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1 INTRODUCCIÓN	
El	 “Enfoque	 estratégico	 para	 la	 gestión	 de	 productos	 químicos	 a	 nivel	 internacional”	

(SAICM)	tiene	como	objetivo	de	que	los	productos	químicos	se	utilicen	y	produzcan	de	

manera	 que	 se	 logre	 la	 minimización	 de	 los	 efectos	 adversos	 importantes	 en	 la	 salud	

humana	y	el	medio	ambiente.	En	este	sentido,	contar	con	información	suficiente	de	las	

sustancias	químicas	presentes	en	el	comercio	nacional	es	el	primer	paso	para	lograr	una	

gestión	integral	de	dichos	materiales.	

La	gestión	de	las	sustancias	químicas	es	en	la	actualidad	una	de	las	actividades	que	mayor	

atención	recibe	por	parte	de	los	gobiernos	y	organismos	internacionales.	La	ciencia	ha	

logrado	identificar	alrededor	de	90	millones	de	moléculas	desde	principios	del	siglo	XIX	

hasta	la	fecha	y	se	estima	que	unas	15,	000	nuevas	moléculas	se	identifican	diariamente	

(Chemical	Abstracts	Service,	2014).	De	igual	forma	el	Servicio	de	Resúmenes	Químicos	

(CAS,	por	sus	siglas	en	inglés)	estima	en	poco	más	de	312,	000	sustancias	químicas	las	

inventariadas	o	reguladas	globalmente.	

A	pesar	de	su	utilidad,	las	sustancias	químicas	no	están	exentas	de	peligros	inherentes	a	

su	naturaleza	y	propiedades.	Dentro	de	las	principales	características	de	peligrosidad	de	

las	 sustancias	 químicas	 se	 cuentan	 la	 persistencia	 en	 el	 ambiente	 y	 la	 posibilidad	 de	

integrarse	a	la	cadena	trófica	(bioacumulación	y	biomagnificación).	Estas	características	

pueden	en	algunas	moléculas	orgánicas:	alargar	su	presencia	en	el	suelo	por	décadas	e	

incorporarlas	 en	 la	 dieta	 de	 diversos	 organismos,	 en	 donde	 también	 permanecen	 por	

largos	períodos	e	incluso	pasar	a	la	siguiente	generación	afectando	su	desarrollo.	

La	 ciencia	 ha	 demostrado	 lo	 perjudicial	 de	 estas	 características	 en	 los	 seres	 vivos.	 En	

especial	con	aquellas	moléculas	creadas	por	el	ser	humano,	para	las	que	el	metabolismo	

no	 tiene	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 sistemas	 de	 desintoxicación	 efectivos.	 Por	 tanto,	

muchas	de	estas	moléculas	son	precursoras	o	responsables	de	la	generación	de	canceres,	

de	 alterar	 la	 capacidad	 de	 reproducción	 de	 los	 organismos	 o	 perjudicar	 su	 sistema	

nervioso,	 entre	 otros	 efectos.	 Desafortunadamente,	 dichos	 efectos	 son	 difícilmente	

identificables	debido	a	que	ellos	no	suelen	manifestarse	hasta	después	de	transcurrido	

un	período	bastante	largo	desde	su	primera	exposición.	En	algunos	casos,	como	sucede	

con	las	dioxinas,	se	reconoce	su	elevada	toxicidad	aguda,	pero	en	general	el	estudio	de	

sus	efectos	demanda	una	gran	cantidad	de	recursos	y	capacidades.	

Desde	la	década	de	los	setentas,	los	países	líderes	en	la	gestión	de	las	sustancias	químicas	

han	impulsado	diversas	políticas	tanto	nacionales	como	internacionales	para	enfrentar	

los	retos	que	el	control	de	estos	materiales	plantea.	

Entre	 los	 instrumentos	 más	 relevantes	 para	 una	 gestión	 integral	 de	 las	 sustancias	

químicas	 se	 cuentan	 los	 convenios	 internacionales	 vinculantes	 como	 es	 el	 caso	 del	
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Convenio	de	Estocolmo	sobre	Contaminantes	Orgánicos	Persistentes	y	del	que	México	es	

signatario,	 o	 el	 Convenio	 de	 Minamata	 sobre	 mercurio.	 Estos	 instrumentos	 han	 sido	

creados	al	reconocer	la	importancia	de	las	acciones	globales	para	lograr	la	protección	de	

la	salud	y	el	ambiente	contra	los	riesgos	de	la	exposición	a	dichos	contaminantes.	Aunque	

de	 gran	 relevancia,	 los	 convenios	 internacionales	 actúan	 sobre	 un	 grupo	 reducido	 de	

sustancias	químicas,	cuya	acción	global	para	su	control	es	necesaria.	No	obstante,	existe	

un	universo	de	sustancias	químicas	cuyo	control	de	riesgos	depende	de	sus	implicaciones	

locales.	 En	 este	 sentido,	 muchas	 economías	 alrededor	 del	 mundo	 han	 reconocido	 la	

importancia	de	regular	el	comercio	de	las	sustancias	químicas	con	base	en	criterios	de	

protección	 al	 ambiente	 y	 a	 la	 salud.	 En	 los	 cinco	 continentes	 se	 han	 creado	 diversas	

alternativas	de	manejo	para	gestionar	los	riesgos	del	uso	y	producción	de	las	sustancias	

químicas.	 A	 pesar	 de	 sus	 diferencias,	 dichos	 esquemas	 se	 basan	 en	 la	 notificación	 o	

registro	obligatorio	por	parte	de	productores	e	importadores.	La	información	solicitada	

por	las	autoridades	puede	incluir	conocimiento	básico,	como	el	necesario	para	identificar	

a	 las	 sustancias	 químicas,	 o	 extremadamente	 especializado,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	

generación	de	estudios	avanzados	para	determinar	si	una	molécula	es	o	no	cancerígena	

y	los	posibles	efectos	de	sus	productos	de	degradación	en	el	ambiente	y	la	salud.	

Estos	avances	regulativos	han	generado	la	creación	de	listas	de	sustancias	químicas	que	

han	entrado	en	fase	de	salida	de	los	principales	mercados	mundiales	al	ser	consideradas	

una	amenaza	inaceptable	a	la	salud	o	el	ambiente.	No	obstante,	es	de	esperarse	que	dichas	

mercancías	 continúen	 comercializándose	 en	 los	 países	 que	 no	 tomen	 las	 medidas	

adecuadas	para	su	control.	

México	 no	 cuenta	 con	 una	 regulación	 similar	 a	 la	 de	 nuestros	 socios	 comerciales	 en	

materia	de	sustancias	químicas.	Aunque	existen	regulaciones	aplicables	a	las	sustancias	

químicas	de	contacto	primario,	i.e.	cosméticos;	a	las	sustancias	diseñadas	a	ser	esparcidas	

en	 el	 medio	 ambiente,	 i.e.	 plaguicidas;	 y	 las	 de	 seguridad	 nacional,	 i.e.	 explosivos,	 la	

gestión	 de	 las	 sustancias	 químicas	 industriales	 no	 está	 armonizada	 con	 los	 avances	

internacionales.	

El	control	de	los	posibles		riesgos	derivados	de	las	sustancias	químicas	no	es	atribución	

exclusiva	de	alguna	Secretaría	en	particular.	En	la		se	muestra	la	competencia	en	materia	

de	sustancias	químicas	entre	las	diversas	secretarías	de	estado.	
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TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

	
Fuente: La Gestión Ambiental en México, Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales 2006. 

	

De	 manera	 general	 las	 sustancias	 de	 contacto	 primario	 con	 los	 seres	 humanos	 son	

sometidas	a	diversos	escrutinios	por	parte	de	la	autoridad	para	controlar	su	comercio:	

cosméticos,	 aditivos	 alimenticios,	 medicamentos,	 etc.	 Así	 mismo,	 las	 sustancias	

agotadoras	de	la	capa	de	ozono	y	como	se	mencionó	previamente	también	los	plaguicidas	

tienen	algún	tipo	de	control.		
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Existen	 otras	 categorías	 de	 sustancias	 químicas	 que	 por	 su	 naturaleza	 también	 están	

sujetas	a	una	reglamentación	muy	particular	que	regula	su	comercio,	como	es	el	caso	de	

los	 explosivos,	 sustancias	 radioactivas,	 precursores	 de	 drogas,	 etc.	 Finalmente	 la	

Secretaría	 de	Salud	 ha	emitido	 dos	 listas	 de	 sustancias	 tóxicas,	 cuya	 importación	 está	

sujeta	a	autorización.	

Sin	embargo,	el	grueso	de	los	usos	de	sustancias	químicas	(sustancias	industriales	de	aquí	

en	adelante)	no	cuentan	con	control	alguno	sobre	su	comercio,	y	la	autoridad	desconoce	

su	 identidad	 química,	 propiedades	 y	 cantidades	 comercializadas,	 además	 no	 existe	

provisión	alguna	para	su	importación.	

A	nivel	mundial,	existen	diversas	regulaciones	que	gestionan	los	riesgos	de	las	sustancias	

químicas.	 Con	 la	 idea	 de	 conocer	 no	 solo	 las	 sustancias	 químicas	 en	 comercio,	 sino	

también	 los	 posibles	 riesgos	 que	 ellas	 representan	 y	 la	 manera	 de	 manejarlos	 es	 que	

diferentes	países	han	desarrollado	soluciones	regulativas	para	controlar	los	riesgos	que	

el	 comercio	 de	 las	 sustancias	 químicas	 representan	 y	 hacer	 un	 mejor	 manejo	 de	 los	

mismos.	

El	INE,	ahora	INECC,	con	financiamiento	de	la	CCA	publicó	en	2012	el	Inventario	Nacional	

de	Sustancias	Químicas:	base	2009.	En	dicha	obra	se	concluye	que	México	requiere	de		

“una	regulación	 integral	de	sustancias	químicas	que	 incorpore	procesos	homologados	

con	otros	países	desarrollados,	en	especial	con	nuestros	socios	comerciales,	y	establezca	

un	piso	común	para	el	comercio	y	la	prevención	de	riesgos	considerando	el	análisis	del	

ciclo	de	vida	de	las	sustancias.	Lo	anterior	permitirá	pasar	hacia	una	gestión	moderna	y	

competitiva	que	evitará	la	sobreregulación	de	la	industria	al	mismo	tiempo	que	protege	

el	medio	ambiente	y	la	salud	humana”.	

En	 este	 sentido	 este	 proyecto	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 una	 herramienta	 técnica	 -	

científica	que	permita	armonizar	el	marco	jurídico	nacional	con	los	marcos	jurídicos	de	

nuestros	principales	socios	comerciales	en	lo	que	se	refiere	al	manejo	de	riesgos	de	las	

sustancias	químicas.	Para	tal	efecto	el	objetivo	de	este	proyecto	es	diseñar,	desarrollar	y	

actualizar	 herramientas	 específicas	 que	 impulsen	 la	 implementación	 de	 un	 Registro	

Nacional	de	Sustancias	Químicas	en	México	y	que	contribuyan	al	establecimiento	de	una	

gestión	de	las	sustancias	químicas	que	prevenga	los	riesgos	al	medio	ambiente	y	a	la	salud	

humana”.	

Este	reporte	se	cubre	las	actividades	siguientes	solicitadas	por	el	INECC	en	el	Convenio	

de	colaboración:	
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 Analizar	los	sistemas	de	información	que	existan	en	otros	países	para	el	registro	
de	sustancias	químicas	y	sus	riesgos,	y	determinar	su	grado	de	cumplimiento	con	
las	 recomendaciones	 de	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económicos	(OCDE)	en	la	materia.	

 Realizar	 un	 análisis	 comparativo	 respecto	 a	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 los	
sistemas	revisados	para	definir	el	esquema	que	más	convenga	para	México.	

 Con	base	en	los	análisis	realizados,	elaborar	una	propuesta	de	ejercicio	piloto	del	
Registro	 Nacional	 de	 Sustancias	 Químicas.	 Dicha	 propuesta	 deberá	 incluir	 los	
elementos	principales	de	información	a	gestionar,	así	como	definir	los	formatos	y	
procedimientos	que	se	utilizaran	durante	el	ejercicio.	

	

2 SISTEMAS	DE	MANEJO	DE	INFORMACIÓN	PARA	EL	REGISTRO	DE	

SUSTANCIAS	QUÍMICAS	Y	SUS	RIESGOS	
La	gestión	de	las	sustancias	químicas	industriales	a	nivel	internacional	data	de	la	década	

de	los	setentas	Obligado	por	un	episodio	ambiental	de	contaminación	de	aceite	de	arroz	

con	bifenilos	policlorados	el	gobierno	japonés	inauguró	un	nuevo	esquema	de	gestión	de	

las	sustancias	químicas	 industriales.	 Desde	entonces	 los	avances	en	 la	materia	 se	han	

diversificado	 dando	 lugar	 a	 diferentes	 enfoques	 que	 tienen	 por	 objetivo	 mejorar	 la	

prevención	y	manejo	de	riesgos	en	la	materia.	

Esta	sección	describe	los	componentes	actuales	de	los	principales	sistemas	de	gestión	de	

sustancias	químicas	industriales.		

2.1 EL	PRINCIPIO	PRECAUTORIO	

A	nivel	internacional	la	aplicación	de	principio	precautorio	orienta	la	vocación	de	cada	

uno	de	los	sistemas	de	gestión	de	las	sustancias	químicas	industriales.	Este	principio	es	

ampliamente	debido	a	que	en	general	propone	el	manejo	amenazas	ambientales	en	caso	

de	 incertidumbre	 científica.	 Quienes	 defienden	 su	 uso	 consideran	 que	 basta	 la	

presunción	 de	 desórdenes	 en	 el	 manejo	 ambiental	 para	 justificar	 una	 acción	 que	

prevenga	efectos	indeseables.	Quienes	critican	su	uso	consideran	que	es	anticientífico	y	

constituye	una	amenaza	para	el	desarrollo	tecnológico	y	crecimiento	económico.	

A	pesar	de	las	críticas	el	principio	precautorio	ha	ganado	espacios	en	el	cuerpo	legislativo	

de	varios	países,	organizaciones	internacionales	y	declaratorias,	en	diversas	áreas	de	la	

gestión	 ambiental	 y	 en	 especial	 su	 uso	 o	 negación	 es	 especialmente	 importante	 en	 el	

campo	de	las	sustancias	químicas.	Sus	diversas	interpretaciones	han	influido	y	continúan	

diferenciando	los	sistemas	de	gestión	mundialmente.	
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A	menudo	se	cita	que	los	aspectos	centrales	del	principio	precautorio	se	originan	en	la	

legislación	 ambiental	 alemana	 en	 la	 década	 de	 1970	 (Jordan,	 2001),	 (Boehmer-

Christiansen,	1994).	Las	Naciones	Unidas	publicaron	una	redacción	que	es	muy	citada	en	

el	Principio	 15	de	 la	 Declaración	de	Río	(Conferencia	de	 las	Naciones	Unidas	sobre	el	

Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo,	1993):	“Con	el	 fin	de	proteger	el	medio	ambiente	 ,	el	

enfoque	de	precautorio	deberá	ser	aplicado	ampliamente	por	los	Estados	de	acuerdo	a	

sus	 capacidades	 Cuando	 haya	 peligro	 de	 daño	 grave	 o	 irreversible,	 la	 falta	 de	 certeza	

científica	 absoluta	 no	 deberá	 utilizarse	 como	 razón	 para	 postergar	 la	 adopción	 de	

medidas	eficaces	para	impedir	la	degradación	del	medio	ambiente”.	

	

No	es	la	intención	de	este	reporte	aunar	en	las	diversas	interpretaciones	del	principio	

precautorio	 pero	 si	 se	 debe	 señalar	 su	 importancia	 en	 la	 gestión	 de	 las	 sustancias	

químicas	y	en	como	su	aceptación	o	no,	así	como	su	interpretación	genera	diferencias	

significativas	en	la	forma	en	que	se	construyen	y	operan	los	marcos	regulativos	a	nivel	

internacional.	

Desde	la	publicación	en	Japón	del	Acta	sobre	la	evaluación	de	las	sustancias	químicas	y	

regulación	de	su	manufactura,	etc.	en	1973,	varios	son	los	países	que	han	adoptado	una	

legislación	para	reducir	los	riesgos	asociados	con	las	sustancias	químicas.	Sin	embargo,	

son	diversos	los	estudios	que	demuestran	la	poca	efectividad	de	los	marcos	regulatorios	

surgidos	en	la	década	de	los	70	(Applegate,	2008),	(Government	Accountability	Office,	

2005)	 y	 (Michael	 P.	 Wilson	 and	 Megan	 R.	 Schwarzman,	 2009).	 Adicionalmente,	 en	 la	

Unión	Europea,	la	política	relativa	a	las	sustancias	químicas	ha	sido	cuestionada	por	la	

Comisión	Europea,	la	UE	Consejo	de	Ministros	de	Medio	Ambiente,	la	sociedad	civil	y	la	

industria	por	no	ser	compatible	con	el	desarrollo	sustentable	(Karlsson,	2006).	Con	la	

idea	 de	 superar	 el	 vacío	 de	 información	 acerca	 de	 la	 peligrosidad	 de	 las	 sustancias	

químicas,	que	fue	uno	de	los	mayores	defectos	de	las	legislaciones	surgidas	en	los	años	

70,	diversos	gobiernos	en	el	mundo	han	llevado	a	la	práctica	nuevas	ideas	para	enfrentar	

el	desafío	planteado	por	el	SAICM	de	manera	que,	para	2020,	los	productos	químicos	se	

utilicen	 y	 produzcan	 de	 manera	 que	 se	 logre	 la	 minimización	 de	 los	 efectos	 adversos	

importantes	en	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente.	

Resaltamos	particularmente	dos	ejemplos	que	a	nuestro	juicio	son	muy	pertinentes	para	

analizar	en	el	contexto	del	principio	precautorio,	uno	de	ellos	es	el	modelo	canadiense,	el	

otro	el	europeo.	El	Acta	de	Canadiense	de	Protección	Ambiental	promulgada	en	1999	y	

actualizada	en	2006,	y	el	reglamento	de	la	Unión	Europea	para	el	Registro,	la	Evaluación,	

la	 Autorización	 y	 la	 Restricción	 de	 las	 sustancias	 y	 preparados	 químicos	 (REACH)	

publicado	en	diciembre	de	2006,	ambas	regulaciones	explícitamente	se	comprometen	a	

cumplir	con	el	principio	precautorio,	pero	el	enfoque	canadiense	resulta	menos	“fuerte”	
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que	el	europeo	siendo	la	principal	diferencia	entre	ambos	la	ubicación	de	la	carga	de	la	

prueba	(Briand,	2010).	

	

2.2 REGLAMENTO	DE	REGISTRO,	EVALUACIÓN	Y	AUTORIZACIÓN	DE	SUSTANCIAS	

QUÍMICAS	

En	 2007,	 la	 Unión	 Europea	 con	 el	 objetivo	 de	 lograr	 para	 2020	 que	 los	 productos	

químicos	 se	 utilicen	 y	 produzcan	 de	 manera	 que	 se	 reduzcan	 al	 mínimo	 los	 efectos	

adversos	 significativos	 sobre	 la	 salud	 humana	 y	 el	 medio	 ambiente,	 promulgó	 el	

Reglamento	de	Registro,	Evaluación	y	Autorización	de	Sustancias	Químicas	(REACH,	por	

sus	 siglas	 en	 inglés).	 El	 REACH	 es	 la	 pieza	 legislativa	 más	 ambiciosa	 en	 materia	 de	

regulación	de	sustancias	químicas	y	actualmente	es	el	modelo	que	muchos	países	han	

decidido	seguir.	

Antes	 de	 su	 entrada	 en	 vigor	 el	 REACH	 provocó	 un	 acalorado	 debate	 en	 los	 círculos	

políticos,	económicos	 y	 científicos	 a	 nivel	 global,	 en	 consecuencia,	 su	 publicación	está	

impactando	 el	 mercado	 de	 las	 sustancias	 químicas	 y	 los	 marcos	 jurídicos	 de	 muchas	

naciones.	

El	REACH	no	solo	resulta	ambicioso	en	sus	metas	para	el	control	de	riesgos,	es	sobretodo	

innovador	 en	 sus	 procedimientos.	 Destaca	 por	 su	 nueva	 dirección	 en	 el	 manejo	 de	

riesgos,	con	la	aplicación	de	un	enfoque	precautorio,	en	donde	la	falta	de	evidencia	no	es	

evidencia	 de	 ausencia,	 el	 manejo	 de	 riesgos	 debe	 estar	 basado	 en	 una	 evaluación	 de	

peligrosidad	y,	de	ser	posible,	en	una	evaluación	de	riesgos	superando	la	falta	de	datos	

(toxicidad	 y	 ecotoxicidad)	 al	 colocar	 la	 carga	 de	 la	 prueba	 en	 la	 industria.	 Para	 para	

garantizar	una	gestión	eficaz	de	los	aspectos	técnicos,	científicos	y	administrativos	del	

REACH,	se	creó	la	Agencia	Europea	de	Sustancias	y	Preparados	Químicos	(ECHA,	por	sus	

siglas	en	inglés),	a	partir	de	su	entrada	en	vigor.	

La	 nueva	 legislación	europea	 considera	que	no	existe	sustancia	química	 “inocente”	 en	

cuanto	 a	 su	 peligrosidad	 ambiental	 y	 posibles	 riesgos.	 En	 primer	 término,	 ordena	 el	

registro	obligatorio	de	toda	sustancia	química	comercializada	en	más	de	una	tonelada	y	

las	categoriza	en	 cinco	divisiones,	 cada	una	de	ellas	con	diferentes	 requerimientos	de	

información	 que	 se	 acumulan	 conforme	 aumenta	 la	 cantidad	 de	 la	 sustancia	 química	

comercializada.		
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Las	 sustancias	 químicas	 comercializadas	 por	 productor	 o	 importador	 en	 cantidades	

menores	a	una	tonelada	quedan	fuera	del	ámbito	del	REACH	independientemente	de	sus	

características	 de	 alta	 toxicidad	 o	 ecotoxícidad.	 Este	 aspecto	 del	 reglamento	 solo	 se	

entiende	como	una	concesión	para	lograr	su	aprobación,	pues	no	hay	razón	científica	que	

la	 apoye:	 muchos	 productores	 o	 importadores	 de	 este	 tipo	 de	 sustancias	 podrían	

representar	una	verdadera	amenaza	para	la	salud	o	el	ambiente.	

