pero también podrán utilizarse datos obtenidos a partir de otros métodos de 
ensayo, como los métodos nacionales, cuando se consideren equivalentes (véanse 4.1.1.2.2 y A9.3.2 del anexo 9). 

No  
o se 

desconoce 
No No 

¿Se trata de una 
sustancia  

rápidamente 
degradable? 

¿C(E)L50 ≤ 1 mg/l? ¿C(E)L50 ≤ 10 mg/l? ¿C(E)L50 ≤ 100 mg/l? 

Sí 

Crónico 1 

 
Atención 

Asignar el factor M 
con arreglo a la 

 tabla 4.1.5 

 
 
 
 

Sí 

Crónico 2 

 
Sin palabra de 

advertencia 

 
 
 
 

Sí 

Crónico 3 
Sin símbolo 

Sin palabra de 
advertencia 

Sí 

No 

No se clasifica en 
función del peligro 

a largo plazo 
(crónico) 

No 

 
 

Sí 
 

¿C(E)L50 ≤ 10 mg/l y FBC ≥ 500 
(o, en su defecto, log Kow ≥ 4)? 

¿C(E)L50 ≤ 1 mg/l y FBC ≥ 500 
(o, en su defecto, log Kow ≥ 4)? 

No 

Sí 

¿C(E)L50 ≤ 100 mg/l y  
FBC ≥ 500 

(o en su defecto, log Kow ≥ 4)? 

Yes 

 

No 
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4.1.5.2.4 Procedimiento de decisión 4.1.4 para mezclas 

Footnotes 9 10 11  

 

 

 

 

                                                           
9  Los ensayos de la degradabilidad y la bioacumulación no se utilizan para las mezclas porque normalmente son 
difíciles de interpretar y sólo son significativos para las sustancias individuales.  Por consiguiente, se considera por 
defecto que la mezcla no es rápidamente degradable.  Sin embargo, si la información disponible permite concluir que 
todos los componentes relevantes de la mezcla son rápidamente degradables, la mezcla puede, para fines de 
clasificación, considerarse rápidamente degradable. 
10  Si no se dispone de información útil sobre la toxicidad acuática aguda y/o crónica de uno o más componentes 
relevantes, se concluye que la mezcla no puede asignarse a una o más categorías de peligro definitivas.  En esta 
situación, la mezcla debe clasificarse sobre la base de los componentes conocidos solamente, añadiendo la declaración 
de que: "el x% de la mezcla consiste en componentes cuyos peligros para el medio ambiente acuático se desconocen". 
La autoridad competente podrá decidir que la declaración adicional figure en la etiqueta o en la FDS, o en ambas, o 
bien dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde haya de aparecer. 
11  Cuando se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad de más de un componente de la mezcla, la toxicidad 
combinada de esos componentes puede calcularse utilizando las fórmulas de adición a) o b) del párrafo 4.1.3.5.2, 
según la naturaleza de los datos sobre la toxicidad.  La toxicidad calculada puede utilizarse para asignar esa fracción 
de la mezcla a una categoría de peligro a corto plazo (agudo) o a largo plazo (crónico), que se utiliza posteriormente 
al aplicar el método sumatorio.  (Es preferible calcular la toxicidad de esa parte de la mezcla utilizando para cada 
componente un valor de toxicidad que se refiera al mismo grupo taxonómico (por ejemplo peces, crustáceos o algas) 
seleccionando a continuación la toxicidad más elevada (valor más bajo) que se haya obtenido (es decir, utilizando el 
grupo más sensible de los tres) (véase 4.1.3.5.3)) 

¿Se dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica 
de la mezcla como tal? Sí 

Sígase el procedimiento de decisión 
4.1.3 para las sustancias no rápidamente 

degradables (véase 4.1.5.2.1) y 
clasifíquese la mezcla en función del 

peligro a largo plazo (crónico)9 

Sí 

¿Se dispone de suficientes datos sobre los distintos 
componentes y sobre mezclas similares sometidas a 

ensayo para caracterizar adecuadamente el peligro de la 
mezcla? 

No 

Aplíquense los principios de 
extrapolación (véase 4.1.3.4) y 

clasifíquese la mezcla en función del 
peligro a largo plazo (crónico) 

¿Se dispone de datos adecuados sobre la clasificación en 
las categorías agudas y/o la toxicidad aguda para una 
parte o la totalidad de los componentes relevantes?10 

Sí 

Aplíquese el método sumatorio (véase 
4.1.3.5.5) utilizando las 

concentraciones (en %) de los 
componentes clasificados como 

crónicos o, en su defecto, agudos, y 
clasifíquese la mezcla en función del 

peligro a largo plazo (crónico)11 

No es posible clasificar la mezcla 
porque los datos no son suficientes 

No 
 
 

No 
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Peligros para la capa de ozono

El potencial de agotamiento del ozono es un valor integrado, distinto 
para cada especie fuente de halocarburo, que representa la medida en 
que el halocarburo puede reducir el ozono en la estratosfera, 
expresada en relación con el efecto que tendría la misma masa de 
CFC-11.  

La definición oficial del potencial de agotamiento del ozono es la 
relación entre las perturbaciones integradas y el ozono total, para una 
diferencia de emisión de masa de un compuesto dado en 
comparación con una emisión equivalente de CFC-11.
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Peligros para la capa de ozono

La clasificación se efectuará conforme al procedimiento de 
decisión 4.2.1



- 258 - 

 Procedimiento de decisión 4.2.1 

 

 

 

Sustancia: ¿Aparece mencionada la sustancia en los anexos del 
Protocolo de Montreal? No No se puede 

clasificar 

Mezcla: ¿Contiene la mezcla ≥ 0,1% de por lo 
menos un componente enumerado en los anexos del 

Protocolo de Montreal? 

Categoría 1 

 
Atención 

Sí 

No se puede 
clasificar 

 
 
 
 

Sí 
 
 
 
 
 
 

No 



Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos

químicos (SGA)

Peligros para la salud y el medio ambiente
Fin
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