Los	 requerimientos	 de	 información	 para	 las	 sustancias	 producidas	 o	 importadas	 en	

cantidades	mayores	a	1	ton	por	fabricante	o	importador	incluyen	el	siguiente	conjunto	

de	 propiedades	 fisicoquímicas:	 estado	 físico	 a	 20	 °C	 y	 101.3	 kPa,	 punto	 de	 fusión,	 de	

congelación	 y	 de	 ebullición,	 densidad	 relativa,	 presión	 de	 vapor,	 tensión	 superficial,	

solubilidad	 en	 agua,	 coeficiente	 de	 partición	 octanol/agua,	 punto	 de	 ignición,	

inflamabilidad,	 propiedades	 explosivas,	 temperatura	 de	 ignición	 espontánea,	

propiedades	comburentes	y	granulometría.	

Adicionalmente,	para	cada	sustancia	deberá	entregarse	la	 información	especificada	en	

los	anexos	VII	al	X	de	acuerdo	a	ciertos	criterios.	Debido	a	que	la	Unión	Europea	cuenta	

con	un	inventario	de	sustancias	químicas	existentes	se	presentan	tres	posibilidades	para	

definir	los	requerimientos	de	información	
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1.	 Sustancias	 en	 fase	 transitoria 1 ,	 para	 las	 cuales	 se	 predice	 (mediante	 la	

aplicación	 de	 cálculos	 (Q)SAR	 o	 de	 otro	 tipo)	 que	 probablemente,	

cumplirán	 los	 criterios	 de	 clasificación	 como	 categoría	 1	 o	 2	 de	

carcinogenicidad,	 mutagenicidad	 y	 toxicidad	 para	 la	 reproducción	 o	 los	

criterios	de	persistencia,	bioacumulación	y	toxicidad	del	anexo	XIII.	

2.	 Sustancias	fuera	de	la	fase	transitoria.	

3.	 Sustancias	 en	 fase	 transitoria	 que	 no	 cumplen	 con	 los	 criterios	 de	

persistencia,	 bioacumulación,	 toxicidad,	 ni	 los	 de	 cancerogenicidad,	

mutagenicidad	y	toxicidad	para	la	reproducción.	

Mientras	 que	 para	 las	 sustancias	 en	 fase	 transitoria	 que	 no	 cumplen	 los	 criterios	

señalados	no	se	pide	información	adicional,	para	las	sustancias	en	fase	transitoria	que	

cumplen	con	los	criterios	establecidos	y	las	sustancias	fuera	de	la	fase	transitoria,	además	

de	 las	 características	 fisicoquímicas,	 se	 deberá	 entregar	 información	 adicional	 en	

concordancia	 con	 la	 producción	 en	 toneladas.	 Los	 requerimientos	 son	 flexibles	 y	 en	

ocasiones	 pueden	 ser	 evitados	 si	 el	 peso	 de	 la	 evidencia	 así	 lo	 sugiere,	 o	 en	 otras	

ocasiones	habrá	la	necesidad	de	su	realización	en	común	acuerdo	con	la	industria.		

En	la	tabla	1,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	que	requiere	el	REACH	en	cada	banda	

de	 producción	 según	 las	 toneladas	 anuales.	 Aún	 es	 mucha	 la	 información	 que	 no	 es	

requerida	obligatoriamente	 y	otra	que	depende	del	cumplimiento	de	ciertos	criterios.	

Está	situación	no	es	de	sorprender	debido	a	las	deficiencias	de	la	legislación	previa,	por	

																																																								

1 Según la definición del artículo 3 inciso 20, una sustancia en fase transitoria es aquélla que reúne como mínimo uno de los 

siguientes criterios: 

  Figurar en el Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS):  

  Haber sido fabricada al menos una vez en los 15 años anteriores a la entrada en vigor del Reglamento REACH en la 

Comunidad o los países que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de enero de 1995 o el 1 de mayo de 2004, pero no 

comercializada por el fabricante o el importador, siempre que el fabricante o importador posea pruebas documentales 

de ello,  

  Estar comercializada en la Comunidad o en los países que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de enero de 1995 o 

el 1 de mayo de 2004, antes de la entrada en vigor del Reglamento por el fabricante o el importador y considerarse 

notificada de conformidad con el artículo 8, apartado 1, primer guión, de la Directiva 67/548/CEE, sin que corresponda 

a la definición de polímero establecida en el presente Reglamento, siempre que el fabricante o importador posea 

pruebas documentales de ello. 
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lo	que	era	poco	realista	superar	en	el	corto	plazo	el	escenario	de	incertidumbre	de	las	

propiedades	de	peligrosidad	de	las	sustancias	químicas.	Sin	embargo,	este	esfuerzo	por	

superar	el	vacío	de	datos	ha	puesto	en	la	escena	la	necesidad	de	asegurar	una	adecuada	

y	científica	toma	de	decisiones	basada	en	riesgo.	Se	ha	resaltado	la	importancia	de	definir	

cuáles	y	cuantos	son	los	ensayos	necesarios	para	lograr	una	adecuada	caracterización	de	

la	peligrosidad	de	las	sustancias.		

TABLA 2 RESUMEN DE LOS DATOS QUE REQUIERE EL REACH EN CADA BANDA  

DE PRODUCCIÓN SEGÚN LAS TONELADAS ANUALES 

Categoria	 Prueba/Ensayo	 Ton/año	

<1	 ≥	1	 ≥	10	 ≥	100	 ≥	
1000	

Ecotoxicidad	 Toxicidad	a	largo	plazo	o	reproductiva:	aves	 No	 No	 No	 No	 (¿Si?)	

Toxicidad	a	largo	plazo	en	sedimentos:	
organismos	

No	 No	 No	 No	 (¿Si?)	

Toxicidad	a	largo	plazo:	plantas	y	organismos	
terrestres	

No	 No	 No	 No	 (¿Si?)	

Toxicidad	a	corto	plazo:	plantas	y	organismos	
terrestres	

No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Toxicidad	a	largo	plazo:	peces	y	Daphnia	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Inhibición	de	la	respiración	de	lodos	activados	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Toxicidad	a	corto	plazo:	peces	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Toxicidad	a	corto	plazo:	algas	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Toxicidad	a	corto	plazo:	Daphnia	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Destino y 
comportamiento 

ambiental	

Bioacumulación	en	peces	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Identificación	de	productos	de	degradación	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Ensayos	de	simulación	(suelos	y	sedimentos)	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Hidrólisis	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Información	de	adsorción/desorción	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Facilidad	de	biodegradación	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Toxicidad	 Toxicidad	crónica	y	cáncerogenicidad	 No	 No	 No	 No	 (¿Si?)	

Toxicidad	reproductiva		(una	generación)	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Subcrónica	(90	días)	 No	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Información	de	toxicidad	reproductiva	 No	 No	 (¿Si?)	 (¿Si?)	 (¿Si?)	

Sub	aguda	(28	días)	 No	 No	 (¿Si?)	 Si	 Si	

Toxicidad	aguda	segunda	ruta	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Irritación	de	piel	y	ojos	(in	vivo)	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Prueba	de	mutagenicidad	adicional	(in	vitro)	 No	 No	 Si	 Si	 Si	

Toxicidad	aguda	ruta	oral	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Mutagenicidad	(in	vitro)	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Sensibilización	cutánea	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	

Irritación	de	piel	y	ojos	(in	vitro)	 No	 (¿No?)	 Si	 Si	 Si	
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Como	 consecuencia:	 la	 información	 se	 genera	 con	 nuevas	 formas,	 como	 por	 ejemplo	

minimizando	 los	 ensayos	 en	 animales	 vertebrados	 y	 haciendo	 uso	 de	 modelos	

predictivos,	se	combina	bajo	nuevos	principios	para	optimizar	su	uso,	y	se	han	propiciado	

nuevas	 formas	 para	 manejar	 las	 incertidumbres	 no	 resueltas.	 Aunque	 uno	 de	 los	

principios	 del	 REACH	 es	 “no	 hay	 registro,	 no	 hay	 comercialización”,	 quizá	 es	 más	

contundente	su	redacción	en	inglés	“No	data,	No	Market”,	lo	cierto	es	que	aún	está	lejos	

de	cumplirse:	por	un	lado	hay	sustancias	para	las	cuales	no	hay	obligación	de	presentar	

datos	y	para	otras	solo	se	requieren	datos	parciales,	lo	que	resulta	en	que	continuarán	en	

el	 mercado	 sustancias	 con	 mínima	 o	 insuficiente	 información	 respecto	 de	 sus	

propiedades	 de	 peligrosidad	 y	 en	 consecuencia	 seguirán	 siendo	 dudosamente	

clasificadas	y	pobremente	etiquetadas.	

En	cuanto	al	enfoque	basado	en	riesgo	el	REACH	ha	definido	tres	tipos	de	reportes	otra	

vez	dependiendo	de	las	toneladas	de	comercialización/año/empresa.	Para	las	sustancias	

>1	 ton	se	deberá	entregar	una	 ficha	de	datos	 de	seguridad	que	deberá	 informar	a	 los	

usuarios	de	las	sustancias	químicas	de	las	propiedades	de	peligrosidad	del	producto	y	las	

medidas	precautorias	más	adecuadas	en	su	manejo.	La	ficha	de	datos	de	seguridad	no	

contiene	información	sobre	la	magnitud	de	la	exposición,	pero	si	recomendaciones	para	

evitarla,	monitorearla	y	recomendaciones	de	protección	personal.	Para	las	sustancias	con	

volúmenes	 de	 producción	 o	 importación	 mayores	 a	 10	 toneladas/año/empresa	 se	

deberá	entregar	para	efectos	del	registro	un	Reporte	de	Seguridad	Química	que	contiene	

información	 más	 detalla	 del	 tipo	 y	 calidad	 de	 los	 datos	 de	 efectos	 utilizados	 en	 la	

clasificación	y	evaluación	de	riesgos.	Un	tercer	reporte	también	deberá	ser	preparado	

para	las	sustancias	que	excedan	las	10	ton/año/empresa,	este	reporte	es	la	Evaluación	

de	Seguridad	Química	que	presentará	información	sobre	todos	los	riesgos	asociados	a	

corto	y	largo	plazo,	así	como	medidas	para	minimizarlos.	También	tendrá	que	informar	

sobre	los	métodos	para	la	detección	de	efectos	y	sobre	las	incertidumbres	relativas	a	la	

interpretación	 de	 los	 datos	 que	 permanezcan	 una	 vez	 conc0luido	 el	 proceso	 de	

evaluación.	Este	documento	quedará	en	poder	de	la	empresa	(no	se	presenta	a	la	Agencia	

evaluadora	 del	 registro),	 pero	 debe	 estar	 disponible	 a	 la	 autoridad	 durante	 eventos	

repentinos	 o	 situaciones	 inesperadas,	 y	 así	 contar	 con	 información	 sobre	 los	 riesgos	

asociados	y	las	medidas	disponibles	para	prevenir	o	limitar	los	daños.	(REACH,	2007).		
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La	siguiente	etapa	del	REACH	consiste	en	la	evaluación	de	la	información	presentada	por	

la	 industria	de	parte,	y	 los	gobiernos	nacionales	de	 la	Unión	Europea	en	el	sentido	de	

asegurar		que	los	registros	cumplen	con	los	requisitos	del	reglamento	y,	si	es	necesario	

permitir	 que	 se	 obtenga	 más	 información	 sobre	 las	 propiedades	 de	 las	 sustancias,	

(REACH,	2007).	

Adicionalmente,	 en	 cooperación	 con	 los	 Estados	 de	 la	 Unión	 Europea,	 la	 ECHA	 debe	

asegurar	 la	 correcta	 evaluación	 de	 las	 sustancias	 químicas,	 especialmente	 de	 aquellas	

que	 constituyan	 un	 riesgo	 para	 la	 salud	 o	 el	 ambiente	 y	 en	 su	 caso	 iniciar	 los	

procedimientos	 de	 autorización	 o	 restricción	 correspondientes,	 (REACH,	 2007).	 Para	

asegurar	esta	etapa	el	reglamento	específica	ciertos	criterios,	con	un	enfoque	basado	en	

el	 riesgo,	 que	 la	 Agencia	 debe	 observar	 para	 priorizar	 la	 evaluación	 las	 sustancias	

químicas.	Dichos	criterios	son	los	siguientes:	

1.	 La	 información	 a	 priori	 de	 los	 peligros,	 por	 ejemplo	 la	 semejanza	

estructural	de	 la	sustancia	 con	sustancias	preocupantes	conocidas	o	con	

sustancias	 persistentes	 y	 bioacumulativas,	 que	 haga	 pensar	 que	 la	

sustancia	 o	 uno	 o	 más	 de	 sus	 productos	 de	 transformación	 tienen	

propiedades	preocupantes	o	son	persistentes	y	bioacumulativas;		

2.	 Información	sobre	la	exposición;	

3.	 El	 tonelaje,	 incluida	 la	 suma	 total	 de	 los	 tonelajes	 de	 las	 solicitudes	 de	

registro	presentadas	por	varios	solicitantes	de	registro.	

La	 etapa	 de	 autorización	 aplica	 a	 sustancias	 consideradas	 carcinógenas,	 mutágenas,	

tóxicas	 para	 la	 reproducción,	 persistentes,	 muy	 persistentes,	 bioacumulativas,	 muy	

bioacumulativas	 y	 tóxicas	 de	 acuerdo	 a	 las	 Directiva	 67/548/CEE	 y	 a	 los	 criterios	

expuestos	en	el	REACH.	Dichas	sustancias	se	incluirán	en	el	anexo	XIV	del	reglamento	lo	

que	implica	que	su	comercialización	y	uso	no	estarán	permitidos,	a	menos	que	sus	riesgos	

estén	 controlados	 de	 forma	 adecuada,	 o	 se	 pueda	 justificar	 su	 uso	 por	 motivos	

socioeconómicos	y	no	se	disponga	de	alternativas	adecuadas	que	resulten	económica	y	

técnicamente	viables.	

La	ECHA	es	la	autoridad	encargada	de	gestionar	la	legislación	sobre	productos	químicos	

en	la	Unión	Europea	(UE)	en	coordinación	con	las	autoridades	nacionales	de	los	países	

miembros,	para	proteger	la	salud	humana	y	al	medio	ambiente,	así	como	para	promover	

la	innovación	y	la	competitividad	del	sector	químico.		
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También	es	 la	encargada	de	comunicar	 los	avances	en	el	uso	seguro	de	 las	sustancias	

químicas	 y	 opera	 el	 Registro,	 Evaluación,	 Autorización	 y	 Restricción	 de	 Sustancias	 y	

Preparados	 Químicos	 (REACH),	 el	 cual	 tiene	 registradas	 12,735	 sustancias	 únicas	 a	

septiembre	de	20142.	

Dado	 que	 el	 universo	 de	 las	 sustancias	 químicas	 es	 muy	 amplio,	 la	 ECHA	 cuenta	 con	

cuatro	 grandes	 reglamentos	 con	 los	 que	 se	 rige	 la	 gestión	 de	 sustancias	 químicas:	

Registro,	 Evaluación,	 Autorización	 y	 Restricción	 de	 Sustancias	 y	 Preparados	 Químicos	

(REACH),	 Reglamento	 de	 Clasificación,	 Etiquetado	 y	 Empacado	 (CLP),	 Reglamento	 de	

productos	biocidas	(RPB),	y	Reglamento	del	consentimiento	fundamentado	previo	(PIC)	

para	el	cumplimiento	del	Convenio	de	Rotterdam.	

El	 origen	del	REACH	 es	 fruto	de	 la	diversidad	y	complejidad	de	 la	normativa	europea	

preexistente,	 deficiencias	 en	 el	 funcionamiento	 del	 mercado	 interior	 y	 una	 creciente	

preocupación	 social	 por	 el	 impacto	 de	 los	 productos	 químicos	 en	 la	 salud	 y	 el	 medio	

ambiente.	Entró	en	vigor	el	1	de	junio	de	20073,	y	fue	adoptado	con	el	fin	de	mejorar	la	

protección	 de	 la	 salud	 humana	 y	 el	 medio	 ambiente	 contra	 los	 riesgos	 que	 pueden	

presentar	los	productos	químicos,	considerando	a	su	vez	la	competitividad	de	la	industria	

química	de	la	UE.		

El	REACH	se	basa	en	dos	principios,	el	primero	es	el	principio	precautorio,	y	el	segundo	

el	principio	de	sustitución.	Ambos	están	orientados	a	contar	la	mejor	información	sobre	

las	 sustancias	 químicas	 en	 comercio	 para	 identificar	 los	 posibles	 riesgos,	 y	 a	 su	 vez	

realizar	un	esfuerzo	colectivo	para	la	sustitución	de	aquellas	preocupantes	por	otras	más	

amigables.	Fomenta	métodos	alternativos	para	la	valoración	del	peligro	de	las	sustancias	

con	 el	 fin	 de	 reducir	 el	 número	 de	 ensayos	 realizados	 con	 animales.	 El	 registro	 es	

aplicable	 a	 las	 sustancias	 como	 tal,	 en	 mezclas	 y	 en	 algunos	 casos	 a	 las	 sustancias	

contenidas	 en	 artículos,	 es	 decir,	 en	 principio,	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 REACH	 se	

extiende	a	todas	las	sustancias	químicas;	no	sólo	las	utilizadas	en	procesos	industriales,	

sino	 también	 en	 productos	 de	 uso	 diario	 como	 aquellos	 de	 limpieza,	 las	 pinturas	 u	

artículos	como	ropa,	muebles	y	dispositivos	eléctricos.	

	 	

																																																								

2 	ECHA,	 2014.	 Substancias	 Registradas.	 Disponible	 en:	 http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals/registered-substances	

3	ECHA,	2007,	Comunicado	de	Prensa.	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-745_en.htm?locale=en	



 

14	

Para	lograr	prevenir	y	reducir	riesgos,	la	ECHA	realiza	diferentes	actividades	que	buscan	

el	uso	seguro	de	los	productos	químicos	en	la	región,	así	mismo	asesora	a	las	empresas	

en	el	cumplimiento	de	la	legislación,	brinda	información	sobre	las	sustancias	químicas	y	

se	ocupa	de	aquellas	que	suscitan	atención.	

Esta	 legislación	 europea	 sobre	 sustancias	 y	 mezclas	 químicas	 es	 aplicable	 a	 todos	 los	

sectores	de	la	industria	que	tratan	con	estos	productos	y	a	toda	la	cadena	de	suministro,	

es	decir,	las	empresas	son	responsables	de	la	seguridad	de	aquellas	sustancias	químicas	

que	comercializan.	

REACH	traslada	la	carga	de	la	prueba	a	las	empresas.	Para	cumplir	con	la	normatividad,	

las	empresas	deben	identificar	y	gestionar	los	riesgos	vinculados	a	las	sustancias	que	se	

fabrican	 y	 se	 comercializan	 en	 la	 UE.	 Cuando	 una	 sustancia	 o	 grupo	 de	 sustancias	

representan	un	riesgo	inaceptable,	las	autoridades	pueden	restringir	su	uso	de	diferentes	

formas,	 y	 a	 la	 larga,	 las	 sustancias	 más	 peligrosas	 deberán	 sustituirse	 por	 otras	 que	

entrañen	menor	peligro.		

A	continuación	se	describe	más	a	detalle	cuál	es	la	estrategia	a	seguir	bajo	el	reglamento	

REACH	para	la	definición	de	prioridades	y	manejo	de	sustancias	químicas,	bajo	criterios	

de	protección	al	medio	ambiente.	

Uno	de	los	puntos	críticos	en	el	inicio	del	proceso	de	control	de	las	sustancias	químicas	

es	la	identificación	inequívoca	de	lo	que	se	registra.	Esta	identificación	se	logra	al	incluir	

en	el	expediente,	entre	otras	cosas,	la	siguiente	información4:	

 Nombre	de	la	sustancia	e	identificadores	correspondientes,	formula	molecular	y	
estructural,	si	procede.	
 Información	sobre	la	composición	y	el	grado	de	pureza	de	la	sustancia.	
 Datos	 espectrales	 e	 información	 analítica	 para	 verificar	 la	 identidad	 y	 la	
composición	de	la	sustancia.	
 Descripción	clara	y	concisa	de	los	métodos	analíticos.	

	

	 	

																																																								

4	Anexo	VI,	apartado	2,	de	REACH	
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Adicionalmente,	las	empresas	tienen	la	responsabilidad	de	recopilar	información	sobre	

las	 propiedades	 y	 los	 usos	 de	 las	 sustancias	que	 fabrican	 o	 importan	 y	 cuyo	 volumen	

mínimo	 es	 de	 una	 tonelada	 por	 año.	 También	 deben	 realizar	 una	 valoración	 de	 los	

peligros	y	riesgos	potenciales	que	presenta	la	sustancia.	Esta	información	se	comunica	a	

la	ECHA	mediante	un	expediente	de	registro	que	contiene	la	información	sobre	el	peligro	

y,	en	caso	necesario,	una	valoración	de	los	riesgos	que	el	uso	de	la	sustancia	y	cómo	deben	

controlarse.	

La	ECHA	y	los	Estados	miembros	examinan	la	información	presentada	por	las	empresas	

para	evaluar	la	calidad	de	los	expedientes	de	registro	y	aclarar	si	la	sustancia	en	cuestión	

representa	un	riesgo	para	la	salud	humana	o	el	medio	ambiente.	

Bajo	 el	 REACH,	 el	 proceso	 de	 autorización	 tiene	 por	 objeto	 garantizar	 un	 control	

adecuado	de	los	riesgos	derivados	de	sustancias	específicas	y	la	sustitución	progresiva	

de	éstas	por	alternativas	más	seguras,	y	que	a	su	vez	se	tome	en	consideración	el	buen	

funcionamiento	del	mercado	interior	de	la	UE.	

El	 número	 de	 sustancias	 químicas	 identificadas	 en	 comercio	 en	 Europa	 superan	 las	

12,000,	 lo	 que	 hace	 necesario	 clasificarlas	 por	 prioridad,	 para	 orientar	 los	 esfuerzos	

regulatorios	en	aquellas	que	verdaderamente	representen	un	riesgo.	El	primer	paso	del	

proceso	 de	 autorización	 consiste	 en	 identificar	 aquellas	 sustancias	 que	 podrían	 tener	

efectos	graves	sobre	la	salud	humana	o	el	medio	ambiente,	designadas	como	Sustancias	

de	 Muy	 Alta	 Preocupación	 (Substances	 of	 Very	 High	 Concern,	 SVHCs),	 y	 por	 lo	 tanto	

requieren	ser	controladas.	Las	principales	características	que	se	observan	en	una	SVHC	

es	su	toxicidad,	si	es	bioacumulable,	persistente,	carcinogénica,	mutagénica	o	provocan	

efectos	reproductivos.	

El	 Reglamento	 (CE)	 número	 1907/2006	 establece	 que	 las	 sustancias	 que	 son	

persistentes,	bioacumulables	y	tóxicas	(PBT),	y	las	sustancias	que	son	muy	persistentes	

y	muy	bioacumulables	(mPmB),	con	arreglo	a	los	criterios	establecidos	en	el	anexo	XIII,	

pueden	 incluirse	en	el	Anexo	XIV	de	conformidad	con	el	procedimiento	previsto	en	el	

artículo	58.	Además,	impone	a	quienes	fabriquen	o	importen	en	la	UE	sustancias	tales,	en	

forma	 de	mezcla	o	en	 artículos,	 obligaciones	de	registro	en	 virtud	 de	 las	cuales,	 en	 el	

marco	de	la	valoración	de	la	seguridad	química	efectuada	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	

Anexo	 I,	 los	 solicitantes	 de	 registro	 deben	 realizar	 una	 valoración	 PBT	 y	 mPmB	 que	

incluya,	en	su	primera	etapa,	una	comparación	con	los	criterios	que	figuran	en	el	anexo	

XIII	del	citado	reglamento.5	El	anexo	establece	los	criterios	para	identificar	las	sustancias	

																																																								

5 	Diario	 Oficial	 de	 la	 Unión	 Europea,	 2011.	 Anexo	 XIII.	 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:069:0007:0012:es:PDF	
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PBT,	 así	 como	 la	 información	 que	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 las	

propiedades	de	la	sustancia.	

Criterios para la identificación de las sustancias PBT y mPmB: 

Las	sustancias	que	cumplan	con	los	siguientes	criterios,	se	consideran	sustancias	PBT:	

Persistencia 

Una	 sustancia	 cumple	 criterio	 de	 persistencia	 (P)	 en	 cualquiera	 de	 las	 siguientes	

situaciones:	

a) su	vida	media	de	degradación	en	agua	dulce	o	estuario	supera	los	40	días	

b) su	vida	media	de	degradación	en	sedimentos	marinos	supera	los	180	días	

c) su	vida	media	de	degradación	en	sedimentos	de	agua	dulce	o	estuario	supera	los	
120	días	

d) su	vida	media	de	degradación	en	el	suelo	supera	los	120	días	

e) su	vida	media	de	degradación	en	agua	marina	supera	los	60	días	

 

Bioacumulación 

Una	sustancia	cumple	el	criterio	de	bioacumulación	si	su	factor	de	bioconcentración	en	

especies	acuáticas	es	superior	a	2000.	
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Toxicidad 

Una	sustancia	cumple	el	criterio	de	toxicidad	en	cualquiera	de	las	siguientes	situaciones:	

a) la	 concentración	 sin	 efecto	 observado	 (NOEC)	 a	 largo	 plazo	 o	 CE10	 de	 los	
organismos	de	agua	dulce	o	aguas	marinas	es	inferior	a	0.01	mg/l	

b) la	sustancia	cumple	los	criterios	para	ser	clasificada	como	carcinógena	(caterogías	
1A	o	1B),	mutágena	en	células	germinales	(categorías	1A	o	1B)	o	tóxica	para	la	
reproducción	(categorías	1A,	1B	o	2)	con	arreglo	al	Reglamento	CE	No	1272/2008	

c) existen	otras	pruebas	de	toxicidad	crónica,	como	el	cumplimiento	por	la	sustancia	
de	los	criterios	para	ser	clasificada	por	su	toxicidad	específica	en	determinados	
órganos	tras	exposiciones	repetidas	(STOT,	repe.	Categorías	1	o	2)	con	arreglo	al	
Reglamento	CE	No	1272/2008	

	

Las	sustancias	que	cumplan	con	los	siguientes	criterios,	se	consideran	sustancias	mPmB.	

	

Persistencia 

Una	sustancia	cumple	el	criterio	para	ser	considerada	“muy	persistente”	en	cualquiera	

de	las	siguientes	situaciones:	

a) su	vida	media	de	degradación	en	agua	marina,	dulce	o	estuario	supera	los	60	días	

b) su	vida	media	de	degradación	en	sedimentos	de	agua	marina,	dulce	o	estuarina	
supera	los	180	días	

c) su	vida	media	de	degradación	en	el	suelo	supera	los	180	días	
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Bioacumulación 

Una	sustancia	cumple	el	criterio	para	ser	considerada	“muy	bioacumulable”	si	su	factor	

de	bioacumulación	en	especies	acuáticas	es	superior	a	5000.	

Cualquier	 Estado	 miembro,	 o	 la	 ECHA	 a	 petición	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 pueden	

proponer	que	se	identifique	a	una	sustancia	como	SVHC.	La	intención	de	proponer	a	una	

sustancia	en	particular	se	hace	pública	en	el	registro	de	intenciones	antes	de	presentar	

la	propuesta,	a	fin	de	ofrecer	información	por	adelantado	a	la	industria	y	a	otras	partes	

interesadas.	

La	propuesta	se	prepara	de	acuerdo	con	el	anexo	XV	de	REACH,	y	contiene	dos	partes	

fundamentales.	La	primera	proporciona	los	datos	y	la	justificación	para	la	identificación	

de	una	sustancia	como	SVHC.	La	segunda	contiene	información	sobren	los	volúmenes	de	

la	sustancia	en	el	mercado	de	la	UE	y	sus	usos,	las	emisiones	y	la	exposición	resultantes	

y	las	posibles	alternativas.	

Tras	 la	 publicación	 de	 la	 propuesta,	 cualquier	 persona	 que	 lo	 desee	 puede	 formular	

comentarios	o	añadir	más	información,	por	ejemplo,	en	relación	con	las	propiedades,	los	

usos,	exposición	y	los	riesgos	de	la	sustancia	propuesta	o	sus	alternativas.	Los	procesos	

previos	de	consulta	pública	se	pueden	consultar	en	la	página	de	ECHA;	a	la	fecha	se	han	

realizado	 173. 6 	Si	 no	 se	 reciben	 comentarios,	 la	 sustancia	 se	 incluirá	 en	 la	 lista	 de	

sustancias	 candidatas.	 Las	 propuestas	 y	 comentarios	 se	 remitirán	 al	 Comité	 de	 los	

Estados	 Miembros,	 que	 es	 el	 grupo	 que	 decide	 sobre	 la	 identificación	 de	 la	 sustancia	

como	una	SVHC.	Si	el	Comité	no	alcanza	un	acuerdo	unánime,	el	proyecto	se	remite	a	la	

Comisión	Europea.	

La	 inclusión	de	una	sustancia	 en	 la	 lista	de	sustancias	candidatas	 genera	obligaciones	

legales	para	las	empresas	que	fabrican,	importan	o	utilizan	la	sustancia,	ya	sea	como	tal,	

en	preparados	o	en	artículos.	

	 	

																																																								

6 	ECHA,	 2014.	 Proposals	 to	 identify	 Substances	 of	 Very	 High	 Concern	 previous	 consultations	

http://echa.europa.eu/web/guest/proposals-to-identify-substances-of-very-high-concern-previous-consultations	
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A	junio	de	2014,	la	lista	de	sustancias	candidatas	que	suscitan	especial	preocupación	está	

compuesta	por	155	sustancias7,	y	en	línea	se	destacan	las	razones	para	su	inclusión,	y	

detalles	adicionales	sobre	su	clasificación.	Esta	lista	en	particular	constituye	a	aquellas	

que	 han	 de	 incluirse	 prioritariamente	 en	 la	 lista	 de	 sustancias	 sujetas	 a	 autorización	

(Anexo	XIV).	

Las	restricciones	constituyen	un	instrumento	para	proteger	la	salud	humana	y	el	medio	

ambiente	de	los	riesgos	inaceptables	de	los	productos	químicos.	Las	restricciones	limitan	

o	prohíben	la	fabricación,	la	comercialización	o	el	uso	de	determinadas	sustancias.	Tanto	

los	Estados	miembros	o	la	ECHA	a	petición	de	la	Comisión	Europea	pueden	proponer	la	

imposición	de	restricciones.	

Similar	al	procedimiento	de	inclusión	a	la	lista	de	sustancias	de	candidatas	de	especial	

preocupación,	la	ECHA	realiza	una	consulta	pública,	por	seis	meses,	sobre	las	propuestas	

a	ser	restringidas.	Cualquier	persona	puede	presentar	observaciones	en	este	periodo.	Las	

partes	 interesadas	 suelen	 estar	 constituidas,	 principalmente,	 por	 las	 empresas,	 las	

organizaciones	profesionales	representativas	del	sector	o	la	sociedad	civil,	así	como	por	

los	 ciudadanos	 particulares	 y	 las	 autoridades	 públicas.	 Se	 admiten	 observaciones	

procedentes	tanto	de	la	UE	como	de	terceros	países.	

En	este	proceso	se	construye	una	lista	adicional	de	sustancias	químicas	recomendadas	

para	incluirse	en	aquellas	sobre	sustancias	autorizadas.	La	consulta	pública	de	2014	está	

programada	para	llevarse	a	cabo	del	1	septiembre	al	30	noviembre,	sobre	22	sustancias.8.	

Las	consultas	de	años	anteriores	hacen	referencia	a	44	sustancias	más.9	

La	 ECHA	 evalúa	 periódicamente	 las	 sustancias	 de	 la	 Lista	 de	 Candidatos	 para	 decidir	

cuáles	 deben	 ser	 incluidos	 en	 la	 lista	 de	 autorización	 como	 una	 prioridad.	 Esta	

priorización	se	basa	principalmente	en	la	información	contenida	en	los	expedientes	de	

registro	de	usos	y	volúmenes	de	la	sustancia	en	el	ámbito	de	la	autorización.	Por	lo	tanto,	

se	recomienda	a	los	solicitantes	de	registro	para	mantener	sus	expedientes	de	registro	

hasta	 la	 fecha.	 En	 el	 proceso	 se	 invita	 a	 los	 usuarios	 intermedios	 de	 sustancias	 para	

comunicar	la	información	pertinente	sobre	sus	usos	y	condiciones	de	uso	de	la	cadena	de	

																																																								

7 	ECHA,	 2014.	 Candidate	 List	 of	 Substances	 of	 Very	 High	 Concern	 for	 Authorisation	

http://echa.europa.eu/es/candidate-list-table	
8 	ECHA,	 2014.	 Recommendation	 for	 inclusion	 in	 the	 Authorisation	 List	 and	 public	 consultation.	

http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-

authorisation-list	

9 	ECHA,	 2014.	 Previous	 recommendations.	 http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/previous-recommendations	
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suministro	para	asegurar	que	los	solicitantes	de	registro	tienen	la	suficiente	información	

para	actualizar	sus	expedientes	de	registro.		

Las	observaciones	recibidas	dentro	de	los	tres	primeros	meses	del	período	de	consulta,	

son	tomadas	en	cuenta	cuando	el	Comité	de	Evaluación	de	Riesgos	(CER)	y	el	Comité	de	

Análisis	Socioeconómico	(CASE)	de	 la	ECHA	se	reúnen.	 El	 CER	evalúa	si	 la	 restricción	

propuesta	constituye	una	medida	adecuada	para	reducir	el	riesgo	para	la	salud	humana	

y	 el	 medio	 ambiente	 y	 genera	 un	 dictamen	 en	 el	 plazo	 de	 nueve	 meses	 desde	 la	

publicación	 de	 la	 propuesta.	 El	 CASE	 valora	 las	 ventajas	 y	 los	 inconvenientes	 que	 la	

restricción	comporta	para	la	sociedad	basándose	en	la	información	proporcionada	por	

las	propuestas	y	en	las	observaciones	recibidas.	El	Comité	analiza	los	beneficios	para	la	

salud	y	el	medio	ambiente,	los	costes	asociados	y	otras	repercusiones	socioeconómicas	

de	 la	 restricción.	 El	 proyecto	 de	 dictamen	 del	 Comité	 de	 Análisis	 Socioeconómico	 se	

somete	a	consulta	pública.	

	

La	ECHA	remite	los	dictámenes	de	ambos	comités	científicos	a	la	Comisión	Europea.	A	

partir	de	ese	momento,	la	Comisión	dispone	de	tres	meses	para	elaborar	una	enmienda	

a	 la	 lista	 de	 restricciones	 (Anexo	 XVII).	 Si	 el	 Consejo	 de	 Ministros	 o	 el	 Parlamento	

Europeo	no	se	oponen	a	la	restricción,	se	adoptará	una	nueva	restricción	o	una	revisión	

de	la	restricción	existente.	A	la	fecha	el	Anexo	XVII	cuenta	con	105	sustancias,	o	grupos	

de	sustancias	bien	identificados.10,	Figura	1.	Algunas	de	ellas	son	el	benceno,	el	mercurio,	

los	 compuestos	 de	 arsénico,	 el	 pentaclorofenol,	 el	 cadmio,	 el	 cloroformo,	 el	 tolueno,	

algunos	compuestos	orgánicos	policíclicos,	ciclohexano,	etc.	

	

																																																								

10	ECHA,	2014.	List	of	restrictions	table.	http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-

of-restrictions/list-of-restrictions-table	
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FIGURA 1 CONSULTA DE LA LISTA DE RESTRICCIONES EN EL SITIO DE ECHA 
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Existe	una	 lista	de	autorización,	 la	cual	cuenta	 con	31	sustancias11,	 para	 las	cuales	 los	

fabricantes,	 importadores	y	usuarios	intermedios	de	la	sustancia	deben	presentar	una	

solicitud	a	la	ECHA	si	desean	continuar	su	uso	después	de	la	fecha	límite	establecida	para	

su	 aplicación.	 Algunos	 de	 éstos	 son	 el	 cromato	 de	 estroncio,	 dicromato	 de	 amonio,	

trióxido	de	cromo,	tricloroetileno,	dibutil	ftalato	(DBP),	cromato	de	plomo,	etc.	

La	 solicitud	 de	 autorización	 incluye	 una	 consulta	 pública	 de	 ocho	 semanas	 sobre	

alternativas	 para	 los	 usos	 de	 las	 sustancias	 sujetas	 a	 autorización	 para	 la	 cual	 se	 ha	

presentado	una	solicitud.	En	el	mismo	sitio	de	ECHA,	se	pueden	observar	las	38	consultas	

se	han	realizado	respecto	a	sustancias	en	la	lista	de	autorización.12	

Las	 autorizaciones	 que	 los	 fabricantes,	 importadores	 o	 usuarios	 intermedios	 pueden	

solicitar	una	autorización	para	la	comercialización	o	el	uso	de	una	sustancia	que	esté	en	

la	lista	de	autorización.	Los	permisos	se	concederán	si	el	solicitante	puede	demostrar	que	

el	riesgo	generado	por	el	uso	de	la	sustancia	está	debidamente	controlado.	De	no	ser	así,	

aún	 podrá	 solicitarse	 una	 autorización	 si	 se	 demuestra	 que	 los	 beneficios	

socioeconómicos	 del	 uso	 de	 la	 sustancia	 compensan	 los	 riesgos	 y	 que	 no	 existen	

sustancias	o	tecnologías	alternativas	adecuadas.		

El	CER	evaluará	los	riesgos	para	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente	relacionados	con	

el	 uso	 de	 la	 sustancia.	 El	 comité	 también	 evaluará	 la	 conveniencia	 y	 la	 eficacia	 de	 las	

medidas	de	gestión	del	riesgo	descritas	en	la	solicitud,	así	como	las	posibles	alternativas.	

El	 CER	 y	 el	 CASE	 elaborarán	 sus	 proyectos	 de	 dictamen	 en	 el	 plazo	 de	 10	 meses,	

basándose	 en	 la	 solicitud,	 los	 comentarios	 recibidos	 durante	 la	 consulta	 pública	 y	 la	

información	recopilada	sobre	las	alternativas.	

La	 ECHA	 publicará	 información	 sobre	 los	 usos	 de	 la	 sustancia	 relacionados	 con	 la	

solicitud,	 de	 manera	 que	 cualquier	 persona	 que	 lo	 desee	 puede	 aportar	 información	

sobre	posibles	sustancias	o	tecnologías	alternativas.	Las	entidades	más	probablemente	

interesadas	son	empresas,	organizaciones	que	representan	a	la	industria	o	la	sociedad	

civil,	 ciudadanos	 particulares	 y	 autoridades	 públicas.	 Es	 importante	 destacar	 que	

cualquier	autorización	podrá	revisarse	en	cualquier	momento	si	 las	circunstancias	del	

uso	 autorizado	 cambian	 de	 forma	 que	 pueda	 afectar	 a	 los	 riesgos	 o	 al	 impacto	

socioeconómico,	o	si	se	conocen	nuevos	datos	sobre	alternativas.	

																																																								

11 	ECHA,	 2014.	 Applications	 for	 authorisation.	 http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list	
12 	ECHA,	 2014.	 Adopted	 opinions	 and	 previous	 consultations	 on	 applications	 for	 authorization.	

http://echa.europa.eu/es/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-

previous-consultations	
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No	solamente	los	productos	industriales	son	de	interés	de	REACH,	si	no	también	lo	son	

cuando	 están	 contenidas	 en	 artículos. 13 	REACH	 define	 ‘articulo'	 como	 un	 objeto	 que,	

durante	su	producción,	recibe	una	forma,	superficie	o	diseño	especial	que	determina	su	

función	en	mayor	medida	que	su	composición	química.	Según	REACH,	son	artículos,	por	

ejemplo,	 las	 camisetas,	 el	 revestimiento	 para	 suelos	 o	 los	 envases	 plásticos.	 Los	

productores	 e	 importadores	 de	 artículos	 pueden	 obtener	 información	 sobre	 las	

sustancias	presentes	en	sus	artículos	y	su	concentración	de	los	agentes	de	la	cadena	de	

suministro,	como	los	proveedores	de	los	artículos	de	fuera	de	la	UE	y	los	proveedores	de	

sustancias	y	mezclas.	

Un	caso	reciente	en	este	sentido,	es	el	del	cromo	hexavalente	en	productos	de	piel,	el	cual	

fue	 publicado	 el	 25	 de	 marzo	 de	 2014,	 y	 entrará	 en	 vigor	 el	 1	 de	 mayo	 de	 2015.	 La	

restricción	propuesta	debe	aplicarse	a	artículos	de	cuero	y	artículos	con	partes	de	cuero	

utilizados	por	consumidores	o	trabajadores	que,	en	condiciones	normales	o	previsibles,	

estén	en	contacto	con	éstos.	El	umbral	que	se	aplicará	es	de	3	mg/kg	(0.0003%	en	peso)	

de	 contenido	 de	 cromo	 VI	 en	 el	 peso	 total	 en	 seco	 del	 cuero,	 que	 es	 el	 límite	 de	

determinación	 del	 método	 de	 la	 norma	 EN	 ISO	 17075,	 que	 es	 reconocido	

internacionalmente.	El	dictamen	del	Comité	de	Evaluación	de	Riesgos	de	la	ECHA	prevé	

que	esta	restricción	reduzca	un	80%	la	aparición	de	nuevos	casos	de	dermatitis	alérgica	

relacionada	con	el	cromo	VI.14	

La	 información	 sobre	 las	 sustancias,	 así	 como	 las	 últimas	 noticias	 sobre	 legislación	 y	

temas	de	interés,	se	pueden	consultar	a	través	del	sitio	web	de	la	ECHA	(echa.euopa.eu)	

en	 donde	 es	 posible	 consultar	 la	 información	 más	 actualizada	 sobre	 la	 regulación	 de	

sustancias	químicas,	su	gestión,	información	científica,	así	como	recomendaciones	sobre	

su	uso	Figura	2.	

	

	

	

	

	

																																																								

13 	ECHA,	 2014.	 Candidate	 list	 of	 substances	 in	 articles.	 http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-

substances-in-articles	
14	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea,	2014.	Reglamenteo	UE	No.	301/2014	de	la	comisión	de	25	de	marzo	de	2014.	

Disponible	en:	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0301&from=EN	
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FIGURA 2 PÁGINA DE INICIO DE LA AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

	

La	ECHA	ha	logrado	muchos	avances	desde	su	creación	en	la	identificación	de	sustancias	
químicas,	y	las	acciones	que	está	realizando	ahora	están	orientadas	a	cumplir	en	el	marco	
de	REACH,	la	inclusión	para	el	2020	de	todas	las	sustancias	SVHC	actualmente	conocidas	
en	la	lista	de	sustancias	candidatas.	 	
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Por	otro	lado	ECHA	está	motivando	a	todas	las	empresas	a	comenzar	a	prepararse	ahora	

para	 la	 fecha	 límite	 de	 registro	 REACH	 del	 31	 de	 mayo	 2018.	 Esta	 fecha	 límite	 de	

inscripción	se	refiere	a	las	sustancias	fabricadas	o	importadas	en	volúmenes	bajos,	1	a	

100	toneladas	por	año.	Recientemente	la	ECHA	publicó	que	es	de	gran	interés	que	pueda	

ofrecer	el	mejor	apoyo	posible	para	las	empresas	que	se	preparan	para	esta	fase.	Como	

primera	 acción,	 la	 ECHA	 ha	 puesto	 en	 marcha	 una	 serie	 de	 nuevas	 páginas	 web	

relacionadas	con	REACH	2018,	que	perfilan	las	fases	que	conducen	a	un	registro	exitoso.15	

Las	nuevas	páginas	web	están	disponibles	en	23	lenguas	de	la	UE.	

Aún	quedan	varios	pasos	por	seguir	en	el	tema	de	la	gestión	de	las	sustancias	químicas	

en	la	Unión	Europea,	es	evidente	que	la	cantidad	de	información	generada	por	el	sector	

químico	es	muy	amplia	y	valiosa,	y	la	interacción	con	los	usuarios	constante	a	través	de	

foros,	web	

2.3 ACTA	DE	PROTECCIÓN	AMBIENTAL	CANADIENSE	(CEPA)	

	

Para	 la	 gestión	 de	 las	 sustancias	 químicas,	 Canadá	 cuenta	 con	 un	 sistema	

multidisciplinario,	en	el	que	participan	tanto	el	Ministerio	de	Salud,	como	el	Ministerio	

de	Medio	Ambiente.	A	finales	de	1980,	el	Gobierno	de	Canadá	reconoció	que	la	adopción	

de	un	enfoque	sistemático	para	la	evaluación	y	gestión	de	las	sustancias	químicas	en	el	

medio	ambiente	ayudaría	a	resolver	las	carencias	de	lo	que	no	se	estaba	abordando	en	

los	 programas	 existentes.	 En	 1988	 se	 promulga	 finalmente	 el	 Acta	 de	 Protección	 al	

Ambiente	 Canadiense	 (Canadian Environmental Protection Act,	 CEPA).	 El	 marco	 legal	

sobre	 el	 tema	 se	 vio	 fuertemente	 fortalecido	 a	 principios	 del	 año	 2000,	 cuando	 se	

actualizó	el	CEPA,	fortaleciendo	los	principios	de	prevención	y	de	protección	a	la	salud	y	

al	medio	ambiente.	

El	 CEPA	 cuenta	 con	 un	 enfoque	 desde	 la	 cuna	 hasta	 la	 tumba,	 es	 decir,	 contempla	 el	

manejo	de	las	sustancias	químicas	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida	para	evitar	o	minimizar	

su	llegada	al	ambiente	mediante	estrategias	reglamentarias	o	no	reglamentarias.	

El	principal	objetivo	del	CEPA	es	la	prevención	de	la	contaminación	para	la	protección	

del	medio	ambiente	y	la	salud	humana	ante	la	presencia	de	sustancias	tóxicas,	y	a	su	vez	

contribuir	al	desarrollo	sustentable.	Atiende	los	asuntos	relacionados	con	contaminación	

que	no	se	consideran	en	otras	leyes	federales	de	Canadá.	A	su	vez,	ofrece	el	marco	y	el	

proceso	regulatorio	para	la	evaluación	y	el	manejo	de	riesgos	que	pueden	representar	las	

sustancias	químicas	en	el	país.	También	da	a	los	canadienses	la	oportunidad	de	aprender	

																																																								

15	ECHA,	2014.	REACH	2018.	http://echa.europa.eu/es/reach-2018/	
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e	interactuar	con	el	gobierno,	ya	que	invita	a	las	industrias,	los	individuos,	los	grupos	de	

interés	a	participar	en	las	consultas	públicas	y	procesos	de	toma	de	decisiones	de	política	

pública.	

El	 Plan	 de	 Gestión	 de	 Productos	 Químicos	 (Chemicals Management Plan, CMP)	 es	 una	

iniciativa	 del	 Gobierno	 de	 Canadá,	 que	 va	 ligada	 directamente	 con	 el	 CEPA,	 y	 está	

destinada	a	reducir	los	riesgos	que	representan	los	productos	químicos	a	los	canadienses	

y	su	entorno.	La	primera	fase	del	CMP	se	realizó	en	2006	y	la	segunda	en	2011,	y	está	

basado	en	iniciativas	anteriores	para	evaluar	los	productos	químicos	utilizados	en	el	país	

y	para	la	adopción	de	medidas	sobre	que	resulten	ser	perjudiciales.16	

El	Gobierno	de	Canadá	anunció	el	Plan	de	Gestión	de	Productos	Químicos	en	diciembre	

de	2006.	El	plan	incluye	una	serie	de	nuevas	medidas	proactivas	para	garantizar	que	las	

sustancias	químicas	se	gestionan	adecuadamente,	Figura	3.	

La	sección	5	del	Acta	de	Protección	Ambiental	Canadiense,	se	centra	en	la	comprensión	

y	 la	 reducción	 de	 los	 riesgos	 que	 representan	 las	 sustancias	 tanto	 nuevas	 como	

existentes.	Bajo	este	contexto,	una	sustancia existente	es	aquella	que	está	siendo	o	ha	sido	

utilizada	 en	 Canadá	 como	 una	 sustancia	 o	 producto	 comercial,	 o	 se	 ha	 liberado	 en	 el	

medio	ambiente	de	Canadá,	ya	sea	como	una	sustancia	sola,	en	efluentes,	mezcla,	o	como	

contaminante.	La	 lista	de	sustancias	domésticas	(Domestic Substance List,	DSL)	es	una	

lista	de	sustancias	que	entre	el	1	de	enero	de	1984	y	el	31	de	diciembre	1986	estaban	en	

comercio	en	Canadá,	ya	sean	fabricados	o	importados	en	una	cantidad	de	100	kilogramos	

por	año.	Mientras	que	una	nueva sustancia	es	aquella	que	no	está	en	la	DSL.	Las	nuevas	

sustancias	que	se	consideran	elegibles	después	de	realizar	una	evaluación	de	ellas,	 se	

añaden	a	la	DSL,	convirtiéndose	así	en	sustancias	existentes.	

	 	

																																																								

16	GOVERNMENT	OF	CANADA,	2014.	Chemical	Substances	

.	http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index-eng.php	
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FIGURA 3 SITIO WEB SOBRE SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL GOBIERNO DE CANADÁ 

El	 DSL	contiene	aproximadamente	23,000	sustancias.17	Se	 modifica	regularmente	para	

incluir	sustancias	que	han	sido	considerados	elegibles	después	de	su	evaluación	bajo	el	

Reglamento	de	Notificación	de	Nuevas	Sustancias.18	

Las	evaluaciones	del	riesgo	se	llevan	a	cabo	bajo	el	marco	del	CEPA	para	determinar	los	

efectos	potenciales	de	las	sustancias	en	los	organismos	vivos	y	el	medio	ambiente.	Estas	

evaluaciones	consideran	no	sólo	la	toxicidad	inherente	de	una	sustancia,	sino	también	la	

probabilidad	 de	 que	 una	 persona,	 organismo,	 o	 el	 medio	 ambiente	 se	 expongan	 a	 la	

misma.	

Los	criterios	que	se	utilizan	para	determinar	si	una	sustancia	es	nociva	se	encuentran	en	

el	artículo	64	del	CEPA.	Las	sustancias	se	consideran	dañinas	si	entran	o	podrían	entrar	

en	el	medio	ambiente	en	cantidades	o	concentraciones	que:	

•	Tengan	o	puedan	tener	un	efecto	nocivo	inmediato	o	a	largo	plazo	en	el	medio	ambiente	

o	la	biodiversidad	

•	Constituyen	o	pueden	constituir	un	peligro	para	el	medio	ambiente	

•	Constituyen	o	pueden	constituir	un	peligro	para	la	vida	humana	o	la	salud	en	Canadá	

	

Una	evaluación	puede	dar	lugar	a	uno	de	los	siguientes	resultados:	

•	No	se	requiera	realizar	ninguna	otra	acción	(en	ese	momento)	

•	La	incorporación	de	la	sustancia	a	la	Lista	de	Sustancias	Prioritarias	

•	Emitir	una	recomendación	de	que	se	añade	la	sustancia	en	la	Lista	1	del	CEPA	

	

																																																								

17	Environment	Canada,	2006.	Government	of	Canada	Results	for	all	Existing	Substances.		

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=5F213FA8-1&wsdoc=D031CB30-B31B-D54C-0E46-

37E32D526A1F	
18	Environment	Canada,	2014.New	Substances	Notification	Regulations.		

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=92	
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El	CEPA	exige	que	todas	las	sustancias	de	la	DSL	que	no	han	sido	objeto	de	evaluación	

como	las	nuevas	sustancias,	se	debieron	clasificar	dentro	de	los	siguientes	siete	años	a	

partir	de	la	publicación	de	la	Ley	de	Sanción	Real,	que	tuvo	lugar	el	14	de	septiembre	de	

1999.	La	clasificación	se	completó	el	14	de	septiembre	del	2006.	

El	proceso	de	categorización	involucra	la	identificación	de	sustancias	en	el	DSL	que	deben	

ser	sometidos	a	una	evaluación	de	riesgos	aún	más	detallado	que	el	anterior.	Éste	incluye	

sustancias	 que	 son	 inherentemente	 tóxicas,	 persistentes	 o	 bioacumulables;	 o	 que	

representen	el	mayor	potencial	de	exposición	para	los	individuos.	La	categorización	es	

obligatoria	conforme	al	CEPA	(sección	73	y	74),	y	es	un	proceso	de	establecimiento	de	

prioridades	en	el	que	se	identifican	sistemáticamente	las	sustancias	de	la	lista	que	deben	

someterse	a	una	evaluación	selectiva	Figura	4.	

	

	

FIGURA 4 PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA LISTA DSL 

Aproximadamente	 4,000	 de	 las	 23,000	 sustancias	 existentes	 de	 Canadá	 han	 sido	

identificados	durante	el	proceso	de	categorización,	por	lo	que	necesitan	mayor	atención;	

lo	 que	 significa	 que	 aproximadamente	 19,000	 no	 caen	 en	 dichos	 criterios	 de	
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categorización.19	Los	resultados	de	los	siete	años	de	análisis	paralelo	ecológico	y	de	salud	

humana	se	combinaron	para	producir	una	lista	que	se	encuentra	con	obligaciones	legales	

del	CEPA.	Los	siguientes	pasos	para	las	substancias	categorizadas	incluyen	la	evaluación	

de	detección,	la	investigación	y,	de	ser	necesario,	las	medidas	para	controlar	sus	usos.	Sin	

embargo,	es	importante	recordar	que	en	muchos	casos,	se	requiere	más	información	para	

determinar	si	estas	sustancias	realmente	plantean	un	riesgo	para	la	salud	humana	y/o	el	

medio	ambiente.	

Tomando	en	cuenta	los	parámetros	de	impacto	ambiental	o	ecológico,	los	resultados	de	

la	categorización	se	resumen	en	la	Tabla	3	

TABLA 3	CATEGORIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS POR CRITERIOS AMBIENTALES	

Descripción	 Número	 de	 Sustancias	

químicas	

Sustancias	químicas	en	la	DSL	 22,439		

Persistentes,	 bioacumulables	 e	 inherentemente	

tóxicas	para	el	ambiente	(PBiT)	

397	

Persistentes	 e	 inherentemente	 tóxicas	 para	 el	

ambiente	(PiT)	

2,102	

Bioacumulables	 e	 inherentemente	 tóxicas	 para	 el	

ambiente	(BiT)	

838	

Total	de	substancias	químicas	con	característias	PBI	 3,337	

	

La	 primera	 lista	 de	 sustancias	 prioritarias	 (PSL1)	 se	 publicó	 en	 1989	 e	 incluía	 44	

sustancias	o	grupos	de	sustancias.	Las	evaluaciones	ambientales	y	evaluaciones	de	salud	

humana	se	completaron	bajo	las	sustancias	prioritarias	del	Programa	de	Evaluación	de	

principios	de	1994.	Los	informes	de	evaluación	de	cada	una	de	estas	sustancias	se	PSL1	

completado	 y	 publicado	 a	 raíz	 de	 una	 revisión	 crítica	 de	 los	 datos	 identificados	

pertinentes.	Se	publicaron	conclusiones	de	si	 las	sustancias	eran	considerados	tóxicos	

bajo	la	Ley	Canadiense	de	Protección	Ambiental.	

La	 lista	de	sustancias	prioritarias	segundo	(PSL2)	de	 la	Ley	Canadiense	de	Protección	

Ambiental	(CEPA)	se	publicó	en	diciembre	de	1995.	La	lista,	recomendado	por	un	panel	

																																																								

19	Government	of	Canada,	2014.	What	are	the	overall	results	of	DSL	Categorization?	

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=5F213FA8-1&wsdoc=76D45C61-40EC-2CC6-6FE9-

AD1576E210C0	
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de	 expertos	 de	 Ministros	 'extraída	 de	 los	 principales	 grupos	 de	 interés,	 contiene	 25	

sustancias,	incluidos	los	productos	químicos	individuales,	así	como	mezclas	y	efluentes.	

Environment	Canada	y	Health	Canada	han	completado	las	evaluaciones	de	riesgos	de	la	

salud	 ecológica	 y	 humana	 de	 las	 sustancias	 enumeradas	 en	 PSL2.	 Los	 proyectos	 de	

informe	de	evaluación	PSL2	se	pusieron	a	disposición	para	un	período	de	comentarios	

públicos	 de	 60	 días.	 Tras	 el	 examen	 de	 las	 observaciones	 recibidas,	 los	 informes	 de	

evaluación	 fueron	 revisados	 y	 publicados	 en	 su	 caso	 con	 las	 conclusiones	 finales	 en	

cuanto	a	si	o	no	las	sustancias	se	consideran	"tóxicos",	como	se	define	en	la	CEPA	1999.	

Los	resúmenes	de	los	comentarios	del	público	y	las	respuestas	también	están	disponibles	

en	el	sitio	web	para	cada	sustancia.	

Debido	a	las	considerables	limitaciones	de	los	datos	disponibles	sobre	los	efectos	de	dos	

de	las	sustancias	PSL2	(sales	de	aluminio	y	glicol	de	etileno),	una	conclusión	definitiva	de	

tóxicos	o	no	tóxicos	con	respecto	a	 la	salud	humana	no	se	pudo	llegar.	Por	lo	tanto,	 la	

evaluación	 de	 estas	 dos	 sustancias	 se	 han	 suspendido	 para	 que	 Health	 Canada	 para	

recoger	datos	sobre	la	toxicidad	para	la	salud	humana.	Estado	de	los	informes	Ciencias	

de	estas	sustancias	se	han	completado.	

En	 ocasiones	 otros	 instrumentos	 legales,	 como	 aquellos	 de	 las	 provincias	 o	

internacionales	 aplicables	 a	 miembros	 de	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	

Económica	 y	 el	 Desarrollo	 (OECD),	 deciden	 prohibir	 o	 restringir	 una	 sustancia	 por	

razones	 ambientales	 o	 de	 salud.	 En	 estos	 casos,	 Environment	 Canada	 revisa	 la	

información	relacionada	con	dicha	sustancia	para	determinar	si	también	es	compatible	

con	lo	establecido	en	el	artículo	64	del	CEPA.	

Environment	Canada	y	Health	Canada	comparten	la	responsabilidad	de	la	evaluación	de	

las	sustancias	que	plantean	el	mayor	riesgo	para	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente.	

Como	parte	de	esta	responsabilidad,	ambos	están	obligados	a	desarrollar	y	mantener	una	

Lista	de	Sustancias	Prioritarias	(Priority Substance List,	PSL).	

Como	su	nombre	lo	dice,	la	PSL	identifica	las	sustancias	que	se	tienen	prioridad	para	la	

evaluación	de	conformidad	con	el	artículo	64	del	CEPA.	Existen	directrices	estrictas	sobre	

estas	 evaluaciones	 integrales,	 que	 examinan	 todos	 los	 aspectos	 relevantes	 de	 una	

sustancia	y	puede	implicar	recopilación	de	la	información	y	el	desarrollo	de	pruebas.	

Las	 sustancias	 que	 cumplen	 los	 criterios	 establecidos	 en	 el	 artículo	 64	 del	 CEPA	 se	

pueden	añadir	a	la	Lista	1	del	Acta	y	ser	consideradas	para	que	se	les	apliquen	diversas	

medidas	de	gestión	de	riesgos.	Estos	podrían	incluir	reglamentos,	directrices	o	códigos	

de	prácticas	para	controlar	cualquier	aspecto	de	su	ciclo	de	vida;	desde	actividades	de	

investigación	 y	 desarrollo	 hasta	 fabricación,	 transporte,	 uso,	 almacenamiento	 y	

disposición	final.	
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Para	la	construcción	de	las	listas	de	interés,	se	cuentan	con	criterios	basados	en	la	Política	

de	Manejo	de	Substancias	Tóxicas	 (Toxic Substances Management Policy,	 TSMP)	y	que	

hacen	referencia	a	la	persistencia,	bioacumulación	y	toxicidad	(PBT).	Las	sustancias	que	

cumplen	con	los	criterios	del	artículo	64,	o	los	mostrados	en	el	Tabla	4	y	se	producen	

principalmente	por	actividades	humanas	son	consideradas	entre	las	más	peligrosas.20	

TABLA 4 CRITERIOS TSMP PARA LA SELECCIÓN DE SUBSTANCIAS PARA SU VIRTUAL ELIMINACIÓN 

Persistencia (vida 
media) 

Bioacumulación Toxicidad Predominantement
e antropogénico 

Aire	≥	2	días	 BAF	(factor	de	
bioacumulación)		≥	500

0	
o	

BCF	(factor	de	
bioconcentración)≥	500

0	
o	

log	Kow	≥	5.0	

Tóxico	de	
acuerdo	al	

CEPA	o	
equivalent

e	

NOEC	<	0.1	
mg/L	

LC50(EC50)	
<	1	mg/L	

Concentración	en	el	
ambiente,	resultado	
en	su	mayoría	por	

actividades	humanas	

Agua	≥	182	días	

Suelo	≥	182	días	

Sedimento	≥	365	día
s	

	

Como	tales,	son	propuestos	para	su	virtual eliminación.	Esto	significa	que	sus	emisiones	

al	medio	ambiente	han	de	ser	reducido	a	un	nivel	por	debajo	del	cual	no	se	pueden	medir	

con	precisión.	De	acuerdo	al	sitio	del	Gobierno	de	Canadá,	la	última	actualización	de	dicha	

lista	se	realizó	en	2009,	Tabla	5.	

	

TABLA 5 LISTA DE ELIMINACIÓN VIRTUAL 

No. Sustancia Nivel de cuantificación 

1.	 Hexaclorobutadieno,	 con	 formula	
molecular	

C4Cl6	

0.06	ng/mL,	en	un	solvente	clorado	

2.	 Perfluoroctano	sulfonato	(PFOS)	y	sus	sales	 No	se	requiere	

	 	

																																																								

20	Environment	Canada,	2014.	Guidance	Manual	for	the	Risk	Evaluation	Framework	for	Sections	199	and	200	of	CEPA	

1999	:	Decisions	on	Environmental	Emergency	Plans.	

	http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=F1BDDFD0-1&offset=3	
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Para	 el	 caso	 de	 nuevas	 sustancias,	 existe	 un	 programa	 especial	 o	 New Substances 

Programe	(NSP),	que	es	responsable	de	administrar	las	regulaciones	sobre	la	notificación	

sustancias	nuevas	(químicos,	polímeros	y	productos	de	biotecnología).	La	regulación	es	

una	 parte	 integral	 de	 la	 estrategia	 de	 prevención	 de	 la	 contaminación	 nacional	 del	

gobierno	federal	con	enfoque	de	gestión	"de	la	cuna	a	la	tumba".	

Cuando	 Environment	 Canada	 recibe	 una	 notificación	 de	 una	 empresa	 o	 persona	

proponente	para	importar	o	fabricar	una	nueva	sustancia,	 lleva	a	cabo	una	evaluación	

conjunta	con	Health	Canada	para	determinar	si	la	sustancia	tiene	el	potencial	de	causar	

efectos	adversos	en	el	medio	ambiente	y	la	salud	humana.	Esta	evaluación	requiere	que	

se	 proporcionen	 datos	 administrativos	 y	 técnicos	 específicos	 previamente	 a	 su	

fabricación	o	importación.	

Cuando	 en	 el	 proceso	 de	 evaluación	 se	 identifica	 una	 nueva	 sustancia	 que	 pueda	

representar	un	riesgo	para	la	salud	humana	o	el	medio	ambiente,	Environment	Canada	

tiene	la	facultad	para	intervenir	antes	o	durante	las	primeras	etapas	de	su	introducción	

al	mercado	canadiense.	Esta	capacidad	de	actuar	tempranamente	hace	que	el	NSP	sea	

una	herramienta	única	y	esencial	de	la	gestión	federal	de	sustancias	químicas.	Cuando	se	

sospeche	que	una	de	éstas	cumpla	con	los	criterios	de	la	sección	64	del	CEPA	puede	ser	

controlado	con	alguna	de	estas	medidas:	

•	Estableciendo	condiciones	para	la	importación,	la	fabricación,	el	uso	o	la	eliminación	de	

la	sustancia	

•	Prohibición	de	la	importación	y	la	producción	

•	 Prohibición	 a	 la	 espera	 de	 la	 presentación	 y	 evaluación	 de	 información	 adicional	

determinada	por	los	ministerios	de	medio	ambiente	y	salud.	

Adicionalmente,	 Canadá	 cuenta	 con	 una	Lista	 de	 Control	 de	 las	 Exportaciones,	 que	es	

aquella	que	contiene	sustancias	cuya	exportación	está	controlada	porque	su	fabricación,	

importación	y	/	o	uso	en	Canadá	están	prohibidos	o	rigurosamente	restringidos,	o	porque	

Canadá	 ha	 aceptado,	 a	 través	 de	 un	 acuerdo	 internacional,	 para	 el	 control	 de	 su	

exportación.21	Esta	lista	está	formada	por	tres	secciones,	la	primera	incluye	las	sustancias	

prohibidas	(16	substancias),	como	el	mirex,	toxafeno,	alaclor,	endrin,	clordecona,	etc.,	la	

segunda	 sujetas	 a	 notificación	 o	 consentimiento	 (34	 substancias),	 entre	 ellas	 está	 el	

endosulfán,	compuestos	de	mercurio,	pentaclorofenol,	paratión,	óxido	de	etileno,	etc.,	y	

finalmente	la	tercera	sustancias	restringidas	como	los	clorofluorocarbonos,	arsenato	de	

plomo,	tetracloruro	de	carbono,	pentaclorobenzeno,	etc.	

																																																								

21	Environment	Canada,	2014.	Export	Control	List.	http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=06942923-1	
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La	resúmenes	públicos	de	sustancias	químicas	(Chemical	Substance	Public	Summaries)	

son	una	serie	de	breves	hojas	informativas	sobre	las	sustancias	químicas	que	se	están	(o	

han	sido)	evaluadas	en	Canadá	por	sus	posibles	riesgos	para	la	salud	humana	y	el	medio	

ambiente.	 Dichos	 documentos	 se	 encuentran	 disponibles	 para	 consulta	 en:	

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/glance-bref/index-eng.php	

Para	mayor	información	sobre	las	listas	y	procedimientos	seguidos	por	el	Gobierno	de	

Canada,	se	puede	consultar	el	sitio	de	Internet	del	Registro	Ambiental	CEPA,	el	cual	se	

localiza	 en:	 http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=D44ED61E-1	

(Figura	5).	

FIGURA 5. SITIO EN INTERNET SOBRE EL REGISTRO AMBIENTAL DEL ACTA CANADIENTE DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
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2.4 LEY	DE	CONTROL	DE	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	DE	JAPÓN	

La	Ley	de	Control	de	Sustancias	Químicas	(LCSQ)	japonesa	se	implementó	en	1974	y	fue	

modificada	en	2009,	la	cual	entró	en	vigor	dos	años	después,	siendo	los	responsables	de	

su	operación	el	Ministerio	de	Economía,	Comercio	e	Industria	(METI,	por	sus	siglas	en	

inglés),	el	Ministerio	de	Salud,	Trabajo	y	Previsión	Social	(MHLW,	por	sus	siglás	en	inglés)	

y	 el	 Ministerio	 del	 Ambiente	 (MOE,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 (Figura	 6).	 Su	 principal	

objetivo	 es	 evaluar	 las	 propiedades	 de	 una	 sustancia	 química	 nueva	 antes	 de	 su	

producción	o	 importación,	para	 implementar	 las	regulaciones	necesarias	a	manera	de	

prevenir	 la	 contaminación	 ambiental	 causada	 por	 sustancias	 químicas	 que	 son	

persistentes	y	poseen	riesgo	a	la	salud	humana	o	interfieren	con	el	desarrollo	de	la	flora	

y	fauna.	

FIGURA 6 LÍNEA DE TIEMPO DE LA LCSQ 

	

Esta	ley	clasifica	a	las	sustancias	en	las	siguientes	categorías:	

 Sustancias químicas nuevas. 

Son	aquellas	que	no	se	encuentran	en	ninguna	lista	de	sustancias	de	la	LCSQ.	

 Sustancias químicas en general. 

Son	todas	las	sustancias	que	se	produjeron	o	importaron	previamente	a	la	entrada	

en	vigor	de	la	LCSQ,	así	como	las	sustancias	incluidas	en	los	listados	establecidos	

de	acuerdo	a	la	primera	versión	de	la	LCSQ	(sustancias	químicas	existentes,	 las	

sustancias	 químicas	 recientemente	 anunciadas,	 sustancias	 químicas	

monitoreadas	Tipo	II	y	Tipo	III,	Sustancias	químicas	para	las	cuales	la	designación	

de	prioridad	de	evaluación	de	sustancias	químicas	ha	sido	cancelada)	

	

	

  

	 	 	

Entrada en vigor de 

la actualización	

Actualización	Implementación	
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 Sustancias químicas de evaluación prioritaria.		

Son	 sustancias	 para	 las	 cuales	 no	 es	 claro	 si	 la	 sustancia	 posee	 un	 riesgo	 de	

toxicidad	a	largo	plazo	para	los	humanos	o	flora	y	fauna	en	las	condiciones	de	vida	

humana,	 las	 cuales	 se	 ha	 encontrado	 que	 permanecen	 en	 el	 ambiente	 en	

cantidades	considerables	o	se	espera	que	permanezcan	en	una	situación	de	este	

tipo,	y	que	es	probable	que	cause	daños	a	los	seres	humanos	o	la	flora	y	la	fauna.		

 Sustancias químicas monitoreadas.	

Son	sustancias	persistentes	y	altamente	bioacumulables	y	donde	no	está	claro	si	

la	sustancia	presenta	un	riesgo	de	toxicidad	a	largo	plazo	para	los	seres	humanos	

o	animales	depredadores	en	los	niveles	altos	de	la	cadena	trófica.		

 Sustancias químicas Clase II.	

Son	sustancias	que	poseen	un	riesgo	de	provocar	daños	a	los	humanos,	a	la	flora	

y	la	fauna	en	el	ambiente		debido	a	que	la	sustancia	posee	un	riesgo	de	toxicidad	a	

largo	plazo	y	una	cantidad	considerable	de	la	sustancia	permanece	en	el	ambiente	

en	 un	 área	 sustancialmente	 extensa	 o	 bien,	 tal	 situación	 ocurrirá	 en	 el	 futuro	

cercano.	

 Sustancias químicas Clase I.	

Sustancias	que	son	persistentes,	altamente	bioacumulables	y	tiene	un	riesgo	de	

toxicidad	a	largo	plazo	para	humanos	o	animales	depredadores	en	los	niveles	altos	

de	la	cadena	trófica.	

A	 partir	 del	 2011,	 los	 fabricantes	 e	 importadores	 de	 sustancias	 químicas	 en	 general,	

sustancias	químicas	de	evaluación	prioritaria,	las	sustancias	químicas	monitoreadas	y	las	

sustancias	 químicas	 clase	 II,	 están	 obligados	 a	 reportar	 anualmente	 el	 nombre	 de	 la	

sustancia,	el	número	MITI,	el	número	CAS,	las	cantidades	de	producción	o	importación,	

el	 embarque	 y	 los	 usos	 cuando	 una	 sustancia	 química	 se	 produce	 y/o	 importa	 en	

cantidades	mayores	o	iguales	a	1	ton.	Sin	embargo,	en	los	siguientes	casos,	la	notificación	

no	es	necesaria:	

 Sustancias	químicas	compradas	a	una	empresa	en	Japón	que	se	venden	tal	como	

están.	

 Sustancias	químicas	compradas	a	una	empresa	en	Japón	que	se	convierten	en	un	

producto	derivado	de	una	mezcla,	un	proceso	de	purificación,	etc,	que	no	causa	

reacciones	químicas.	
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 Productos	importados	que	poseen	formas	o	diseños	correspondiente	a	su	función	

específica	que	se	venden	a	los	consumidores	en	general	("producto"	como	en	la	

LCSQ),	cuyo	uso	no	puede	ser	cambiado.	

 Sustancias	químicas	fabricadas	e	importadas	en	cantidades	iguales	o	menores	a	1	

tonelada	por	año	por	empresa.	

 Sustancias	se	fabriquen	o	importen	para	fines	de	prueba	y	de	investigación.		

 Sustancias	químicas	que	son	un	producto	intermedio,	polímeros	de	bajo	interés,	

o	de	baja	producción	(≤	10	ton).	

 Sustancias	que	se	encuentre	en	la	lista	de	excepciones	de	notificación	(designadas	

por	 los	3	Ministros,	para	 las	que	no	es	necesario	 llevar	a	cabo	 la	evaluación	de	

riesgos).	

	

Una	 vez	 que	 las	 sustancias	 han	 sido	 incluidas	 en	 una	 clasificación	 regulatoria,	 se	 les	

asigna	un	número	de	Referencia	de	la	Clase,	también	conocido	como	número	MITI,	el	cual	

es	 asignado	 de	 acuerdo	 a	 la	 categoría	 a	 la	 que	 pertenece	 la	 sustancia,	 indicada	 por	 el	

primer	número	de	la	serie	(*-****),	Tabla	6.	

TABLA 6 CATEGORÍAS DEL NÚMERO MITI 

Sección	 Categoría	

1	 Compuestos	inorgánicos	

2	 Compuestos	orgánicos	de	bajo	peso	molecular	

3	 Compuestos	orgánicos	Carbo-monocíclicos	de	bajo	peso	molecular	

4	 Compuestos	orgánicos	Carbo-policíclicos	de	bajo	peso	molecular	

5	 Compuestos	orgánicos	heterocíclicos	de	bajo	peso	molecular	

6	 Altos	polímeros	orgánicos	obtenidos	por	polimerización	por	adición		

7	 Altos	polímeros	orgánicos	obtenidos	por	policondensación	

8	 Almidones,	aceites,	grasas,	etc.	químicamente	modificadas	

9	 Compuestos	farmaceúticos	

	

El	número	MITI	tiene	que	indicarse	en	los	formatos	de	notificación	y	puede	obtenerse	de	

la	base	de	datos	del	Instituto	Nacional	de	Tecnología	y	Evaluación	(NITE,	por	sus	siglas	
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en	inglés)	Figura	12.	Si	la	sustancia	que	se	desea	notificar	no	cuenta	con	número	MITI,	es	

probable	que	pertenezca	a	la	categoría	de	nueva	sustancia	según	la	LCSQ	y	requerirá	una	

pre-notificación	 para	 su	 manufactura	 o	 producción.	 Sin	 embargo,	 algunas	 empresas	

consultoras	 dedicadas	 a	 la	 gestión	 de	 sustancias	 químicas	 en	 Japón,	 indican	 que	 la	

búsqueda	del	número	MITI	en	el	inventario	Japonés,	no	es	una	tarea	fácil	debido	a	que	

muchas	de	las	sustancias	de	la	base	de	datos	de	NITE	no	tienen	asignado	un	número	MITI,	

no	obstante	a	que	podrían	pertenecer	a	la	lista	de	sustancias	químicas	existentes,	ya	que	

un	 número	 MITI	 puede	 ser	 asignado	 a	 una	 categoría	 de	 sustancias	 químicas	 y	

corresponder	a	diferentes	números	CAS.	Una	vez	que	se	ha	pre-notificado	una	sustancia	

nueva,	se	agregará	a	la	lista	de	sustancias	notificadas	después	de	5	años.	

La	información	que	debe	ser	entregada	consiste	de:	

 Identidad	química.	

 Propiedades	fisicoquímicas	como	apariencia,	punto	de	fusión,	punto	de	ebullición,	

densidad	relativa,	solubilidad	en	agua,	etc.		

 Datos	ecotoxicológicos.	

	

	
FIGURA 7 SITIO EN INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
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Si	las	autoridades	consideran	que	la	información	entregada	es	insuficiente	para	evaluar	

la	sustancia,	pueden	solicitar	al	notificante	información	adicional	(Figura	8).	

	

FIGURA 8 FORMATOS DE NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN JAPÓN 
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Durante	el	último	año,		se	han	actualizado	las	listas	de	las	sustancias	químicas	de	la	clase	

I	y	clase	II,	las	monitoreadas,	las	de	evaluación	prioritaria	y	las	exentas	de	notificación.	

Además,	 se	 realizan	 con	 frecuencia	 la	 emisión	 de	 juicios	 sobre	 los	 resultados	 de	

propiedades	 de	 biodegradación	 y	 bioacumulación	 de	 determinada	 categoría	 de	

sustancias	(Tabla	7).	

	

TABLA 7 SUSTANCIAS REGULADAS POR LA LCSQ 

Categoría		 	Cantidad	

Sustancias	Químicas	Nuevas		

(5	años	de	tiempo	de	espera	para	ser	evaluadas,	categorizadas	y	en	

consecuencia	reconocidas)		

	----	

Sustancias	químicas	generales	

(existentes	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	LCSQ	)		

	19,274	

Sustancias	de	Evaluación	prioritaria	(PACs)	 	206	

Sustancias	monitoreadas	 	37	

Sustancias	Clase	II	 	23	

Sustancias	Clase	I		 	30	

TOTAL	=	 19,570	

	

El	sistema	japonés	cuenta	además,	con	una	base	de	datos	de	acceso	público	que	contiene	

una	amplia	información	relacionada	con	los	riesgos	que	poseen	las	sustancias	químicas	

incluidas	 en	 su	 sistema	 de	 registro.	 Esta	 base	 de	 datos	 es	 actualizada	 y	 verificada	

constantemente	y		proporciona	datos	publicados	tanto	por	autoridades	nacionales	como	

internacionales	(Figura	9).	
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FIGURA 9 BASE DE DATOS DE ACCESO PÚBLICO DEL SISTEMA JAPONES DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

	

La	información	que	puede	consultarse	en	esta	plataforma	es	la	siguiente:	

	
1. Información general. 

Número	 de	 registro	 CAS,	 nombre	 de	 la	 sustancia,	 fórmula	 molecular,	 fórmula	
estructural	y	sinónimos.	

	
2. Leyes y regulaciones en Japón. 

Se	presenta	información	sobre	leyes	y	regulaciones	en	Japón	que	aplican	para	la	
sustancia	química	específica	que	se	desea	consultar,	como	la	Ley	del	control	de	
sustancias	químicas,	el	Acta	sobre	confirmación,	etc.	de	las	cantidades	liberadas	
de	sustancias	químicas	específicas	en	el	ambiente	y	Promoción	de	mejoras	en	la	
gestión	 del	 mismo	 y	 la	 Ley	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 Industrial.	 También	 se	 puede	
consultar	 el	 número	 de	 referencia	 de	 la	 clase	 en	 la	 lista	 de	 la	 Gaceta	 (Número	
MITI).	
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3. Información sobre los Inventarios y regulaciones de otros países.  
Se	proporciona	 información	 incluida	en	 los	 inventarios	y	regulaciones	de	otros	
países	aplicables	a	sustancias	químicas,	como:	Lista	de	Número	ONU	y	clase	de	
Peligros,	 Número	 EINECS	 (Inventario	 Europeo	 de	 Sustancias	 químicas	
comercializadas),	TSCA	(Ley	de	Control	de	Sustancias	Tóxicas	de	Estados	Unidos),	
Lista	 de	 sustancias	 químicas	 existentes,	 Ley	 de	 control	 de	 químicos	 tóxicos	 de	
Corea,	Lista	de	Sustancias	químicas	de	Vietnam,	etc.	

	
4. Exposición. 

Se	proporciona	información	sobre	la	cantidad	de	sustancias	químicas	producidas	
y/o	 importadas	 reportadas	 de	 acuerdo	 a	 la	 LCSQ,	 cantidades	 de	 sustancias	
transferidas	 y	 liberadas	 sujetas	 al	 Registro	 de	 Emisiones	 y	 Transferencia	 de	
Contaminantes,	así	como	los	resultados	de	estudios	y	monitoreos	ambientales	de	
sustancias	químicas	elaborados	por	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	(Figura	10).	
	

	
FIGURA 10 SECCIÓN DE EXPOSICIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ACCESO PÚBLICO 

DEL SISTEMA JAPONES DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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5. Evaluación de Riesgos en Japón y otros países. 
Se	proporcionan	los	resultados	de	la	clasificación	GHS	y	reportes	de	evaluación	de	
riesgos	de	Japón	y	de	diferentes	países.	
	

6. Propiedades fisicoquímicas. 
Se	proporciona	información	sobre	las	propiedades	físicoquímicas	inherentes	a	las	
sustancias	 químicas	 como	 punto	 de	 ebullición,	 punto	 de	 fusión,	 solubilidad	 en	
agua,	presión	de	vapor,	etc.	(Figura	11)	
	

	
FIGURA 11 SECCIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA BASE DE DATOS DE ACCESO PÚBLICO 

DEL SISTEMA JAPONES DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
	
  



 

44	

7. Toxicidad ambiental. 
Se	puede	consultar	información	sobre	pruebas	de	inmovilización	aguda	(Daphnia	
SP),	de	toxicidad	aguda	(peces),	pruebas	de	inhibición	de	crecimiento	(algas),	etc.	
La	 información	 de	 esta	 sección	 es	 proporcionada	 por	 el	 Japan	 Chemicals	
Collaborative	Knowledge	database	(J-CHECK)	Figura	12.	

	
8. Salud humana. 

Se	 proporciona	 información	 sobre	 los	 resultados	 de	 pruebas	 de	 toxicidad,	
carcinogenicidad,	valores	límite	de	exposición	ocupacional,	etc.	

	

	

FIGURA 12 BASE DE DATOS CONOCIMIENTO COLABORATIVO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL JAPÓN (J-CHECK) 

	

Adicionalmente	los	fabricantes	e	importadores	de	sustancias	químicas	están	obligados	a	

cumplir	 ciertas	 obligaciones	 de	 acuerdo	 a	 la	 categoría	 de	 las	 mercancías	 que	

comercien.(Tabla	8)	
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TABLA 8 CATEGORÍAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS REGULADAS POR LA LCSQ 

Categoría	 Requerimientos 	

Nuevas sustancias. Sustancias	diferentes	

a	 las	 sustancias	 químicas	 existentes	 y	

sustancias	recientemente	anunciadas	

Las	 nuevas	 sustancias	 químicas	 se	

notificarán	 al	 gobierno	

independientemente	 de	 la	 intensidad	 de	

uso	 (rango	 anual	 comercializado	 en	

toneladas).	Se	requiere	la	aprobación	del	

gobierno	 para	 la	 fabricación	 o	

importación	de	las	nuevas	sustancias	

Sustancias Químicas Generales. (1)	

sustancias	 químicas	 existentes;	 (2)	 las	

sustancias	 químicas	 recientemente	

anunciadas;	 (3)	 Ex	 Clase	 II	 y	 Clase	 III	

Monitoreo	 de	 Sustancias	 Químicas;	 (4)	

Las	 sustancias	 químicas	 para	 las	 que	 ha	

sido	cancelada	la	designación	de	Sustancia	

Química	de	evaluación	prioritaria;	(5)	Las	

nuevas	 sustancias	 químicas	 antes	 del	

anuncio	 ,	 para	 el	 que	 se	 ha	 emitido	 la	

notificación	de	la	decisión	

	

Los	 fabricantes	 e	 importadores	 de	
productos	 químicos	 en	 general	 en	
cantidades	 anuales	 superiores	 a	 1	
tonelada	deberán	informar	la	cantidad,	el	
uso	 y	 la	 información	 sobre	 los	 peligros	
anualmente	 desde	 el	 1	 de	 abril	 de	 2011.	
Entre	 8,000	 y	 9,000	 los	 productos	
químicos	se	verán	afectados	
.		

Sustancias Químicas de Evaluación 

Prioritaria.	 Aproximadamente	 1.000	

sustancias.	 Basado	 en	 los	 datos	

presentados	 ,	 la	 exposición	 estimada	 y	

información	de	riesgo	,	el	gobierno	creará	

una	lista	de	sustancias	prioritarias	

	

Notificación	obligatoria	de	las	cantidades	

reales	 fabricadas	 o	 de	 importación,	 uso,	

etc.	

Los	 fabricantes	 e	 importadores	 de	 estas	

sustancias	 pueden	 ser	 requeridos	 a	

presentar	más	datos;	

Podrían	 imponerse	 medidas	 adicionales	

de	gestión	de	riesgos;		

	 	



 

46	

Sustancias Químicas suceptibles a 

monitoreo (36 sustancias incluyendo 

ciclododecano). Las	sustancias	químicas	

existentes	 que	 se	 confirman	 como	

persistentes	 y	 muy	 bioacumulativas.	

Algunos	 productos	 químicos	 no	

persistentes	 también	 pueden	 ser	

incluidos	

Notificación	obligatoria	de	las	cantidades	

reales	 fabricadas,	 de	 uso	 e	 importación,	

etc.	

Directrices,	asesoramiento	,	etc.	(	cuando	

sea	 necesario	 para	 evitar	 la	

contaminación	del	medio	ambiente);	

Cuando	sea	necesario,	el	gobierno	solicita	

a	 los	 fabricantes	 e	 importadores	

investigar	 la	 toxicidad	a	 largo	plazo	para	

los	 seres	 humanos	 o	 los	 animales	

depredadores	de	mayor	nivel	trófico.	

Clase II Sustancias Químicas 

Especificas (23 sustancias incluyendo 

tricloroetileno). Sustancias	químicas	que	

son	persistentes	y	toxicidas	para	los	seres	

humanos	o	toxicidad	a	largo	plazo	para	la	

flora	 y	 fauna	 en	 el	 entorno	 de	 vida	

humana.	 También	 se	 incluyen	 otros	

productos	químicos	no	persistentes 

Informe	obligatorio	de	cantidades	reales	o	

planeadas	 de	 fabricación,	 uso,	 o	

importación,	etc.	

El	 gobierno	 podrá	 dictar	 órdenes	 de	

cambiar	 las	 cantidades	 de	 fabricación	 e	

importación	previstas;	

Se	 darán	 directrices	 técnicas	 y	

recomendaciones	para	los	productos	que	

contienen	esas	sustancias;	

Etiquetado	obligatorio	y	recomendado;	

Clase I Sustancias Químicas Especificas 

(16 sustancias, incluidos Bifenilos 

policlorados).	 Sustancias	 químicas	 que	

son	 persistentes,	 muy	 bioacumulativas	 y	

tienen	una	toxicidad	a	largo	plazo	para	los	

seres	 humanos	 o	 toxicidad	 a	 largo	 plazo	

para	 la	 flora	 y	 la	 fauna.	 Similares	 a	 los	

productos	químicos	prohibidos	

La	 importación	 de	 determinados	

productos	que	contengan	esos	productos	

químicos	será	prohibida;	

-El	 uso	 de	 esos	 productos	 químicos	 se	

permite	 en	 el	 caso	 de	 la	 utilización	

esencial	 incluido	 en	 el	 Convenio	 de	

Estocolmo;	

Otras	 medidas	 restrictivas	 pueden	 ser	

ordenados	por	el	gobierno	;	
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2.5 GESTIÓN	DE	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	EN	MALASIA	

La	 gestión	 de	 sustancias	 químicas	 en	 Malasia	 inició	 en	 2009	 bajo	 el	 esquema	 de	

Notificación	 y	 Registro	 de	 las	 Sustancias	 Ambientalmente	 Peligrosas	 (EHSNR,	 por	 sus	

siglas	en	inglés),	con	el	objetivo	de	proporcionar	la	información	necesaria	que	permita	

identificar	las	sustancias	de	interés	en	el	país	y	tomar	decisiones	sobre	el	manejo	de	éstas.	

Bajo	 el	 propósito	 del	 EHSNR,	 una	 Sustancia	 Ambientalmente	 Peligrosa	 (EHS,	 por	 sus	

siglas	en	inglés)	es	aquella	a	la	que	se	ha	asignado	una	categoría	de	peligrosidad	bajo	el	

esquema	de	clasificación	del	Sistema	Globalmente	Armonizado	(GHS,	por	sus	siglas	en	

inglés)	o	está	presente	en	una	lista	de	sustancias	de	preocupación	especial	reconocidas	

internacionalmente.	Las	sustancias	reguladas	por	otras	legislaciones	nacionales	quedan	

fuera	del	área	de	aplicación	de	este	esquema.		La	institución	gubernamental	responsable	

de	 la	 implementación	 y	 la	 operación	 del	 programa	 es	 el	 Departamento	 del	 Ambiente	

(DOE,	por	sus	siglas	en	inglés).		

La	 implementación	de	este	esquema	fue	planeada	para	realizarse	en	varias	etapas,	 las	

cuales	se	detallan	a	continuación:		

TABLA 9 ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EHSNR 

Periodo	 Actividades	
2009-	2013	 Se	integrará	un	inventario,	invitando	a	los	importadores	y	

fabricantes	de	sustancias	clasificadas	como	peligrosas	para	
inscribirse	y	entregar	la	notificación.	Durante	este	periodo,	el		
registro	será	voluntario.	

2013-2015	 El	Departamento	del	Ambiente	iniciará	con	la	evaluación	de	las	
sustancias	y	establecerá	una	lista	prioritaria	en	base	a	ciertos	
criterios	para	la	evaluación	de	riesgos.	

2015-2017	 Se	identificarán	las	medidas	de	evaluación	de	riesgos	
propuestas	sobre	las	sustancias	seleccionadas,	y	las	sustancias	
que	tengan	un	potencial	para	causar	un	impacto	negativo	sobre	
el	ambiente	serán	manejadas	mediante	la	introducción	de	
algunas	medidas	de	control	sobre	el	uso	de	esa	sustancia	en	
particular.	

2017	–	en	
adelante	

Se	introducirán	medidas	de	control	sobre	las	sustancias	
seleccionadas		
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En	un	inicio	se	esperaba	que	el	esquema	se	volviera	obligatorio	a	finales	de	2011	a	partir	

de	la	promulgación	de	la	regulación	del	EHSNR.	Sin	embargo,	hasta	febrero	de	2012,	el	

registro	continuaba	siendo	voluntario	y	en	espera	de	que	la	legislación	fuera	aprobada.	

En	octubre	del	mismo	año,	se	publicó	que	el	Ministerio	del	Ambiente	abandonó	los	planes	

de	requerir	a	la	industria	los	dossiers	para	las	sustancias	peligrosas	dado	que	requisitos	

similares	serían	incorporados	en	una	legislación	del	Departamento	de	Seguridad	y	Salud	

Ocupacional	(DOSH,	por	sus	siglas	en	inglés).	Dicha	regulación,	conocida	como	CLASS	fue	

publicada	en	Octubre	de	2013	y	aborda	el	tema	de	la	Clasificación,	Etiquetado	y	Hojas	de	

seguridad	 para	 uso	 de	 sustancias	 peligrosas	 en	 los	 centros	 de	 trabajo	 y	 la	 industria,	

acorde	con	el	UN-GHS.	Bajo	esta	regulación,	los	proveedores	deberán	entregar	un	reporte	

anual	a	partir	de	2015	de	las	sustancias	peligrosas	que	sean	importadas	o	suministradas	

en	una	cantidad	mayor	o	igual	a	1	ton	anual,	incluyendo	el	nombre	del	producto,	forma	

física,	nombre	de	la	empresa,	tonelaje,	clasificación	del	producto,	composición.	

Hasta	el	momento	la	regulación	del	esquema	EHSNR	no	ha	sido	aprobada,	el	esquema	es	

de	 carácter	 voluntario.	 El	 EHSNR	 está	 dirigido	 a	 productores	 o	 importadores	 de	

sustancias	peligrosas,	mezclas	(que	contengan	el	1%	de	EHS	ó	0.1%	de	sustancias	CMR)	

o	productos	que	contengan	sustancias	peligrosas	y	que	sean	producidas	o	importadas	en	

cantidades	mayores	a	1	tonelada	por	año.	

El	 EHSNR	 contempla	 dos	 tipos	 de	 notificación	 para	 las	 sustancias	 ambientalmente	

peligrosas:	una	básica	y	una	detallada.	Cuando	la	sustancia	a	notificar	está	incluida	en	las	

listas	de	Referencia	de	EHS	o	la	lista	de	Sustancias	Carcinogénicas,	Mutagénicas	y	Tóxicas	

para	la	reproducción	(CMR,	por	sus	siglas	en	inglés),	se	debe	presentar	una	notificación	

básica	anual,	de	lo	contrario,	es	necesario	entregar	información	adicional	acerca	de	las	

características	 toxicológicas	 y	 ecotoxicológicas.	 	 En	 la	 Tabla	 10	 se	 presenta	 la		

información	que	se	debe	incluir	en	cada	una	de	estas	notificaciones.	

	 	



 

49	

	

TABLA 10 INFORMACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL TIPO DE NOTIFICACIÓN. 

Básica	 Detallada	
Identificación	de	la	sustancia	(Número	
CAS,		Número	EC		o	Numero	Index)	

Tonelaje	anual	

Identificación	de	la	sustancia	(Número	
CAS,		Número	EC		o	Numero	Index)	

Tonelaje	anual	
Uso	de	la	sustancia	

Intervalo	de	concentración	de	la	
sustancia	en	la	materia	prima	o	
productos	terminados	(concentraciones	
máximas	y	mínimas)	

País	de	exportación	(si	es	importado)	

Uso	de	la	sustancia	

Intervalo	de	concentración	de	la	
sustancia	en	la	materia	prima	o	
productos	terminados	(concentraciones	
máximas	y	mínimas)	

País	de	exportación	(si	es	importado)	
Datos	de	la	Identidad	de	la	sustancia	
(fórmula,	estructura	molecular,	peso	
molecular,	etc.)	
Datos	de	propiedades	fisicoquímicas	
(punto	de	fusión,	punto	de	ebullición,	
etc.)	
Datos	sobre	Peligros	Físicos	
(flamabilidad,	corrosividad	a	metales,	
etc.)	
Datos	sobre	peligros	a	la	salud	humana	
(toxicidad	aguda	y	propiedades	como	
bioacumulación,	etc.)	
Clasificación	GHS	

 

Por	otro	lado,	el	esquema	también	considera	algunas	excepciones	para	la	presentación	

de		notificación	como	los	materiales	de	origen	natural,	las	sustancias	formadas	durante	

la	fabricación	de	un	artículo,	mezclas	(pero	no	los	componentes	de	la	mezcla),	sustancias	

intermedias	 no	 aisladas,	 sustancias	 que	 se	 utilizan	 en	 la	 investigación	 y	 el	 desarrollo,	

sustancias	producidas	para	pruebas	de	comercialización,	sustancias	de	bajo	volumen	(<1	

tonelada	al	año),	etc.	
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El	sistema	de	malasia	está	en	desarrollo.	Las	diversas	competencias	en	el	tema	no	han	

facilitado	concretar	la	regulación.	En	la	Tabla	11	se	muestran	algunos	indicadores	

de	su	funcionamiento	voluntario.	

 
TABLA 11 INDICADORES DEL DESARROLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN MALASIA 

Indicadores		 Datos	a	Dic	
2011	

Datos	a	Dic	
2012		

Número	de	empresas	identificadas	como	notificadores	
potenciales	de	EHS	

1134	 1365	

Número	de	empresas	químicas	registradas	actualmente	 321	 365	
Número	de	EHS	ingresadas	al	sistema		 1372	 1738	
Número	de	EHS	oficialmente	notificadas	al	DOE	 726	 798	
Número	de	EHS	que	no	están	en	la	Lista	de	referencia	de	
EHS	(se	requiere	notificación	detallada)		

176	 180	

Número	de	EHS	notificadas	en	detalle	oficialmente	por	
la	industria	al	DOE	

145	 149	

Número	de	EHS	revisadas	y	perfiladas	en	detalle	por	el	
DOE	

156	 Sin	dato	
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3 ANÁLISIS	COMPARATIVO	DE	LOS	SISTEMAS	DE	GESTIÓN	
En	México,	a	diferencia	de	otros	pases,	la	gestión	de	las	sustancias	químicas	se	realiza	

principalmente	 a	 través	 de	 listas	 que	 necesitan	 ser	 actualizadas	 constantemente	

(Figura	 13),	 sin	 embargo,	 dicha	 actualización	 no	 sucede	 con	 la	 periodicidad	 que	

reclama	el	avance	del	conocimiento	científico	y	el	avance	de	los	marcos	regulatorios	

en	 los	 diferentes	 países,	 especialmente	 aquellos	 que	 consideramos	 socios	

comerciales.	

Aún	bajo	estas	condiciones,	existen	casos	cuya	regulación	es	más	puntual	y	rigurosa,	

i.e.	 los	 plaguicidas	 para	 los	 que	 existe	 la	 obligatoriedad	 de	 llevar	 un	 registro	 de	

sustancias	 químicas	 mandatado	 por	 el	 Reglamento en Materia de Registros, 

Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos 

(reglamento PLAFEST).	 El	 registro	 de	 plaguicidas	 en	 un	 requisito	 obligatorio	 para	

permitir	 la	 comercialización	 de	 dichos	 productos.	 Para	 conseguir	 el	 registro	 los	

interesados	 deben	 someter	 a	 la	 autoridad	 la	 documentación	 solicitada	 por	 el	

reglamento	 PLAFEST.	 La	 Comisión	 Federal	 para	 la	 Protección	 contra	 Riesgos	

Sanitarios	(COFEPRIS)	de	la	Secretaría	de	Salud	es	la	entidad	encargada	de	extender	

el	 registro,	 después	 de	 evaluar	 la	 documentación	 presentada	 por	 el	promovente	 y	

solicitar	 la	 opinión	 técnica	 de	 la	 SEMARNAT.	 La	 documentación	 que	 solicita	 el	

reglamento	PLAFEST	describe	las	condiciones	de	peligrosidad	de	los	plaguicidas	pero	

no	evalúa	el	riesgo	de	su	uso.	

Para	las	sustancias químicas industriales	no	existe	un	procedimiento	definido	que	

evalúe	ni	los	peligrosos	de	las	sustancias	ni	los	potenciales	riesgos	ambientales	que	

podrían	 representar.	 Tampoco	 existe	 provisión	 alguna	 para	 conocer	 aquellas	

sustancias	 químicas	 presentes	 en	 productos	 (incluso	 las	 prohibidas	 por	 acuerdos	

internacionales	firmados	por	México)	
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FIGURA 13 ESQUEMA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS EN MÉXICO 

	

En	la	Tabla	12	se		muestran	algunos	marcos	regulativos	internacionales,	donde	se	pueden	

apreciar	desde	cuando	están	vigentes,	y	el	nombre	de	la	normatividad	que	los	ampara.	

	

Cosmético	

Aditivos	alimenticios	

Farmacéuticos	

Nucleares	y	Radioactivas	

Explosivos	

Tóxicas,	adhesivos,	

aislantes	dieléctricos,	

retardantes	de	flama,	etc	

Plaguicida	
	

	

	

	

	

	

	

S.	SALUD-SEMARNAT	

SEGOB-SEDENA	

S.	SALUD	

S.	SALUD	

S.	SALUD	

SEGOB-SEDENA	

S.	SALUD-SEMARNAT	

Tóxicas	
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TABLA 12 DIFERENTES MARCOS REGULATORIOS EN MATERIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

País/Región	 Australia	 Canadá	 China	 Japón 	 Corea	 Nueva 

Zelanda	

EE. UU.	 Unión 

Europea	

Nombre de la 

legislación o 

programa	

National	

Industrial	

Chemicals	

Notification	

and	

Assessment	

Scheme	

(NICNAS)	

CEPA	 Measures	for	

Environmenta

l	Management	

of	New	

Chemical	

Substances	

Chemical	

Substances	

Control	Act	

(CSCL)		

		

Toxic	

chemicals	

Control	

Act	(or	

TCCA)		

		

Hazardous	

Substances	

and	New	

Organisms	

(HSNO)	Act		

		

Toxic	

Substances	

Control	Act	

(TSCA)		

		

	O.J.	C	146A,	

15.6.1990	

Decisión	de	

Comité	

85/71/EEC	

7ta	enmienda	

(92/32/EEC)	

de	la	Directiva	

67/548/EEC	

Vigente 

desde	

1990	 1994	 2003	 1973	 1991	 1996	 1979	 1990	

Inventario	 AICS	 DSL	/	

NDSL	

ECSC	 ENCS	 KECI	 NZIoC	 TSCA	

Inventory	

EINECS	/	

ELINCS/	NPL	
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En	la	Tabla	13	se	presentan	los	avances	de	las	 legislaciones	de	Japón,	Estados	Unidos,	

Canadá	y	de	la	Unión	Europea		

TABLA 13 AVANCES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

País	 Observaciones	

Japón	 • 	Primera	regulación	en	su	tipo	a	nivel	mundial.	
• 	Participan	los	ministerios	de	Salud,	Ambiente,	Economı́a	

(como	lı́der)	y	Trabajo.	
• 	Productores	reportan	las	cantidades	que	manejan	en	cada	

año	fiscal	y	se	les	puede	requerir	información	toxicológica	si	
es	necesario.	

• Cuenta	con	un	sistema	de	información	en	lı́nea	dinámico	
• Permite	cierta	trazabilidad	de	las	sustancias	quı́micas	

EE.	UU.		 • 	A	la	fecha	tienen	más	de	84,000	sustancias	registradas	
• 	La	EPA	aún	requiere	contar	con	la	adecuada	información	

sobre	la	toxicidad	de	muchas	sustancias	que	están	o	podrı́an	
estar	en	el	medio	ambiente.	

• No	cuenta	con	un	sistema	de	información	en	lı́nea	dinámico	
• No	permite	la	trazabilidad	de	las	sustancias	quı́micas	

Canadá	 • Los	Ministerios	de	Ambiente	y	Salud	comparten	la	tarea	de	
evaluar	peligrosidad	y	riesgo	de	todas	las	sustancias	a	lo	
largo	de	su	ciclo	de	vida.	

• 	El	principio	precautorio	es	su	herramienta	principal	para	la	
evaluación	de	riesgos		

• 	Cuentan	con	un	Plan	de	Manejo	de	Sustancias	Quı́micas	
• 	El	primero	en	evaluar	sistemáticamente	todas	las	sustancias	

quı́micas	de	su	inventario	
• 	4.000	sustancias	requieren	mayor	atención,	de	ellas	500	son	

de	“alta	prioridad”,	posteriormente,	200	se	etiquetaron		
como	''de	alta	prioridad	para	la	acción''.	

• No	cuenta	con	un	sistema	de	información	en	lı́nea	dinámico	
• Permite	cierta	trazabilidad	de	las	sustancias	quı́micas,	

aunque	la	información	no	está	disponible	al	público	
Unión	Europea	 • 	Administrado	por	la	Agencia	Europea	de	Sustancias	

Quı́micas	(ECHA).		
• 	Es	responsabilidad	de	los	productores	e	importadores	

(incluso	si	no	son	miembros	de	la	UE)	demostrar	que	sus	
productos	son	seguros	para	la	salud	y	el	ambiente.	

• “No	hay	comercialización	sin	registro”.	
• 	La	base	de	datos	contiene	12585	substancias	únicas	(2014)	
• 	Una	 sustancia,	 un	 registro.	 Diferentes	 requerimientos	 de	

información	 y	 costo	 por	 el	 registro	 por	
toneladas/anuales/empresa,	criterios	ambientales	y	de	salud.	

• Cuenta	con	un	sistema	de	información	en	lı́nea	dinámico	
• Permite	cierta	trazabilidad	de	las	sustancias	quı́micas	

En	la	Tabla	14	se	muestran	las	diferencias	en	lo	referente	a	los	criterios	de	utilidad	para	

definir	 la	 identidad	 química	 de	 una	 sustancia	 química	 entre	 el	 reglamento	 plafest,	 el	
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informe	de	la	Consejo	Internacional	de	Asociaciones	Químicas	(ICCA,	por	sus	siglas	en	

inglés)	(International	Council	of	Chemical	Associations,	2013),	del	REACH	y	la	NMX-R-

019-SCFI-2011	Sistema	armonizado	de	clasificación	y	comunicación	de	peligros	de	los	

productos	químicos	=	Globally	Harmonized	System	(GHS).	

En	la	Tabla	16	se	muestran	las	diferencias	en	lo	referente	a	los	criterios	de	utilidad	para	

definir	las	propiedades	químicas	de	una	sustancia	química	entre	el	reglamento	plafest,	el	

informe	de	la	ICCA,	del	REACH	y	la	NMX-R-019-SCFI-2011.	

En	la	Tabla	18	se	muestran	las	diferencias	en	lo	referente	a	los	criterios	de	utilidad	para	

definir	 las	 características	 toxicológicas	 de	 una	 sustancia	 química	 entre	 el	 reglamento	

plafest,	el	informe	de	la	ICCA,	del	REACH	y	la	NMX-R-019-SCFI-2011.	

En	la	Tabla	24	se	muestran	las	diferencias	en	lo	referente	a	los	criterios	de	utilidad	para	

definir	las	características	ecotoxicológicas	de	una	sustancia	química	entre	el	reglamento	

plafest,	el	informe	de	la	ICCA,	del	REACH	y	la	NMX-R-019-SCFI-2011.	

La	 información	 presentada	 resalta	 lo	 complicado	 que	 es	 la	 elección	 de	 os	 criterios	 a	

incluir	en	el	ejercicio	piloto.	Dicha	información	se	discute	con	la	Asociación	Nacional	de	

la	Industria	Química	(ANIQ).	
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TABLA 14 IDENTIDAD QUÍMICA 

	 	

REGLAMENTO PLAFEST ICCA REACH NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS) 
 7.6.2 Formato de la hoja de seguridad 

Nombre	químico	conforme	a	la	nomenclatura	de	
la	IUPAC;	en	caso	de	no	existir	esta	nomenclatura	
podrá	 incluir	 nomenclatura	 CAS.	 En	 caso	 de	
existir	ambos	nombres,	se	deberá	proporcionar	
el	más	actualizado.	

Nombre.		
Número	CAS.	
	

Nombre	 químico.	 Usar	 la	
nomenclatura	IUPAC	en	inglés	
	
	

Identidad	química.	
Número	CAS	y	otros	identificadores	únicos.		

Nombre	común	propuesto	o	aceptado	por	la	ISO	
y	sus	sinónimos	

----	 ----	 Nombre	común,	sinónimos,	etc.	
	

Fórmula	estructural	 Fórmula	estructural		 Estructura	molecular/descripción	 -----	
Fórmula	condensada	 ----	 ----	 ----	

----	 ----	 Fórmula	molecular/descripción	 ----	
Contenido	 mínimo	 y	 máximo	 del	 ingrediente	
activo,	 expresado	 en	 porcentaje	 masa	 a	 masa	 y	
equivalente	en	g/l	o	g/kg,	y	
	

Composición	 química.	 En	
casos	 donde	 se	 involucren	
temas	 de	 confidencialidad,	
los	 valores	 pueden	 ser	
reportados	en	rangos.	

Composición	 química	 (cuantitativa	 y	
cualitativa)	de	cada	constituyente.	

-----	

Identidad	 y	 número	 de	 isómeros,	 impurezas	 y	
otros	 subproductos	 expresados	 en	 porcentaje	
masa	

Para	 una	 sola	 sustancia:	
grado	 de	 pureza,	 impurezas	
conocidas	 o	 aditivos,	
detalles	 de	 los	 estereo-
isómeros	si	es	relevante	
	

Nombre	 químico	 de	 las	 impurezas	
y/o	aditivos	presentes	en		1%	(usar	
IUPAC	o	el	nombre	CAS).	
Concentración	 de	 las	
impurezas/aditivos.	
Fórmula	molecular	de	las	impurezas	
Rangos	 de	 concentración	 de	
impurezas/aditivos.	
Número	CAS	y	EC	de	las	impurezas.	

Impurezas	y	aditivos		estabilizadores	que	estén	
clasificados	y	que	contribuyen	a	la	clasificación	
de	la	sustancia	
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TABLA 15 IDENTIDAD QUÍMICA (CONTINACIÓN) 
Cromatograma	o	espectro	de	absorción	atómica	 -----	 Para	confirmar	la	estructura:	

 UV/Vis	
 IR	
 NMR	
 Espectroscopía	de	masa	(MS).	
Para	 sustancias	 inorgánicas,	 pueden	
ser	más	adecuadas	las	siguientes:	
 XRD	
 XRF	
 AAS	
Para	confirmar	la	composición:	
 Cromatografía	de	gases	
 HPLC	
	

-----	

------	 ------	 ------	 Mezclas	
Identidad	 Química	 y	 la	 concentración	 o	 rangos	
de	
concentración	de	cada	uno	de	los	componentes	
que	sean	peligrosos	según	los	criterios	del	SAC	y	
estén	presentes	en	niveles	superiores	a	sus	
valores	de	corte.	
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TABLA 16 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

REGLAMENTO ICCA REACH (aplicable para 
sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades 
iguales o superiores a 1 ton) 

REACH (aplicable 
para sustancias 
fabricadas o 
importadas en 
cantidades iguales o 
superiores a 100 ton) 

NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS) 
 7.6.2 Formato de la hoja de 
seguridad 

Estado	físico	 Estado	físico	 Estado	físico	a	20°C	y	101.3	kPa	 ----	 ----	
Color	 ----	 ----	 ----	 Color	
Olor	 ----	 ----	 ----	 Olor	
pH	 ----	 ----	 ----	 pH	
Punto	de	fusión	 Punto	de	fusión/congelación	 Punto	de	fusión/congelación	 ----	 Punto	de	fusión/congelación	
Peso	molecular	 Peso	molecular	 ----	 ----	 ----	
Punto	de	ebullición	 Punto	de	ebullición	 Punto	de	ebullición	 ----	 Punto	 inicial	 e	 intervalo	 de	

ebullición	
Punto	de	descomposición	 ----	 ----	 ----	 Temperatura	de	descomposición	
Presión	de	vapor	(20	o	25°C)	
	

Presión	de	vapor		 Presión	de	vapor	 ----	 Presión	de	vapor	

----	 ----	 ----	 ----	 Densidad	de	vapor	
----	 ----	 ----	 ----	 Tasa	de	evaporación	

Solubilidad	en	agua	(20	o	25°C)	
	

Solubilidad	en	agua		 Solubilidad	en	agua	 ----	 Solubilidad(es)	

Solubilidad	 en	 disolventes	
orgánicos	(20	o	25°C)	
	

----	 ----	 ----	 ----	

Coeficiente	 de	 partición	 n-
octanol	/	agua	

Coeficiente	 de	 partición	 n-octanol	 /	
agua	

Coeficiente	 de	 reparto	 n-
octanol/agua	

----	 Coeficiente	 de	 reparto	 n-
octanol/agua	

Densidad,	 tratándose	 de	
líquidos	

Densidad	 relativa	 (requerido	 para	
sustancias	 inorgánicas	 y	 deben	 ser	
proporcionadas	 si	 está	 disponible	
para	sustancias	orgánicas)	

Densidad	relativa	 ----	 Densidad	relativa	

Peso	 específico,	 tratándose	 de	
sólidos	

----	 ----	 ----	 ----	

Flamabilidad	 Temperatura	 de	 ignición	
(flamabilidad)	

Punto	 de	 ignición	
Inflamabilidad	

----	 Punto	de	inflamación	

-----	 -----	 -----	 -----	 Inflamabilidad	(sólido/gas)	
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TABLA 17 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS (CONTINUACIÓN) 

-----	 -----	 -----	 -----	 Límite	 superior/inferior	 de	
inflamabilidad	o	de	posible	
explosión	

Explosividad	 ----	 Propiedades	explosivas	 -----	 	
Reactividad	 ----	 Temperatura	 de	 ignición	

espontánea	
-----	 Temperatura	 de	 ignición	

espontánea	
Propiedades	 oxidantes	 o	
corrosividad	
	

----	 Propiedades	comburentes	 -----	 -----	

----	 ----	 Tensión	superficial	 -----	 -----	
----	 ----	 Granulometría	 -----	 -----	
----	 ----	 ----	 Estabilidad	 en	

disolventes	 orgánicos	 e	
identidad	 de	 productos	
de	 degradación	
pertinentes.	

-----	

----	 ----	 ----	 Constante	 de	
disociación	

-----	

----	 ----	 ----	 Viscosidad	 Viscosidad	
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TABLA 18 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

	 	

REGLAMENTO 
PLAFEST 

ICCA REACH (  1 ton) 
ANEXO VII 

REACH ( 10 ton) 
ANEXO VIII 

REACH ( 100 ton) 
ANEXO IX 

REACH ( 1000 
ton) 

NMX-R-019-SCFI-2011 
(GHS) PELIGROS A LA 
SALUD 
  

Toxicidad	 aguda	
por	vía	dérmica	

	
	

Toxicología	en	mamíferos:		
Toxicidad	 aguda	 requerida	
únicamente	 para	 la	 ruta	 de	
exposición	 más	 relevante	 (la	
que	 más	 se	 asemeje	 a	 la	
exposición	humana)	ya	sea	vía	
oral,	dérmica	o	inhalación.		
		
Fuentes	de	exposición:	¿existe	
un	 potencial	 de	 exposición	
humana	 a	 la	 sustancia	
química?	 por	 ejemplo	 vía	
ocupacional,	 exposición	 del	
consumidor	 y	 exposición	
indirecta	 del	 hombre	 vía	
ambiental	 (las	 compañías	 no	
están	 obligadas	 a	
proporcionar	 informacion	 de	
la	propiedad).	
	
	Ruta	 de	 exposición	 (ruta	
esperada	de	ingesta	humana):	
inhalación,	dérmica,	oral	
	

8.1	Irritación	o	corrosión	
cutáneas.	
	
	
 

8.1	Irritación	cutánea.	
8.1.1	Irritación	cutánea	
in	vivo	

-----	 -----	 9.2	 Corrosión	 e	
irritación	cutáneas	
	
	

Irritación	
cutánea	 y	 ocular.	
Cuando	 se	
conozca	 que	 el	
material	 es	
corrosivo	 se	
omitirá	 esta	
prueba,		
	

-----	 8.2	Irritación	ocular.		
	

8.2	Irritación	ocular	
8.2.1.	 Irritación	 ocular	
in	vivo	

-----	 -----	 9.3	 Lesiones	 oculares	
graves	 e	 irritación	
ocular	
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TABLA 19 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 

Hipersensibilidad	
o	alergia		

-----	 8.3	 Sensibilización	
cutánea.	

-----	 -----	 -----	 9.4	 Sensibilización	
respiratoria	o	cutánea	

Estudio	 de	
mutagenicidad	

-----	 8.4	Mutagenicidad	
8.4.1	 Estudio	 in	 vitro	 de	
la	 mutación	 génica	 en	
bacterias	

8.4	Mutagenicidad	
8.4.2	Estudio	in	vitro	de	
la	 citogenicidad	 en	
células	 de	 mamífero	 o	
ensayo	 micronucleico	
in	vitro	
8.4.1	Estudio	in	vitro	de	
la	 mutación	 génica	 en	
células	de	mamífero.	

-----	 Cuando	 se	
obtenga	 un	
resultado	
positivo	 en	
alguno	 de	 los	
estudios	 in	 vitro	
de	 genotoxicidad	
contemplados	
en	 los	 anexos	 VII	
u	 VIII,	 podrá	 ser	
necesario	 un	
segundo	 ensayo	
in	 vivo	 sobre	
células	
somáticas,	 según	
la	 calidad	 y	 la	
pertinencia	 de	
los	 datos	
disponibles.	

9.5	 Mutagenicidad	 en	
células	germinales	
	

Toxicidad	 agua	
por	vía	Oral		

-----	 8.5	Toxicidad	aguda.	
8.5.1	por	vía	oral.	
	

8.5	Toxicidad	aguda		
8.5.2	por	inhalación	
8.5.3	por	vía	cutánea	

-----	 -----	 9.1	Toxicidad	aguda	por	
ingestión,	 	 absorción	
cutánea	

Toxicidad	 aguda	
por	 vía	
Inhalatoria		

-----	 -----	 -----	 -----	 -----	 9.1	Toxicidad	aguda	por	
inhalación.	
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TABLA 20 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 

	 -----	 -----	 -----	 -----	 -----	 9.10	 Peligro	 de	
toxicidad	por	aspiración	

Estudios	 de	
toxicidad	
subcrónica	 por	
vía	 oral	 	 de	 más	
de	30	y	menos	de	
90	 días	 de	
duración,	 en	 dos	
especies	
diferentes	 de	
animales	 de	
prueba,	una	de	las	
cuales	deberá	ser	
roedor	
	

-----	 -----	 8.6	Toxicidad	por	dosis	
repetidas	
	
8.6.1	 Estudio	 de	 la	
toxicidad	 por	 dosis	
repetidas	 a	corto	 plazo	
(28	 días),	 de	 una	
especie,	 macho	 y	
hembra.	

8.6	Toxicidad	por	dosis	
repetidas	
	
8.6.1	 Estudio	 de	 la	
toxicidad	 por	 dosis	
repetidas	a	corto	plazo	
(28	 días),	 de	 una	
especie,	 macho	 y	
hembra.	
	
8.6.2.	 Estudio	 de	 la	
toxicidad	
subcrónica	 (90	 días),	
de	
una	especie,	roedores,	
macho	y	hembra;	

8.6.3.	 El	
solicitante	 de	
registro	 podrá	
proponer	 un	
estudio	 de	
toxicidad	
repetida	 a	 largo	
plazo	 (de	 12	
meses	
como	mínimo)		
	

-----	
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TABLA 21 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 

Estudio	 de	
reproducción	 y	
fertilidad	 en	 dos	
generaciones	 de	
roedor;	
	

-----	 -----	 8.7	 Toxicidad	 para	 la	
reproducción	
8.7.1	 Análisis	 de	 la	
toxicidad	 para	 el	
desarrollo/la	
reproducción	 de	 una	
especie	

8.7	 Toxicidad	 para	 la	
reproducción	
8.7.2.	 Estudio	 de	 la	
toxicidad	para	
el	 desarrollo	 prenatal,	
de	
una	especie;	
8.7.3.	 Estudio	 de	 la	
toxicidad	para	
la	reproducción	en	dos	
generaciones,	de	una	
especie,	 macho	 y	
hembra	

8.7.	 Toxicidad	
para	 la	
reproducción	
8.7.2.	 Estudio	 de	
la	toxicidad	para	
el	 desarrollo,	 de	
una	especie;	
8.7.3.	 Estudio	 de	
la	toxicidad	para	
la	 reproducción	
en	 dos	
generaciones,	
de	una	especie,	
macho	y	hembra;	

9.7	 Toxicidad	 para	 la	
reproducción	

	 -----	 -----	 8.8	Toxicocinética	
8.8.1	 Evaluación	 del	
comportamiento	
toxicocinético	de	la	
sustancia,	cuyo	alcance	
dependerá	de	lo	que	se	
pueda	 obtener	 de	 la	
información	
pertinente	disponible	

------	 ------	 ------	
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TABLA 22 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 

Estudio	 de	
carcinogenicidad,	
sólo	 en	 caso	 de	
que	 los	
resultados	 del	
estudio	 de	
toxicidad	 crónica	
hagan	 sospechar	
que	 la	 sustancia	
probada	 puede	
causar	cáncer;	
	
Estudios	 de	
teratogenicidad	
en	 dos	 especies	
de	 animales	 de	
prueba,	una	de	las	
cuales	deberá	ser	
roedor;	
	

-----	 -----	 -----	 -----	 8.9.1.	 Estudio	 de	
carcinogenicidad	

9.6	Carcinogenicidad	
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TABLA 24 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 

	 	

TABLA 23 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 

	
Estudio	 de	 toxicidad	
crónica;	
	
Estudio	 de	
neurotoxicidad,	 sólo	 en	
caso	 de	 que	 la	
sintomatología	
presentada	 durante	 los	
estudios	 de	 toxicología	
aguda	 o	 crónica,	 hagan	
suponer	 que	 existen	
efectos	 directos	 en	 el	
sistema	nervioso	central,		

	
Estudio	 en	 médula	 ósea,	
sólo	 en	 caso	 de	 que	 la	
sintomatología	 o	
muestras	 histológicas	
presentadas	 durante	 los	
estudios	 de	 toxicología	
aguda	 o	 crónica	 hagan	
suponer	 que	 existen	
efectos	 directos	 en	
médula	ósea.	
	
Estudios	 metabólicos	 en	
animales	de	prueba;	
	
Efectos	 tóxicos	 a	 corto	 y	
largo	 plazo	 de	 los	
metabolitos,	 isómeros,	
productos	 degradables	 e	
impurezas,	
	
Clasificación	toxicológica,		
	
Ingesta	diaria	admisible.	
	

-----	 -----	 -----	 -----	 -----	 9.8	 Toxicidad	 sistémica	
específica	 de	 órganos	
blanco	-	exposición	
Única	
	
9.9 Toxicidad	 sistémica	
específica	 de	 órganos	
blanco	 -	 Exposiciones	
repetidas	
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REGLAMENTO ICCA REACH (aplicable 
para sustancias 
fabricadas o 
importadas en 
cantidades iguales o 
superiores a 1 ton) 

REACH (aplicable 
para sustancias 
fabricadas o 
importadas en 
cantidades iguales o 
superiores a 10 ton) 

REACH (aplicable 
para sustancias 
fabricadas o 
importadas en 
cantidades iguales o 
superiores a 100 ton) 

REACH 
(aplicable para 
sustancias 
fabricadas o 
importadas en 
cantidades 
iguales o 
superiores a 
1000 ton) 

NMX-R-019-SCFI-
2011 (GHS) 
PELIGROS AL 
AMBIENTE 

Identidad	 de	 los	
metabolitos	 más	
importantes	encontrados	
en	suelo,	plantas	y	agua	

----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Toxicidad	acuática:	
Efectos	en	la	flora	y	fauna	
acuática:	
	
Toxicidad	 aguda	 a	 96	
horas	de	exposición	para	
una	especie	de	pez	,	y	
	
Toxicidad	 aguda	 a	 48	
horas	de	exposición	para	
una	 especie	 vegetal	 o	
animal,	 de	 la	 cual	 se	
alimenta	 alguna	 especie	
de	 pez,	
convencionalmente	
empleada	 como	
indicador	 ecológico	
idóneo.	

	

Toxicidad	
aguda	(alga	o	
pez	o	
daphnia)	
	
	
	

9.1	Toxicidad	acuática	
9.1.1	 Ensayos	 de	
toxicidad	 a	 corto	 plazo	
en	 invertebrados	
(especie	 preferida:	 las	
dafnias).	
9.1.2	 Estudio	 de	
inhibición	 del	
crecimiento	 en	 plantas	
acuáticas	 (de	
preferencia	en	algas).	
	
	

Ensayos	 de	 toxicidad	
a	
corto	plazo	en	peces	
	
Ensayos	de	inhibición	
de	la	
respiración	 de	 lodos	
activos	

9.1.	Toxicidad	acuática	
9.1.5.	 Ensayos	 de	
toxicidad	a	
largo	 plazo	 en	
invertebrados	
(especie	preferida:	
las	dafnias)	
9.1.6.	 Ensayos	 de	
toxicidad	a	
largo	plazo	en	peces	
9.1.6.1.	 Ensayo	 de	
toxicidad	en	la	
primera	fase	de	vida	de	
los	
peces	(FELS)	
9.1.6.2.	 Ensayo	 de	
toxicidad	a	corto	
plazo	en	embriones	de	
pez	
y	alevines	
9.1.6.3.	 Ensayo	 de	
crecimiento	en	
peces	juveniles	

-----	 La	 toxicidad	 acuática	
aguda	 	 en	 peces,	 	 en	
crustáceos	
en	algas		
	
Toxicidad	 acuática	
crónica	
Fases	
tempranas	 de	 la	 vida	
del	 pez,	 reproducción	
de	 la	 Daphnia,	 o	
Inhibición	 del	
crecimiento	de	las	algas	
	

	 	

TABLA 25 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 
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Índices	 de	 degradación	 y	
magnitud	 de	 la	
concentración	 de	 los	
residuos	del	 producto	 en	
suelo,	plantas	y	agua;	
	
Estudio	 de	
descomposición	 por	
hidrólisis.	
	
Estudios	 sobre	
lixiviación,	 movilidad,	
acumulación	 y	
persistencia	del	producto	
en	agua	y	suelo.	
	
Estudio	 de	
fotodescomposición.	
	

-----	
	

9.2	Degradación.	
9.2.1	Biótica	
9.2.1.1	 Fácil	
biodegradabilidad.	
	

9.2	Degradación	
9.2.2.	Abiótica	
9.2.2.1	 La	 hidrólisis	
como	función	de	pH	

9.2	Degradación	
9.2.2.	Abiótica	
9.2.1.2.	 Ensayos	 de	
simulación	de	la	
máxima	 degradación	
final	
en	aguas	superficiales	
9.2.1.3.	 Ensayos	 de	
simulación	del	
suelo	 (para	 sustancias	
con	
un	 alto	 potencial	 de	
adsorción	
al	suelo	
9.2.1.4.	 Ensayos	 de	
simulación	de	
los	sedimentos	(para	
sustancias	con	un	alto	
potencial	 de	 adsorción	
a	los	
sedimentos)	
9.2.3.	 Identificación	 de	
los	
productos	 de	
degradación	
	

9.2	Degradación	
9.2.1.	Biótica	
	

La	 degradación	
ambiental:	 biótica	 o	
abiótica,	ej.	la	
Hidrólisis.	

	 	

TABLA 26 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 
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Adsorción	química.	
	

-----	
	

-----	 9.3	 Destino	 final	 y	
comportamiento	
en	el	medio	ambiente.	
	
9.3.1	 Análisis	 de	 la	
adsorción/	
desorción	

9.3	 Destino	 final	 y	
comportamiento	
en	el	medio	
ambiente	
9.3.2.	 Bioacumulación	 en	
una	
especie	 acuática,	 de	
preferencia	
los	peces	
9.3.3.	 Otra	 información	
sobre	
adsorción/desorción	en	
función	de	los	resultados	
del	 estudio	 requerido	 en	
el	
anexo	VIII	

9.3	Destino	final	y	
comportamiento	
en	el	medio	
ambiente	
	
9.3.4.	 Otra	
información	
sobre	
comportamiento	
y	destino	
final	 de	 la	
sustancia	o	de	los	
productos	 de	
degradación	en	
el	 medio	
ambiente	

Bioacumulación	
potencial	y	real	

Efectos	 del	 plaguicida	
en	 flora	 y	 fauna	
terrestre.	
	
Estudio	sobre	impacto	a	
poblaciones	de	insectos	
benéficos	 y	
polinizadores.	
	

----	 -----	 -----	
	

9.4.	 Efectos	 en	
organismos	
Terrestres	
9.4.1.	 Toxicidad	 a	 corto	
plazo	en	
invertebrados	
9.4.2.	 Efectos	 en	
microorganismos	
del	suelo	
9.4.3.	 Toxicidad	 a	 corto	
plazo	en	
plantas	

9.4.	 Efectos	 en	
organismos	
terrestres	
9.4.4.	 Ensayos	 de	
toxicidad	a	largo	
plazo	 en	
invertebrados,	
	9.4.6.	Ensayos	de	
toxicidad	a	largo	
plazo	en	plantas	

-----	
	

-----	 -----	 -----	 -----	 -----	 9.5.1.	Toxicidad	a	
largo	plazo	en	
organismos	 de	
sedimentos.	

-----	

-----	 -----	 -----	 -----	 -----	 9.6.1.	Toxicidad	a	
largo	plazo	para	
la	 reproducción	
en	aves.	

-----	

	

TABLA 27 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINUACIÓN) 
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4 PROPUESTA	DE	EJERCICIO	PILOTO	DEL	REGISTRO	NACIONAL	DE	

SUSTANCIAS	QUÍMICAS	
Para	integrar	una	propuesta	de	ejercicio	piloto	se	ha	diseñado	una	estrategia	que	consiste	

en	 contemplar	 la	 información	 que	 el	 INECC	 ha	 desarrollado	 a	 través	 de	 diversas	

reuniones	con	áreas	de	la	SEMARNART,	Secretaría	de	Economía,	Secretaría	de	Hacienda	

y	 Crédito	 Público,	 Secretaría	 de	 Salud	 y	 la	 ANIQ.	 Adicionalmente	 se	 elaboró	 un	

diagnóstico	 básico	 consistente	 en	 la	 elaboración	 de	 un	 documento	 de	 alto	 nivel	 que	

plantea	 las	 necesidades	 que	 debería	 cumplir	 un	 sistema	 de	 registro	 de	 sustancias	

químicas.	Dicho	documento	de	alto	nivel	sirve	como	guía	para	identificar	los	elementos	

críticos	 de	 la	 secuencia	 lógica	 que	 debe	 seguirse	 para	 capturar,	 validar,	 almacenar	 y	

evaluar,	además	de	generar	reportes	de	la	información	que	contendrá	el	RNSQ.	

4.1 REUNIONES	DE	TRABAJO	

4.1.1 COFEPRIS	

Con	COFEPRIS	se	han	tenido	dos	reuniones	de	trabajo,	específicamente	con	el	área	de	

registro	 de	 plaguicidas.	 Se	 anexan	 las	 presentaciones	 (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.).	COFEPRIS	señaló,	durante	la	última	reunión	la	necesidad	de	

contar	con	certeza	jurídica	para	aportar	elementos	en	la	creación	del	RNSQ.	

4.1.2 SISTEMA	DE	ADMINISTRACIÓN	TRIBUTARIA	(SAT)	

Con	 el	 SAT	 se	 realizó	 una	 reunión	 de	 trabajo,	 específicamente	 con	 el	 área	 de	

administración	tributaria.	Se	anexa	la	presentación	(¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.).	 Los	 representantes	 del	 SAT	 señalaron	 que	 el	 éxito	 del	 RNSQ	

dependerá	de	la	posibilidad	de	adecuarlo	a	la	Ley	de	Comercio	Exterior	que	requiere	la	

publicación	 de	 las	 fracciones	 arancelarias	 y	 las	 mercancías	 de	 dichas	 fracciones	 para	

hacer	 efectivo	 el	 control	 en	 aduana	 de	 cualquier	 producto.	 De	 conseguirse	 dicha	

publicación	el	SAT	podría	detener	en	aduana	cualquier	sustancia	química	que	no	cuente	

con	su	RNSQ.	

4.1.3 DIRECCIÓN	GENERAL	DE	INDUSTRIA	(DGI)	DE	LA	SEMARNAT	

Con	la	DGI	se	realizó	una	reunión	de	trabajo.	Se	anexa	la	presentación	(¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).	 Los	 representantes	 de	 la	 DGI	 señalaron	 que	

armonizar	 el	 RNSQ	 con	 la	 NMX-R019	 sería	 muy	 complicado	 debido	 a	 los	 enormes	

requerimientos	de	información	involucrados	y	a	que	no	existe	un	organismo	mundial	que	

valide	dicha	información,	además	de	que	son	ningún	país	a	nivel	mundial	ha	aplicado	el	

Sistema	Globalmente	Armonizado	en	su	totalidad	como	lo	solicita	la	NMx-R019.	

	

4.1.4 DIRECCIÓN	GENERAL	DE	ACTIVIDADES	EXTRACTIVAS	(DGAE)	
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Con	la	DGAE	se	realizó	una	reunión	de	trabajo.	Se	anexa	la	presentación	(¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).	 Los	 representantes	 de	 la	 DGAE	 señalaron	 la	

importancia	del	RNSQ	como	un	instrumento	útil	de	política	pública.	

4.1.5 ANIQ	

Con	ANIQ	se	han	tenido	dos	reuniones	de	trabajo,	específicamente	con	el	personal	de	la	

Comisión	de	Seguridad	e	Higiene	y	algunos	socios	interesados	en	el	tema.	Se	anexan	las	

presentaciones	 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).	 Por	 la	

importancia	 del	 tema	 para	 la	 ANIQ	 las	 reuniones	 de	 trabajo	 han	 sido	 intensas	 y	 han	

consistido	en	acordar	términos,	definiciones	y	procedimientos	de	trabajo.	

4.2 DOCUMENTO	DE	ALTO	NIVEL	DEL	RNSQ	

El	Sistema	de	Captura	de	Sustancias	Químicas	Fase	1,	consistirá	en	una	serie	de	módulos	

que	 permitirán	 a	 los	 distintos	 tipos	 de	 usuarios	 que	 lo	 utilicen	 (Administradores	 del	

sistema	u	otros	Roles,	Empresas	(Consorcios)	dedicadas	a	la	industria	química	(previo	

registro),		la	captura	y	consulta	de	información	referente	a	las	sustancias	químicas	que	

actualmente	tengan	dentro	de	su	fabricación	y/o	comercialización	tanto	para	uso	interno	

o	hacia	otras	compañías	intermediarias	o		de	venta	final.	Así	mismo,	el	sistema	contempla	

la	consulta,	ejecución	de	reportes,	bajas	y	actualización	de	la	información	recibida	para	

su	tratamiento	por	parte	de	los	usuarios	que	tengan	los	permisos	asociados	para	realizar	

dichos	cambios.	

El	 sistema	 tendrá	 comunicación	 hacia	 otros	 sistemas	 para	 realizar	 el	 servicio	 de	

validación	de	la	información	que	sea	ingresada	así	como	el	tratamiento	de	errores	en	caso	

que	 exista	 información	 potencialmente	 incorrecta,	 la	 cual,	 quedara	 sujeta	 a	 revisión.	

Respecto	a	lo	anterior,	se	contempla	realizar	las	validaciones	totalmente	automatizadas,	

es	 decir,	 que	 el	 sistema	 sea	 capaz	 de	 determinar	 si	 algún	 registro	 es	 correcto	 o	 no	

(siguiendo	 las	 reglas	 de	 validación	 establecidas	 para	 la	 determinación	 de	 sustancias	

validas).	Se	contempla	que	los	administradores	sean	capaces	de	obtener	en	tiempo	real	

el	reporte	de	registros	con	estatus	de	advertencia	(incorrectos	o	no	válidos)	para	una	

pronta	toma	de	acciones.		

Una	de	las	premisas	más	importantes	a	considerar	dentro	de	este	sistema,	que	servirá	

como	 punto	 de	 partida	 para	 subsecuentes	 fases,	 es	 el	 alto	 nivel	 de	 seguridad	 y	

tratamiento	de	casos	de	excepción	generados	ya	sea	por	procesos	internos	o	por	acción	

de	 sus	 usuarios,	 por	 lo	 cual	 se	 contempla	 el	 desarrollo	 del	 módulo	 de	 que	 incluye:	

Creación	de	Usuarios,	Roles	y	Asignación	de	Permisos	a	Roles	(Interfaces	de	usuario	y	

elementos	en	pantalla),	generación	y	asignación	de	contraseñas,	alto	manejo	de	casos	de	

excepciones,	seguridad	tanto	a	las	interfaces	de	usuario	como	base	de	datos	realizando	

Autenticación,	Autorización	y	Auditoría	de	las	acciones	por	parte	de	usuarios	o	procesos	

en	automático	que	sucedan	dentro	del	ciclo	de	vida	del	sistema.	



 

C	

Se	 tiene	 contemplado,	 realizar	 cuando	 se	 permita,	 la	 parametrización	 de	 variables	

globales	 del	 sistema	 en	 archivos	 	 externos,	 lo	 cual	 permite	 modificar	 parámetros	

importantes	sin	necesidad	de	un	re	compilación	del	mismo,	dentro	de	dichos	parámetros	

se	tiene	como	ejemplo,	parámetros	de	configuración	de	servicios	de	correos	electrónicos,	

configuraciones	regionales	e	idioma,	configuración	de	direcciones	IP	de	otros	sistemas,	

etc.				

4.2.1 MÓDULOS	PRIMERA	FASE	

A	 continuación	 de	 define	 	 de	 manera	 general	 un	 breve	 bosquejo	 de	 los	 módulos	

propuestos	 que	 conforman	 la	 primera	 fase	 de	 desarrollo	 del	 sistema,	 los	 cuales	

pueden	cambiar	o	mantenerse	dependiendo	subsecuentes	revisiones.	

4.2.1.1 MÓDULO	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	SEGURIDAD	

Este	módulo	contempla	las	interfaces	de	usuario	necesarias	para	la	administración	

del	sistema,	es	decir,	los	administradores	dan	de	alta	usuarios	en	la	aplicación,	roles,	

módulos	(interfaces	del	sistema),	asignación	de	usuarios	a	roles,	asignación	de	roles	

a	 módulos,	 administración	 de	 contraseñas,	 bajas	 y	 cambios	 de	 usuarios,	 roles,	

modulos.	Se	contempla	integrar	junto	a	este	módulo,	un	Script	de	inicialización	para	

la	configuración	inicial	y	puesta	en	marcha	del	sistema.		

Parte	de	la	seguridad,	requiere	que	toda	acción	realizada	dentro	de	la	base	de	datos	

sea	 monitoreada,	 por	 lo	 cual,	 cada	 cambio	 realizado,	 será	 auditado	 de	 manera	

automática,	es	decir,	se	contempla	que	se	registre:	usuario	que	da	de	alta	el	registro,	

usuario	 que	 realizo	 la	 última	 modificación	 así	 como	 las	 fechas	 tanto	 de	 alta	 del	

registro	por	primera	vez	y	fecha	de	última	modificación	hecha.	Cabe	recalcar	que	el	

sistema	 solo	 manejara	 en	 su	 primera	 fase	 borrado	 lógico	 (no	 físico),	 con	 los	

respectivos	permisos	para	poder	realizarlo.	

Para	la	carga	de	usuarios	(Empresas),		se	contempla	que	se	conecten	al	sistema	y	se	

den	de	alta	como	usuario	nuevo,	una	vez	realizado	el	registro,	recibirán	un	correo	de	

notificación	con	un	código	de	seguridad	el	cual	deberán	ingresar	nuevamente	para	

completar	el	proceso	de	validación.	Los	datos	obligatorios	y	validaciones	necesarios		

aún	se	deberán	de	definir.	

4.2.1.2 ASPECTOS	DEL	SISTEMA	

El	 sistema	 contempla	 manejar	 un	 archivo	 tipo	 “log”,	 el	 cual	 estará	 activado	 para	

registrar	la	actividad	diaria	del	mismo,	en	caso	de	contingencia	se	podrá	revisar	dicho	

archivo	para	determinar	las	acciones	a	tomar	en	case	de	encontrarse	alguna	falla.	Otro	

aspecto	es	que	ciertos	módulos	sensibles	o	críticos	del	sistema	tendrán	la	posibilidad	

de	 enviar	 alertas	 a	 los	 usuarios	 (generalmente	 Administradores)	 por	 medio	 de	

notificaciones	mediante	correo	electrónicos	para	su	pronta	atención	y/o	acciones	a	
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seguir.	 Esto	 será	 configurable	 y	 de	 manera	 automática	 como	 parte	 del	 módulo	 de	

administración	del	sistema.	

	

4.2.1.3 MÓDULO	DE	ALTA	EMPRESAS	

El	sistema	facilitara	y	proveerá	una	interfaz	en	la	cual,	las	empresas	podrán	darse	de	

alta	 dentro	 del	 sistema,	 cada	 empresa	 tendrá	 asignado	 un	 rol	 por	 default	

(previamente	 configurado)	 con	 los	 permisos	 necesarios	 para	 posteriormente	

ejecutar	alta	de	substancias	químicas,	reportes	u	otras	actividades	aún	por	definir.		El	

sistema	 validará	 que	 los	 datos	 ingresados	 por	 la	 empresa	 sean	 válidos	 y	 en	 caso	

contrario	 advertirá	 de	 los	 errores	 que	 se	 presenten	 durante	 el	 proceso	 para	 su	

apropiada	 corrección,	 queda	 pendiente	 a	 validar	 cuales	 son	 todos	 los	 datos	

requeridos	y	obligatorios	para	el	alta	de	las	empresas.	

Los	 administradores	 del	 sistema,	 tendrán	 acceso	 a	 un	 módulo	 de	 consulta	 de	 las	

empresas	que	se	han	dado	de	alta,	así	como	podrán	realizar	un	borrado	lógico	en	caso	

de	querer	dar	de	baja	algún	registro	(empresa)	y	realizar	reportes	con	la	información	

de	las	mismas.	

Se	 tiene	 contemplado	 que	 cierto	 tipo	 de	 empresas	 se	 manejan	 como	 Consorcio,	

englobando	otras	empresas,	para	esto,	posiblemente	sea	necesario	obligar	a	dichas	

empresas	a	dar	de	alta	las	empresas	a	las	cuales	representaran	teniendo	en	cuenta	

que	la	carga	de	sustancias	se	asociara	a	la	empresa	principal	marcada	como	consorcio.	

Se	definirá	más	adelante	si	dicha	carga	de	información	es	necesaria.	
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4.2.1.4 MÓDULO	DE	CARGA	DE	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	MODO	1	

Uno	de	los	módulos	principales	del	sistema,	contempla	el	ingreso	de	las	sustancias	

químicas,	en	esta	primera	etapa,	se	tiene	contemplado	un	ingreso	manual	y	masivo	

de	 sustancias	 mediante	 una	 interfaz	 de	 usuario	 así	 como	 mediante	 el	 uso	 de	 un	

archivo	CSV	(se	dejara	abierto	este	módulo	para	el	soporte	de	formato	XML	en	futuras	

versiones)	con	el	cual,	se	podrá	realizar	la	carga	masiva	de	substancias.	

Durante	 la	 carga	 de	 sustancias	 químicas,	 se	 tendrá	 un	 registro	 unificado	 de	 las	

mismas,	a	cada	una	se	generará	un	identificador	ID	único	(aún	por	definir),	el	cual	

servirá	para	identificarla	dentro	del	sistema,	así	mismo,	se	tiene	contemplado	utilizar	

los	identificadores	existentes	y	asociarlos	a	dicha	sustancia	como	son:	Numero	CAS,	

Fórmula	Química,	código	SMILE,	Imagen	Estructural,	número	RTECS,	etc.	Lo	anterior	

se	contemplara	en	 futuras	sesiones	para	determinar	toda	 la	 información	relevante	

necesaria	para	persistir	dentro	del	sistema.	

Cabe	recalcar,	que	parte	importante	de	la	 información	relacionada	a	 las	sustancias	

químicas	tendrá	que	ser	revisada	para	su	análisis,	se	tiene	contemplado	por	ejemplo	

ingresar	 algunas	 características	 tanto	 físicas,	 químicas	 y	 termoquímicas	 como	 son	

Densidad,	Estado	de	Agregación,	Masa	Molar,	Nivel	de	pureza,	Punto	de	Ebullición,	

Momento	 Dipolar,	 Solubilidad	 en	 Agua,	 Tipo	 de	 sustancia	 (Definida-	 Indefinida),	

Descripciones,	Riesgos	a	la	salud,	Índice	de	peligrosidad,	etc.,	lo	anterior	dependerá	

de	las	necesidades	de	los	usuarios	y	serán	determinados	de	manera	conjunta	durante	

la	fase	de	diseño	.	

4.2.1.5 MÓDULO	DE	CARGA	DE	SUSTANCIAS	MODO	2	

Las	 empresas	 podrán	 dar	 de	 alta	 las	 sustancias	 químicas	 que	 manejan	 (previo	

registro),	utilizando	el	módulo	de	cargas	masivas	mediante	archivos	CSV	o	la	interfaz	

designada	en	el	caso	de	una	captura	manual.	Con	esto	se	permite	la	reutilización	de	

componentes	 evitando	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 módulos,	 sin	 embargo,	 se	 deben	

determinar	los	privilegios	asignados	que	tendrán	dentro	del	sistema.		Sin	embargo,	

después	de	la	validación	de	la	sustancia	química	a	ingresar	(ver	apartado	de	servicio	

de	validación,	descrito	más	adelante),	el	sistema	realizará	la	asociación	de	empresas	

y	las	sustancias	que	da	de	alta,	sea	el	caso	de	sustancias	nuevas	o	existentes.	

4.2.1.6 MÓDULO	DE	CARGAS	AUTOMÁTICAS	DE	SUSTANCIAS	

Este	módulo	plantea	la	carga	masiva	de	sustancias	sin	intervención	del	usuario,	para	

ello,	 se	 tiene	 previsto	 el	 desarrollo	 de	 una	 tarea	 en	 automático	 (job,	 cron)	 la	 cual,	

ejecuta	 el	 proceso	 de	 carga	 anteriormente	 descrito,	 siendo	 configurable	 (por	 dia,	

semana,	 mes,	 minutos,	 hora,	 etc.)	 por	 el	 administrador	 del	 sistema.	 Se	 tiene	

contemplado	 el	 uso	 de	 un	 folder	 dentro	 del	 servidor	 el	 cual	 estará	 en	 escucha	 de	

nuevos	archivos	para	procesarlos	de	manera	automática,	en	caso	de	error	o	éxito,	se	
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enviará	un	reporte	a	los	administradores	del	sistema	para	mantenerlos	al	tanto	de	lo	

sucedido	durante	el	proceso	de	carga.	

4.2.1.7 	SERVICIO	DE	VALIDACIÓN	PARA	SUSTANCIAS	QUÍMICAS	

Durante	la	fase	de	ingreso	de	sustancias,	un	punto	crítico	del	sistema	consiste	en	la	

validación	de	cada	una	de	las	sustancias	que	sean	ingresadas,	por	lo	que	el	sistema	

tratará	la	información	de	la	siguiente	manera:	

	

	

	

	

4.2.1.8 SERVICIO	DE	VALIDACIÓN	

El	 servicio	 de	 validación,	 es	 el	 encargado	 de	 cumplir	 con	 las	 reglas	 de	 negocio	

establecidas	 cuando	 una	 sustancia	 es	 dada	 de	 alta,	 no	 importando	 si	 existe	 o	 es	

primera	vez	que	se	ingresa,	las	sustancias	que	no	cumplan	con	las	reglas	de	validación	

generarán	 un	 reporte	 de	 error	 y	 pasaran	 a	 una	 tabla	 temporal	 donde	 podrán	 ser	

revisadas,	re-validadas	e	 incluso	podrán	ser	corregidas	por	 las	personas	asignadas	

para	dicha	tarea,	en	caso	de	establecerse	la	legitimidad	y	validez	de	dichas	sustancias	

entonces,	 éstas,	 podrán	 ser	 reingresadas	 a	 la	 tabla	 principal	 sin	 necesidad	 de	

capturarla	 nuevamente	 ya	 sea	 de	 manera	 automática	 o	 con	 intervención	 de	 un	

usuario.	

Se	contemplan	inicialmente	las	siguientes	reglas	de	validación	para	una	sustancia	de	

acuerdo	al	tipo:	

Sustancias	Definidas.-	Son	aquellas	que	tienen	una	formula	química	definida.	

	  

Modulo	
Ingreso	de	
Sustancias	

SERVICIO	DE	
VALIDACIÓN	

INGRESO	AL	
SISTEMA	
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TABLA 28 REGLAS DE VALIDACIÓN DE SUSTANCIAS DEFINIDAS 

Regla de Validación Obligatoria 
Número	CAS	existente	 Si	
Formula	Química	 Sí	
Descripción	 Sí	
SMILE	 Si	
Sinónimo	 No	
Imagen	de	Formula	Estructural	 Sí	

	

Sustancias	 Indefinidas.-	Son	 	aquellas	que	no	es	posible	determinarse	una	formula	

química,	ejemplo	Gasolinas	y	sus	derivados.	

TABLA 29 REGLAS DE VALIDACIÓN DE SUSTANCIAS DEFINIDAS 

Regla de Validación ¿Mandatoria? 
Número	CAS	existente	 Si	
Formula	Química	 Si	
Descripción	 Sí	
SMILE	 No	
Sinónimo	 No	
Imagen	de	Formula	Estructural	 No	

	

Se	tiene	como	la	principal	regla	de	validación	del	denominado	Numero CAS,	el	cual	

es	un	campo	obligatorio	tanto	para	sustancias	definidas	como	indefinidas	y	debe	ser	

validado	tanto	para	nuevos	ingresos	o	para	determinar	si	una	sustancia	ya	ha	sido	

dada	 de	 alta	 previamente.	 Actualmente,	 la	 validación	 del	 Numero	 CAS	 se	 puede	

obtener	mediante	un	servicio	que	envía	una	petición	HTTP	a	un	sistema	externo,	el	

cual,	responde	a	dicha	petición	mediante	un	archivo	con	la	información	relevante	de	

dicho	 número,	 	 el	 uso	 de	 este	 	 servicio	 es	 independiente	 al	 sistema,	 quedando	 a	

discusión	 la	 dependencia	 al	 mismo,	 es	 decir,	 siendo	 obligatoria	 la	 validación	 del	

número	CAS,	entonces	¿cómo	operaria	el	sistema	en	caso	de	que	el	servicio	CAS	sea	

dado	de	baja	o	deje	de	ser	operable?	Se	discutirá	el	punto	anterior	durante	la	fase	de	

diseño.	

Validación	 de	 sinónimos.	 Muchas	 sustancias	 químicas	 son	 tratadas	 con	 distintos	

nombres,	en	algunos	casos,	cierta	sustancia	puede	ser	dada	de	alta	con	un	sinónimo	

(otro	nombre)	el	cual	es	válido,	por	lo	cual,	el	sistema	tendrá	que	validar	en	caso	de	

no	encontrar	una	sustancia,	contra	el	catálogo	de	sinónimos,	dicho	catalogo	tendrá	

que	ofrecerse	de	manera	externa	al	sistema	y	será	provisto	como	un	servicio	desde	

otra	base	de	datos,	se	validara	en	el	documento	de	diseño	la	forma	de	comunicación	

entre	ambas	fuentes	de	datos.	
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Imagen	 de	 Formula	 Química	 Estructural.	 Se	 define	 como	 la	 imagen	 única	 que	

representa	la	formula	química	de	una	sustancia	definida,	la	cual	es	única,	teniendo	la	

premisa	que	dicha	imagen	será	estandarizada,	es	decir,	se	pretende	el	uso	de	una	sola	

herramienta	para	generarla	y	se	deberá	dar	de	alta	como	parte	de	la	información	de	

sustancias	siendo	parte	de	la	validación	durante	el	proceso	de	carga	y	comparación	

en	caso	de	que	la	sustancia	sea	definida	y	haya	sido	dada	de	alta	previamente.	

Descripción.-	Parte	de	la	validación	para	tanto	formulas	definidas	e	indefinidas	es		la	

descripción	de	la	sustancia,	es	decir	el	nombre	químico	conocido,	el	cual	será	parte	

fundamental	y	obligatorio	para	poder	dar	de	alta	dicha	sustancia.	

SMILE.	 Se	 define	 como	 la	 representación	 algorítmica	 de	 una	 formula	 química	 en	

código	ASCII,	esta	validación	está	aún	por	definir.	

4.2.1.9 MÓDULO	DE	REPORTES	

El	sistema	tiene	que	tener	la	capacidad	de	ejecutar	reportes	con	los	datos	ingresados	

de	 sustancias,	 dichos	 reportes	 serán	 definidos	 durante	 la	 fase	 de	 diseño	 en	

coordinación	con	los	usuarios	del	mismo,	sin	embargo,	el	sistema	debe	estar	listo	para	

desplegar	reportes	en	formato	PDF	y	hojas	de	cálculo.	

4.2.1.10 ARQUITECTURA	PROPUESTA	

Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 fase	 1	 del	 sistema	 de	 captura	 de	 sustancias	 químicas,	 se	

propone	 una	 arquitectura	 Web	 multicapa,	 utilizando	 herramientas	 de	 libre	 acceso	

(Open	Source),	en	la	Tabla	30	se	propone	la	arquitectura	necesaria.	

TABLA 30 NECESIDADES DE ARQUITECTURA 

Arquitectura	 Herramienta	Propuesta	
Lenguaje	de	Programación	 JAVA	
Capa	de	Servicios	 Spring	Framework	
Servidor	de	Aplicaciones		 Tomcat	Server	7+	
Capa	de	Persistencia	 Open	JPA	
Base	de	Datos	 MySQL	Server	5+	
Sistema	Operativo	 Linux	
Capa	de	Presentación	 AJAX	 Jquery/Dojo	 –	 Spring	 MVC	

(JSP,Tiles)*	
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4.2.1.11 CONTROL	DE	CAMBIOS	

Cualquier	actualización	hecha	a	este	 documento,	debe	 ser	documentada	dentro	de	

esta	sección.	El	número	de	versión	debe	aumentar		a	razón	de	la	cantidad	de	cambios	

realizados	dentro	del	mismo	documento.	

Autor	 Fecha	Cambio	-
Version	

Descripción	

	 21/09/2014	Ver.	1.0	 Documento	 de	 Pre-diseño	 para	 el	 Sistema	 de	
captura	de	sustancias	químicas.	
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